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6 La estructura de la empresa y su valoración a largo plazo. Los
equipamientos y su duración

6.1   La valoración económica y su variación en el tiempo:
        conceptos de matemáticas financieras

La consideración del largo plazo obliga a plantearnos de forma inaplazable el problema de la diversa
valoración que tienen las mismas cosas en momentos diferentes del tiempo. Nos referimos a la
problemática basada en el concepto de interés, que nos aconseja  abrir un paréntesis para obtener las
expresiones que nos darán estas distintas valoraciones en el tiempo, antes de proseguir con el análisis de
las estructuras productivas y las inversiones correspondientes, indispensables para dicho análisis. 

Para cualquier persona resulta elemental que una misma cantidad de dinero tiene mayor valor si puede
disponerse actualmente de ella que dentro de un tiempo, y que para que pudiéramos otorgarle una
valoración similar, la cantidad disponible en un futuro debería ser superior. Esta diferencia es lo que se
conoce como interés, que es la cantidad que cobra, por ejemplo, un banco cuando presta una cantidad de
dinero, que se devolverá al cabo de cierto tiempo, o, por el contrario, paga por el dinero que se haya
ingresado en él.

Antes de proseguir, queremos dejar claramente establecido que, en el razonamiento anterior, no se ha
hecho intervenir el posible hecho de que el dinero pierda valor con el tiempo, debido a lo que se
denomina inflación. La cantidad adicional que pueda, pues, percibirse en concepto de interés, no incluye,
en absoluto, ni el concepto ni los efectos de la inflación.

El interés se mide en tanto por ciento o por uno, aplicado al importe de dinero o valor presente,  a obtener
al cabo de un período de tiempo, habitualmente un año. Es lo que se conoce como tipo de interés. De
hecho, el interés es, pues, el precio que se paga por el dinero, como cualquier otra mercancía. Sin
embargo, como esto supondría un pago de una cierta cantidad de unidades monetarias por unidad
monetaria, en lugar de ser por un objeto cualquiera, resulta más sencillo acabar por medir en porcentaje.
Así, por ejemplo, si se pagan 150 pesetas por disponer de 1.000 ptas. durante un año, este precio es
equivalente a un 15%, que será el tipo de interés.

Existen dos formas comúnmente aceptadas de calcular el pago correspondiente al tipo de interés: el
interés simple, que se utiliza para cálculos excepcionales, y el interés compuesto, universalmente
utilizado en las operaciones en que interviene un tipo de interés.
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A continuación, vamos a determinar las leyes por las que se rigen uno y otro y obtener las fórmulas de
los distintos valores que interese determinar. 

6.1.1  El interés simple

Si llamamos i al tipo de interés expresado en tanto por uno, P al valor presente o actual del capital al que
se aplica y n al número de períodos de tiempo (normalmente años), tendremos que el montante total del
interés a percibir I será para el primer año:

I = P.i

por tanto, la suma inicial P se habrá convertido en

F = P + I = P + P.i = P.(1 + i)

que es lo que denominaremos valor futuro.

Transcurrido el segundo período, será ahora:

F = P.(1 + i) + P.i = P.(1 + 2.i).

Y en general, transcurridos n años, será pues:

F = P.(1 + n.i).

El valor actual correspondiente a un valor futuro F será:

P = F / (1 + n.i).

6.2.1  El interés compuesto

El interés compuesto  se basa en considerar que el capital inicial de un año se convierte al final de este
período en su valor más los intereses, y que éste es el valor que debe considerarse como inicial para los
cálculos del año siguiente.

Según este supuesto el valor futuro al final del primer año sigue siendo:

F = P.(1 + i)
pero al final del segundo año, será:

F = P.(1+i) + P.(1 + i).i = P.(1 + i)2

y en general el valor futuro transcurridos n años será:

F = P.(1 + i) .n
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El valor actual o presente de un determinado valor futuro será entonces:

P = F.(1 + i) .-n

El interés compuesto �equivale� a un interés directamente aplicado sobre el capital inicial, es decir, un
tipo de interés simple igual a

P.(1 + i)  = P.(1 + e.n)n

de donde

6.1.3  Concepto de anualidad. Nuevas fórmulas del interés compuesto

Además de calcular el valor futuro en función del actual y de éste en función del valor futuro, existe un
nuevo concepto que nos dará otras fórmulas fundamentales para los cálculos en interés compuesto.

Entendemos por anualidad aquella cantidad fija que percibida o pagada con periodicidad, normalmente
por años (de ahí su nombre) equivale a la percepción o pago del valor futuro correspondiente a un capital
inicial dado. Es decir, substituimos la cantidad única al final, el valor futuro, por una cantidad fija cada
cierto período, a partir del momento inicial. Éste, por ejemplo, es el caso de un préstamo recibido que se
devuelve no en un pago único al final del tiempo para el que se ha concedido, sino en pagos fijos anuales.

Este cálculo no nos llevará a dividir el valor futuro en n anualidades, dado que éstas se pagan antes que
el valor futuro y, por tanto, su conjunto es menor; tampoco puede obtenerse dividiendo el capital inicial
en n partes iguales, de forma que cada anualidad se componga de dicha fracción y sus intereses. Así no
daría lugar a anualidades iguales, porque los intereses variarían al corresponder a un número de años
desiguales. El procedimiento, sin embargo, sería correcto, en este último caso, siempre que se aceptaran
anualidades distintas cada año.

Veamos el procedimiento correcto para obtener anualidades iguales. Éste sería el correspondiente a
considerar cada anualidad como una operación independiente de valor futuro en función del valor actual
sobre una parte del capital inicial total, de manera que la suma de estas partes sea dicho total:

1. Si a es la anualidad y F el valor futuro, a debe ser la suma de sus importes en cada período más los
intereses que generen hasta el final den lugar al importe de F:

a) Multiplicamos por (1+i):

b) Restamos ambas expresiones:



P � a. (1 � i)� 1
� a. (1 � i)� 2

� ... � a. (1 � i)� n .

P. (1 � i) � a � a (1 � i)� 1
� ... � a. (1 � i)� n � 1 .

P (1 � i) � P � P. i � a � a. (1 � i)� n .

P � a. [(1 � i)n
� 1] / [i . (1 � i)n] .

P � a. (1 � i)� 1 / [1 � (1 � i)� 1] � a. 1 / (1 � i)
i / (1 � i)

.
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Con lo cual tenemos ya

F = a.[(1 + i)  - 1] / i.n

Y, por tanto, también la anualidad en función del valor futuro:

a = F.i / [(1 + i)  - 1].n

2. Si a es la anualidad y P el valor actual o presente, tendremos, por un razonamiento análogo al anterior

Multiplicamos por (1+i):

Restamos ambas expresiones:

Por tanto, obtenemos ya

P = a.[1 - (1+i) ] / i .-n

O también al multiplicar por (1+i) , obtenemos:
n

y, por tanto, la anualidad en función del valor presente será:

a = P.i / [1 - (1+i) ]-n

o también
a = P.i.(1+i)  / [(1+i)  - 1] .n n

Valor capital equivalente a una anualidad perpetua

Veamos cuál sería el valor presente o actual que daría lugar a una anualidad dada a de forma perpetua
expresión, la encerrada entre corchetes, que tendría infinitos términos, cuya suma sería la de una
progresión geométrica de infinitos términos, de razón (1+i) , y cuyo primer término sería esta misma-1

expresión. Tendríamos:



F2 � P (1� i /m) � P (1� i /m) . i . 1 /m � P (1� i /m) . (1� i /m) � P (1� i /m)2
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Por tanto, el valor capital de una renta perpetua será:

P = a / i.

6.1.4  El interés compuesto para períodos inferiores a un año

Cuando se trata de operaciones sometidas al interés compuesto, cuyos pagos son, por ejemplo,
trimestrales en lugar de anuales, sería una aberración suponer que cada pago será una parte proporcional
(en el ejemplo, una cuarta parte) del correspondiente pago anual obtenido por las fórmulas anteriores.

Si los períodos considerados provienen de dividir el año en m períodos, podemos inferir que cada uno
de ellos está sometido a un interés i/m (siendo i el interés anual), pero luego tendrán que aplicarse las
fórmulas ya conocidas para cada período, como si se tratara de una anualidad. Los valores obtenidos
deberán ser inferiores a los correspondientes de dividir un único valor final, porque se pasa a una
situación en la que se adelanta el pago en el tiempo. Veamos ante todo que el tipo de interés que debemos
aplicar será i / m.

En efecto, si consideramos el año dividido en m períodos, al final de cada uno de los cuales corresponde
un pago a un interés anual i, los intereses y valores finales resultantes por dichos períodos serán:

I  = P · i · 1/m (interés anual pagadero por sólo la fracción 1/m del año).1

El valor final después del primer período será:

F  = P + P · i · 1/m = P ( 1 + i/m).1

Los intereses del segundo período serán:

I  = P ( 1 + i/m) ·  i · 1/m.2

El valor final F  será pues2

Al final del año, es decir, transcurridos m períodos, el valor resultante será:

F  = P ( 1 + i/m) ,m
m

es decir, la conocida fórmula del valor futuro después de m períodos aplicando a cada uno el interés i /
m tal y como habíamos dicho.

En tal caso, el valor futuro al cabo de t períodos será:

F = P.(1 + i/m)  
t

al cabo de un año, y según se ha expuesto, será:



F � lim
m � > �

P. (1 � i /m)m.n
� Lim

m � > �

P. [1 � 1/(m/ i](m/ i) . i .n .

F � P. Lim
h � > �

(1 � 1/h)h. i .n
� P.ei .n .
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F = P.(1 + i/m)  ,
m

y al cabo de n años

F = P.(1 + i/m) .
m.n

Veamos que, en efecto, existe una importante diferencia entre ambas consideraciones:

Con un préstamo por importe de 1.000.000 ptas. a 3 años, sometido a interés compuesto de tipo 16% y
pagadero por trimestres:

1. La anualidad correspondiente calculada por años, sería:

a = P.i / [1 - (1+i) ] = 1.000.000x0.16/(1-1.16 ).-n -3

Es decir a = 445.257 que da un pago por trimestre de 111.314 ptas.

2. Calculada por períodos trimestrales, la anualidad sería la correspondiente a aplicar la misma fórmula,
pero con un interés del 16/4 = 4% y un total de 3x4 = 12 períodos:

a = 1.000.000x0.04/(1 - 1.04 ) = 106.552 ptas.
-12

6.1.5  El interés continuo

Aunque sólo tenga una importancia teórica, el interés compuesto da lugar a un planteamiento según el
cual no debería esperarse todo un período (anual u otro) para que el nuevo valor obtenido con los
intereses sea el inicial para los cálculos del siguiente período. En realidad, a cada momento el valor inicial
(del instante anterior) ya se ha convertido en un nuevo valor inicial al que aplicar el tipo de interés. Es
decir que al rebajar la duración del período para el cual determinar el nuevo valor final e inicial de la
etapa siguiente, en el límite, dicho período sería instantáneo y llegaríamos a lo que se denomina el interés
continuo.

Para obtener el valor futuro de acuerdo con este planteamiento, basta con hacer m ->� en las fórmulas
del apartado anterior y calcular el límite:

Al aplicar h = m/i tenderá a � cuando lo haga m.

Es decir:
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6.2  La amortización. Fórmulas para calcularla con o sin interés compuesto

El concepto de amortización responde, en una primera definición (nos ocuparemos ampliamente más
adelante) al importe que se recupera en cada período (generalmente anual) del valor del coste de los
equipamientos que una empresa tiene en su capital fijo, para poder efectuar su producción. Este importe
debe añadirse al coste del producto fabricado como una carga (ya se definió este concepto a propósito
del coste).

Se trata, en definitiva, de recuperar en el total de años que va a estar trabajando el equipo (lo que
llamaremos su vida en el epígrafe siguiente), el importe total de su coste de adquisición y puesta en
marcha.

Esto puede hacerse, si prescindimos de la problemática del tiempo y, por tanto, sin tener en cuenta el
interés (los importes recuperados se efectúan, en efecto, en períodos diferentes de tiempo, y es lógico que
para hacerlo correctamente se tenga en cuenta el interés). En este caso hablaremos de métodos no
financieros o, por el contrario, pueden utilizarse métodos que tengan en cuenta el interés, los llamados
financieros.

Vamos a considerar que los equipos que han supuesto un coste inicial C, y que parte del mismo puede
recuperarse al venderlos, cuando se prescinda de ellos, por un importe C  (valor residual). Asimismo,r

llamaremos m al tanto por uno que suponga la amortización, A  al importe amortizado en el período i, yi

n al total de períodos en que se utilice el equipo y se haya recuperado por amortización todo su coste.

6.2.1  Métodos no financieros

1. Método de amortización lineal.

En este sencillo método, los importes amortizados cada período, son todos iguales. En tal caso

A  = (C - Cr) / ni

y el valor residual del equipo tras su utilización durante i años será:

V  = C - i.(C - C ) / ni r

2. Método de amortización creciente o decreciente con % fijo de amortización.

En este caso m será constante, pero aplicado a una base (valor residual actual de cada período)
variable, lo que dará importes de la amortización de cada período variables. Así,

amortizaciones     valores residuales

A  = C.m V  = C.(1 - m)1 1

A  = C.(1 - m).m V  = C.(1 - m) - C.(1 - m).m = C.(1 - m)²2 2

y en general,



m � 1 �
n (Cr/C) .

m � 1 �
n C�K

Cr�K
.
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A  = C.(1 - m) .m V  = C.(1 - m)i i

i-1 i

dado que para i=n V  = C , tendremos:i r

C  = C.(1 - m)r
n

con lo cual obtenemos cuál será la tasa m que cumplirá que, al final, la amortización cubra el coste
que se quiere amortizar:

Las amortizaciones que resulten pueden significar importes decrecientes o crecientes, según se tomen tal
y como los obtengamos o en orden inverso (el total, que es lo que importa, no variará). El ritmo de
crecimiento o decrecimiento podrá incluso alterarse por medio de un artificio consistente en suponer que
el coste inicial es C + K  ( K será un valor cualquiera y dependiente del nuevo ritmo deseado) y el residual
que se recupera C  + K, con lo cual el total a amortizar seguirá siendo C - C. Como estamos utilizandor r

métodos no financieros, no afectará al resultado y, por tanto, el producto será equivalente al cálculo
anterior. En este caso, el nuevo valor de m será:

3. Amortizaciones según progresiones aritméticas o geométricas.

Las progresiones nos suministran otro procedimiento que nos permitirá obtener amortizaciones
anuales variables, con un elevado grado de flexiblidad, debido a su tipo (aritméticas o geométricas)
y a la razón. 

a) Progresiones aritméticas

La suma ha de ser C - C  = n.[A  + (n-1).r/2] .r 1

Podemos elegir A  o la razón r y calcular la otra magnitud, lo que nos da la flexibilidad anunciada.1

Así, si predeterminamos r, A  será1

A  = (C - C )/n - (n-1).r/2           A  será A  + r, y así sucesivamente.1 r 2 1

b) Progresiones geométricas

En este caso, la suma es C - C  = A .(1 - r�) / (1 - r).r 1

E igualmente, podemos elegir A  o r y determinar la otra.1



A1. (1 � i)n � 1
� A2. (1 � i)n � 2

� ... � An � 1. (1 � i) � An � C (1 � i)1
� Cr .

A � [ C (1 � i)n
� Cr ] · i

[(1 � i)n � 1]
.
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4. Amortizaciones proporcionales a una serie numérica

El método que sigue esta pauta tiene gran libertad para lograr que las amortizaciones periódicas no
sólo puedan ser crecientes o decrecientes, sino que puedan seguir ritmos con fuertes variaciones. Por
ejemplo, unas amortizaciones proporcionales a 1,2,4,10,20,100 nos dividen el coste del equipo a
amortizar en 6 importes con unas variaciones que tienen un ritmo muy oscilante.

Para este método, si Q es uno cualquiera de los valores de la serie (en total habrá n de ellos), la
amortización correspondiente al período que representa (que es el lugar que ocupa en la serie), será:

A  = (C - C ).Q / �Q.Q r

Y aunque se ha planteado como un sistema de amortización creciente, el planteamiento es el mismo
(invirtiendo la serie) en el caso de amortización decreciente.

6.2.2  Métodos financieros

Estos métodos, que pueden seguir las pautas de cualquiera de los anteriores en cuanto a la distribución
de los importes, tienen en cuenta el interés compuesto, por el hecho de que cada importe de amortización
se da en un período de tiempo diferente.

Estos métodos se basan en que los importes de las amortizaciones más sus intereses den como resultado
global el coste total a amortizar, incrementado asimismo con sus intereses.

Es decir:

Por su parte, las amortizaciones A  pueden calcularse siguiendo cualquiera de los métodos ya vistos.i

En el caso de que las amortizaciones fueran todas iguales, nos encontraríamos además en el caso ya visto
de cálculo de una anualidad fija que sería, por tanto,

6.3  La actividad económica de la empresa a largo plazo: los equipamientos y su duración
económica vida

Ya ha quedado establecido que la planificación a largo plazo de la empresa se caracteriza,
fundamentalmente, por la posibilidad de modificar, en cualquier sentido, la estructura productiva de la
empresa, y por tanto su capacidad y el coste que tendrá lugar para la producción.
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El elemento central de este análisis es, pues, el conjunto de equipos que determinan esta estructura
productiva, y por tanto su selección, su coste tanto de adquisición e instalación como de funcionamiento
y mantenimiento, y su vida o duración estimada en producción.

Por su parte, la optimización de la actividad productiva a largo plazo comportará el análisis de los costes
de tales equipos, su producción y la determinación de la duración óptima. Según los costes y su
evolución, así como de los ingresos que sean devengados por el producto obtenido, se estudiará que el
beneficio conjunto sea el máximo.

El análisis de la optimización económica a largo plazo se compondrá, pues, de dos partes muy
importantes: el estudio de los equipamientos industriales y su duración o vida óptima y, por otra parte,
el análisis de las inversiones realizadas por la empresa para implantarlos, a fin de determinar su rentabi-
lidad. Éstos serán las aspectos que trataremos en éste y el próximo capítulo, respectivamente.

6.3.1  La duración o vida de los equipamientos industriales y su optimización

I) Causas físicas:

1. Desgaste producido por la cantidad de producción efectuada, que hace ya incorrecto el
funcionamiento del equipo.

2. Envejecimiento biológico producido por el transcurso del tiempo, aunque no se haya desgastado
por producción.

3. Envejecimiento ambiental producido por las condiciones del medio ambiente o clima, con efectos
de producción defectuosa o incorrecta como en los casos anteriores.

II) Causas técnicas (obsolescencia):

1. Obsolescencia técnica o retraso tecnológico respecto a otros equipos más modernos cuya producti-
vidad es más alta.

2. Obsolescencia sociológica debida a un desfase respecto a condiciones sociales (como por ejemplo
la moda), del proceso que tiene lugar en el equipo.

3. Economías externas debidas a que, por instalación de ciertos equipamientos, ya no son necesarios
los que son objeto de análisis (por ejemplo, un generador de corriente eléctrica por gasolina para
una zona a la que no llega la electricidad, deja de tener objeto cuando la compañía instala la
acometida eléctrica).
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Fig.6.1

Lo dicho anteriormente podría determinar que la vida óptima de un equipo industrial se medirá por causas
físicas (vida física) o técnicas (vida técnica). Sin embargo, en la práctica puede prevalecer una u otra
(desgastarse antes de que técnicamente el equipo esté superado o viceversa). Aunque analizaremos los
dos tipos de vida por separado, en realidad la duración de un equipo vendrá más o menos determinada
por una mezcla de ambos tipos de causas (por ejemplo, con unos costes por desgaste fuertes, cualquier
pequeño avance tecnológico puede justificar un cambio de equipo). Nos basaremos en lo que llamaremos
vida económica, determinada por el beneficio conjunto obtenido de la actividad del equipo.

El beneficio que puede obtenerse del equipo puede llevarse a cabo por medio de varios enfoques. En
principio, podríamos decir que se aconsejaría seguir produciendo por medio del equipo mientras el bene-
ficio acumulado fuera creciente, es decir, hasta que el beneficio unitario fuera nulo debido a que los
costes, definitivamente crecientes, no pudieran ser ya inferiores a los ingresos. Otro enfoque, que en esta
primera exposición preferiremos (pues como veremos permitirá centrar, de momento, nuestra atención
sólo en los costes), será el de utilizar el equipo mientras los beneficios unitarios que genere crezcan, es
decir, hasta el máximo de los beneficios unitarios. Cuando éstos empiecen a decrecer, el equipo deberá
ser sustituido, por lo que no se utilizaría ya en la fase de decrecimiento como antes, lo que no dejaría de
estar justificado cuando el beneficio unitario fuese ya muy exiguo.

Dado el carácter técnico del análisis de la vida óptima de los equipos, y para vincularla a los costes que
genera, vamos a suponer en un primer estudio que los ingresos son lineales, debido a que el precio
(ingreso unitario) es constante,  hipótesis plausible. De esta manera, hablar del máximo de los beneficios
unitarios será hacerlo del mínimo de los costes unitarios (que vendrán dados por la curva de costes
medios), dado que el ingreso unitario es constante.

Si observamos la figura 6.1, cuya hipótesis partimos para precisar la vida óptima de un equipo industrial,
es decir, utilizarlo hasta que los costes medios sean mínimos, veremos que la vida del equipo la determina
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Fig. 6.2

una recta trazada desde el origen hasta el punto en que sea tangente a la curva (ya se vio que en este punto
los costes medios son mínimos y coinciden, además, con los marginales).

Así pues, si C es la curva de costes totales generados por la producción con el equipo cuya vida queremos
determinar, T  será el término de la vida económica óptima del equipo, y si C' es la curva de costes, T 'm m

será la vida óptima.

Así llegamos a la conclusión de que la vida económica óptima de un equipo no depende sólo de él , sino
también de la estructura productiva de la empresa y sus costes. Es decir, todos los factores que puedan
influir en la curva de costes totales (por ejemplo, C y C' podrían corresponder al mismo equipo en
estructuras productivas de empresa diferentes) influirán en el coste medio del producto fabricado.

De acuerdo con lo expuesto, un equipo retirado de la producción en una empresa por haber concluido su
vida económica óptima, puede ser utilizado en otra. Ésta lo adquirirá de usado, y  cumplirá un nuevo ciclo
de vida (véase figura 6.2), si consideramos que esta segunda empresa lo comprará con un coste inferior
al de la primera, puesto que será un equipo de segunda mano.

En la figura citada, la primera empresa tiene una curva de costes totales C y la segunda C'; C  y C ' son1 1

los costes de adquisición de ambas (costes existentes antes de producir). Es T  la vida óptima del equipom

en la primera empresa, momento a partir del cual el equipo puede seguir prestando servicio en la segunda,
hasta el momento T '. Luego podría incluso ser vendido a una tercera, y así de forma sucesiva.m

Matemáticamente, la condición de vida económica óptima, expresada en número de unidades producidas,
se obtendría determinando el mínimo de los costes medios, como hemos acordado:

C  = C(x)/x ; su mínimo se obtendrá de:m

C'(x).x - C(x) = 0 (en el supuesto de que x =/  0) 
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donde C'(x) es aquí la derivada de la función C(x).

La vida del equipo se terminará, pues, al haber producido aquella cantidad de producto x , tal que:v

x  = C(x ) / C'(x ).v v v

6.3.2  Análisis de los costes de la producción por medio de un equipo y su repercusión en su vida
óptima

Descompondremos en cuatro componentes el coste total de producción por medio de un determinado
equipo:

- C : Coste de adquisición, que incluye compra, instalación y puesta en marcha del equipo.1

- C : Coste de explotación de éste, que medido por unidad de producto o de tiempo, nos da cuenta del2

coste de funcionamiento de la producción.

- C : Coste de mantenimiento del equipo productivo y sus reparaciones.3

- C : Gastos generales inherentes a la producción con el equipo al que nos referimos.4

Los anteriores costes pueden responder a las funciones que siguen, de acuerdo con su naturaleza:

- C : No dependería de x, la variable que seguimos considerando, y por tanto sería constante.1

- C : Dado que es el coste de la explotación, podemos definirlo, bajo el supuesto ya mencionado de2

linealidad, como proporcional a la producción x:

 C  = C .x     (C  será una constante)2 2 2

- C : Este coste aumentará, por lógica, con la cantidad de producto realizada y el correspondiente3

envejecimiento del equipo (más reparaciones y mantenimiento más costoso). Por tanto el coste por
unidad podría aumentar con la cantidad de producto, con lo cual podría ser C .x, y así el coste total3

por este concepto sería:

C  = C .x.x = C .x² ( C  será una constante)3 3 3 3

- C : Dado que se trata de gastos generales, esta magnitud será mejor definirla ya como función del4

tiempo, en principio como función lineal:
         

C  = C .t    (C  será una constante)4 4 4



xv �
C(xv)

C �(xv)
�

C1 � (C2 � C4 / k) .xv � C3.x2
v

C2 � C4 / k � 2.C3.xv
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Fig. 6.3

De todos modos si k es la producción por unidad de tiempo programada para este equipo, tendremos:

k = x/t  ->  t = x/k  ->  C  = (C /k).x .4 4

Así pues, tendríamos que la función de costes totales sería:

C(x) = C  + C .x + C .x  + (C /k).x ; es decir:  1 2 3 4
2

C(x) = C  + (C +C /k).x + C .x.1 2 4 3
2

Con lo que la vida económica óptima se produciría para aquel valor de x que cumpliera:

De donde obtenemos: x  = (C /C ),v 1 3

resultado que nos muestra que no dependerá de C  ni de C , ni tampoco de la producción por unidad de2 4,

tiempo, k .

Por otra parte, el coste inicial C  podría sustituirse por las amortizaciones periódicas correspondientes.1

En este caso, la curva de costes totales partirá del origen, habiendo cargado en cada período la
amortización correspondiente. A partir del momento que, según se ha calculado, corresponde a la vida



CB1(x) �
CB1 � (xAM � x) .CA1 / xAM � (x � x)

xBM

.

CB1(X) �
CB1 � (XAM � X0) .CA1 / XAM � CR � (X � X0)

XBM
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prevista (x ), al estar ya totalmente amortizado, seguirá la curva anterior de costes (véase en la figura 6.3v

la nueva curva CR(x)).

Como puede observarse, hasta este punto de coincidencia, la curva, aunque partirá del origen, crecerá con
una pendiente mayor, al haberse añadido a los costes de cada momento, la amortización correspondiente.
Ésta, suponiendo una distribución lineal (repartida por igual a lo largo de la vida del equipo), representa
un coste adicional de C /x  por unidad de producto fabricado, y por tanto un coste de (C /x ).x a añadir1 v 1 v

al coste total desde el origen hasta el momento x . Con ello la función de coste total será ahora:v

C(x) = (C /x  + C  + C ).x + C .x².1 v 2 4 3

Supongamos ahora que, tras haber evaluado la vida del equipo en función de sus costes, de forma que
finalizaría en x , aparece en el momento x  un equipo tecnológicamente superior. En x  no ha concluidoAM o o

la vida prevista (x  < x ) y el equipo no está totalmente amortizado. Se trata del problema de analizar sio v

debe prevalecer la vida física o la técnica, en la determinación de la vida económicamente óptima.

El problema es si debe ser abandonado el equipo en x  o por el contrario proseguiremos con él. Laso

magnitudes de este segundo equipo serán x , C (x) y CR (x). En el momento x , queda por amortizar aúnBM B B o

del primer equipo el importe:

(x  - x ).C /x  ,AM o A1 AM

cantidad que habrá que añadirse al coste del segundo equipo, como si su verdadero coste de adquisición
fuera:

C  + (x -x ).C /x  ,B1 AM o A1 AM

que repartido por medio de las amortizaciones, significaría añadir al coste de cada período:

Y si el equipo, además, puede tener un valor residual al final de su vida, cuyo importe es C , será:R

hasta que x - x  sea igual a x , aunque la comparación sólo nos interesará hasta x .o BM AM

Con el nuevo origen x , podemos ahora trazar la curva de costes del nuevo equipo C (x), de la queo B

también extraemos su repartida CR (x). Ésta se traslada al punto P, por el que también pasa CR (x). ParaB A

el volumen x , compararemosambas curvas hasta x  y dilucidaremos a partir de ahí cuál es la alternativao  AM

mejor.
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Fig. 6.4

Concretamente deberemos averiguar cuál de las desigualdades (o igualdad) se da en:

(C /x  + C  + C /k ).(x  - x ) + C .(x ²  - x ²) > = <A1 AM A2 A4 A AM o A3 A M o

{ [C  + (C /x ).(x  - x ) - C ]/x  + C  + C /k  }.(x  - x ) + c .(x ²  - x ²)B1 A1 AM AM o R BM B2 B4 B AM o B3 A M o

Dado que (x ²  - x ²) = (x  + x ).(x  - x )A M o AM o AM o

bastará ver si

(C /x  + C  + C /k ).(x  - x ) + C .(x  - x ) > = <A1 AM A2 A4 A AM o A3 AMM o

[C  + (C /x ).(x  - x ) - C ]/x  + C  + C /k  + c .(x  - x ).B1 A1 AM AM o R BM B2 B4 B B3 AM o

Si resulta que prevalece la desigualdad como >, deberemos adquirir el equipo nuevo en x .o

Si prevalece la desigualdad con <, deberemos seguir con el equipo antiguo hasta x .AM

En el caso singular de que la expresión resultara una igualdad, la solución sería indiferente.



B � �

�

1
[(In � Cn) . (1 � i)� n] � [CA � VR

�
. (1 � i)� �] .

B � �

�

1
[(In � Cn) . (1 � i)� n] � VR

�
. (1 � i)� �

� CA .
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6.4  Planteamiento general de la duración óptima de los equipos y su renovación, por
optimización del beneficio

Vamos a plantear el problema más general de la implantación de equipos productivos, la evaluación de
su duración óptima y su posible sustitución o renovación cíclica como consecuencia de la posibilidad de
extender la actividad productiva más allá de su duración óptima. Tendremos en cuenta, además, que por
producirse todo ello en períodos diferentes de tiempo, deberemos incluir la influencia del interés (que será
compuesto, dado que es el que se utiliza habitualmente, y de acuerdo con las fórmulas ya vistas). Por otra
parte, plantearemos el problema en su verdadera magnitud, es decir, sobre el beneficio y teniendo en
cuenta no sólo los costes, sino también los ingresos.

Asimismo, utilizaremos el criterio más general y ya comentado, de maximizar el beneficio acumulado
en lugar del unitario, y por supuesto actualizado, para incluir la influencia del interés devengado por el
paso del tiempo.

Así, pues, un equipo cuyo coste de adquisición sea de CA, y cuyo valor residual al año n (consideraremos
períodos anuales) sea de VR , con una función de costes por explotación, mantenimiento y generales den

producción C , si los ingresos obtenidos por la producción obtenida con dicho equipo, son I  (ambasn n

también para el año n), el beneficio acumulado y actualizado será:

Es decir,

El problema general de selección, y la optimización de la vida de un equipo productivo y de su actividad
que conlleve posibles renovaciones lo plantearemos en el contexto que suponga poder alcanzar nuestro
objetivo final, que va más allá de la determinación de la vida de los equipos y propondrá abordar la
optimización de la actividad productiva de la empresa a largo plazo. Se tratará de:

- Lograr una producción durante un período de tiempo determinado, que puede suponer la renovación,
incluso varias veces, del equipo productivo.

- Optimizar el resultado global a través del beneficio generado por toda esta producción. Por tanto, se
tratará de una optimización económica que además se referirá al plazo de tiempo programado para
llevarla a cabo.

- Dado que introduciremos la influencia del interés, es obvio que la producción que tratamos de
optimizar puede abarcar de forma correcta un plazo largo de tiempo.

De acuerdo con ello, plantearemos el problema general  utilizando las técnicas para la toma de la decisión
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óptima entre las distintas alternativas posibles. Así pues, representamos el árbol de decisión que sigue, como
planteamiento más general del problema de optimización expuesto, con los métodos de optimización basados
en la toma de decisiones, y con todas las posibles alternativas o estrategias que ofrece.

El problema en su dimensión más general se plantea, como puede verse, con una elección inicial entre
las dos alternativas que siguen:

[A1]: No fijar un plazo o período de tiempo para la realización de la producción, que es tanto como decir
que se considera en principio que ésta se llevará a cabo de forma indefinida (o en su caso hasta que no
proceda continuarla).

[A2]: Fijar un plazo de tiempo final para cesar la actividad productiva. En este caso la planificación a
largo plazo puede abarcar este período por completo.

Ambas alternativas, a su vez, pueden llevarse a cabo de dos formas, que suponen otras tantas estrategias:

[B1]  o [C1] : No renovar en ningún caso el equipo, lo que significa mantener el plazo óptimo y luego
�colocar� el beneficio resultante a un cierto interés en el caso de plazo prefijado y conservarlo así hasta
el final, o indefinidamente en el caso de que no haya plazo prefijado, si procede. 

[B2]  o [C2] : Renovar cíclicamente el equipo, de forma que el resultado económico sea óptimo.

Las estrategias de no renovación tienen a su vez las posibilidades, que serán otras tantas alternativas de
decisión a un tercer nivel, de utilizar el equipo 1 año, 2 años, etc., con un máximo del plazo prefijado,
para las ramas del árbol que parten de esta alternativa:

[D1],[D2],[D3] ... para el planteamiento sin plazo prefijado.

[F1],[F2],[F3] ... para el planteamiento con plazo prefijado.

Entre las estrategias que suponen una renovación cíclica de los equipos cuya vida se agote, mientras se
pretenda seguir llevando a cabo el proceso productivo, se encuentran también ahora nuevas ramas
decisorias de tercer nivel. Éstas están referidas al número de años que durará cada ciclo de vida del equipo
antes de ser renovado:

[E1],[E2],[E3].. . para ciclos de 1 año, 2 años, etc., correspondientes a la alternativa de planear la
producción sin plazo prefijado de tiempo.

[G1],[G2],[G3]. .. para ciclos de 1 año, 2 años, etc., correspondientes a la alternativa de planear la
producción para ser efectuada durante un plazo prefijado de tiempo.

En el primer caso, los ciclos se repetirían de forma indefinida, pero en el segundo, sólo podrían efectuarse
completamente si el plazo prefijado de tiempo fuera múltiplo de la duración del ciclo. Por ejemplo, si 
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prefijamos un plazo de producción de 12 años, y nos planteamos la alternativa de ciclos de vida del
equipo de 3 años, llegaremos a realizar 12/3 = 4 ciclos completos. Sin embargo, si el plazo prefijado fuera
de 13 años, podríamos realizar 4 ciclos completos y utilizar durante un solo año un de 5º ciclo. En este
expuesto habría que estudiar más alternativas, ya que por ejemplo podría resultar económicamente mejor
realizar sólo 3 ciclos completos (9 años) y dos ciclos de 2 años, e incluso 3 ciclos completos y un último
equipo que se utilizaría durante 4 años en lugar de 3.

En otras palabras, cuando el plazo de producción se halla prefijado, o es múltiplo del ciclo considerado,
o hay una diferencia entre este plazo y el múltiplo del ciclo inmediatamente inferior. A esta diferencia
la llamaremos excedente de plazo. Esta divergencia es la que da lugar a que, para las alternativas de
renovación cíclica con plazo de producción prefijado, se nos presente un cuarto nivel de opciones entre
las que elegir (por lo menos a partir del ciclo de 3 años). Éste se refiere a la forma de distribuir el
excedente de plazo, que por definición, siempre será inferior a la duración del ciclo. Por esto en el caso
de ciclos de un año, no puede haber tal excedente  (cualquier número es múltiplo de 1), y en el de ciclos
de 2 años el excedente sólo puede ser, si lo hay, de un año.

Sin embargo, a partir de ciclos de tres años, existe en el nuevo nivel de elecciones, al menos dos de ellas:
completar el plazo prefijado con dos años (o uno según el valor del excedente), o con ciclos de un año.
Todo ello sin contar las alternativas derivadas de utilizar menos ciclos completos de los que permite el
excedente de plazo, tal y como se ha expuesto en el ejemplo anterior, es decir [H1],[H2],[H3]...

Llegados a este punto, el árbol presenta, para cualquiera de sus ramas finales (sea cual sea, el grupo de
preferencias que consideremos), la posibilidad de utilizar para los cálculos el  tipo de interés compuesto,
más acorde con la realidad de su aplicación.

En el caso de no renovación, hemos añadido un segundo tipo de interés (j), que sería el derivado de
colocar en el mercado de capitales el beneficio obtenido, en caso de finalizar la vida del equipo sin
terminar el plazo prefijado de actividad.

6.5  Determinación de la duración óptima para las distintas estrategias

Veamos cuál es el valor que puede asignarse a cada rama del árbol de decisiones, para luego poder
resolver el problema de decidir el conjunto de alternativas óptimo. Siempre de acuerdo con las técnicas,
ya conocidas, para la metodología de resolución utilizado en los problemas de toma de decisiones.

6.5.1  Alternativas que no suponen renovación, con plazo prefijado o sin él

Las alternativas que se derivan para el caso de no renovación, es decir, [D1],[D2]... y [F1],[F2]... según
el plazo de actividad de la empresa no esté o esté prefijado, y que equivalen a utilizar el equipo 1,2,3,..
años antes de dar por finalizada su vida, se valorarán según la fórmula, ya vista, para determinar el
beneficio acumulado y actualizado:
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donde � es el número de años de cada opción a calcular. Lógicamente, y según lo ya expuesto, elegiremos
la alternativa que nos dé un beneficio acumulado y actualizado B máximo. Dado que no es posible la

� 

renovación, daremos por terminada aquí la vida del equipo y colocaremos el beneficio, así obtenido, en
el mercado de capitales.

El tipo de interés utilizado estará para cada estado de naturaleza asociado a la estrategia considerada. Sin
embargo, a partir del momento en que se dé por finalizada la vida, será, según se ha dicho, el tipo j el que
prevalecerá.

Esto último supone que hemos de añadir los intereses generados por la inversión al tipo j. De forma que
en el caso de plazo prefijado de producción, si éste es F, el beneficio global será para cada alternativa

(El producto de éstas tres últimas exponenciales proviene de calcular el valor final al tipo i que
colocaremos al tipo j, el valor resultante de éste, y a su actualización, que como siempre será al tipo i.)

O sea,

En el caso de no haber plazo prefijado, hablaríamos de una renta perpetua para esta segunda inversión
si procediéramos a realizarla. En este caso, la anualidad que se percibiría, a partir del momento de
efectuar la inversión, sería, de B (1+i) j. Esta anualidad, percibida desde el año � de forma indefinida,

�.
�.

significaría un aumento de valor actual (al interés i como siempre) de:

Con lo que el beneficio acumulado y actualizado será:
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6.5.2 Alternativas correspondientes a producción sin plazo prefijado, con equipos a renovables
cíclicamente

En este caso procederemos como antes, con la diferencia de que utilizaremos equipos que cesarán y se
renovarán. Para cada uno de éstos podemos calcular el beneficio acumulado y actualizado de acuerdo con
el número de años � de cada ciclo (o vida de cada equipo, que además será la variable de cada alternativa
considerada ahora, es decir [E1],[E2]...). Este beneficio deberá actualizarse de nuevo en el momento
inicial de la producción (considerados de forma independiente, los hemos actualizado sólo al momento
de comienzo del ciclo).

Si representamos como B la expresión desarrollada en el apartado anterior, que nos dará el beneficio
� 

acumulado y actualizado al momento de su adquisición de cada equipo que se renueva cíclicamente, para
cada alternativa el beneficio final será:

es decir,

Por tanto: 

donde B es la expresión del beneficio acumulado y actualizado por cada equipo e  i es el tipo de interés,
� 

sujeto a los condicionantes y toda la operativa expuesta en el apartado anterior.

Una vez más hemos de añadir que la alternativa (que se define por � o número de años del ciclo) que dé
un beneficio acumulado y actualizado máximo será la que elegiremos.

6.5.3 Alternativas correspondientes a producción con plazo prefijado, con equipos renovados
cíclicamente

Este caso es en principio idéntico al anterior en su planteamiento general. Incluso para aquellas alterna-
tivas derivadas de la presente, en que el plazo prefijado F sea múltiplo del ciclo de vida del producto �,
no debe variar el planteamiento, excepto en que, en lugar de renovarse indefinidamente, el equipo deja
de producir al concluir el período F. Así pues, y para este caso, el beneficio acumulado y actualizado de
cada alternativa (que como antes vendrán definidas por el valor de �, y que ahora serán las [G1],
[G2],...), será, para �=F/�, que, como se ha dicho, será entero al ser F múltiplo de �:
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 Así, por ejemplo, si F=12 y � =3, se podrá  renovar hasta � =12/3 =4 veces cada equipo dentro del
horizonte temporal de su producción. Cuando F no sea múltiplo de �, si llamamos � ahora a la parte
entera del cociente F/�, existen, por lo menos a partir de la renovación cada 3 años, las siguientes
posibilidades. Para mayor comprensión, a continuación aclararemos con ejemplos:

a) Renovar, como antes, � veces el equipo y mantener en una nueva renovación un equipo F-�.� años.
b) Renovar, igualmente, � veces el equipo y pasar a efectuar para el período restante de F-�.� años

varias renovaciones - con diferentes combinaciones, y por tanto alternativas, para ensayar, incluida
la alternativa de renovar cada año en este período-.

c) Renovar menos de � veces el equipo (normalmente serán entonces �-1 veces) y hacer cualquiera de
los dos ensayos anteriores para el período restante de F-(�-r).� años (donde r es el número de ciclos
completos eliminados, que según se ha dicho normalmente será 1). En principio optaríamos por una
única renovación, especialmente cuando F-�.� fuera muy pequeño (un año, por ejemplo), con lo que
F-(�-1).� (suponemos ahora r=1) sería muy poco mayor que el período de renovación normal � y
el rendimiento del último equipo sería similar al de los anteriores.

Así, por ejemplo, podríamos contemplar para cada horizonte de 14 años con renovaciones cada � = 3
años, las posibilidades que se ajustan a los apartados anteriores:

a) 4 renovaciones (una cada 3 años) + 1 renovación de 2 años.
b) 4 renovaciones (una cada 3 años) + :

-  1 renovación de 2 años, como antes, o bien
-  2 renovaciones de 1 año cada una.

c) 3 renovaciones (una cada 3 años) +
-  1 renovación de 5 años, o
-  2 renovaciones, a los 4 años una y otro la otra
-  2 renovaciones, a los 3 años una y otros 2 la otra               

y así sucesivamente todas las posibles combinaciones que faltan.

Sea cual sea la alternativa que queramos evaluar de entre estas últimas, es decir, cuando el plazo prefijado
no es múltiplo, el beneficio acumulado y actualizado se calculará como sigue, si son � , � , etc., los ciclos1 2

de equipos que, en número de q, se utilizarán después de las renovaciones completas que en una primera
evaluación consideraremos en un número de � veces (casos a y b de los antes expuestos):

es decir,

donde debe cumplirse que �  + �  + ... = F - �.�, dado que el total de años consumidos en los ciclos1 2

finales debe ser igual a los que restan para ello.

Si, además, existen alternativas para las cuales no se consumen los � ciclos de � años, sino que como se
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ha dicho en el apartado c) dejan de realizarse un total de r de ellos, el beneficio acumulado y actualizado
será:

donde ahora deberá cumplirse: �  + �  + ... = F - (�-r).� por las mismas razones de antes y habida cuenta1 2

del período que queda por cubrir después de terminarse los ciclos iguales de � años.

En resumen, la determinación de la duración óptima de un equipamiento productivo puede evaluarse a
partir de las diferentes alternativas que pueden plantearse, correspondientes a las ramas de un problema
de decisión con varios niveles. El árbol de opciones ha sido ya expuesto y  ahora volvemos a presentarlo
a modo de resumen, en forma de cuadro de múltiple entrada (en lugar de árbol) y con las fórmulas del
beneficio acumulado y actualizado para cada alternativa según han sido obtenidas, a fin de poder elegir
la alternativa óptima.

Con ello, este cuadro-resumen nos suministra un planteamiento global del problema de determinar la
duración óptima de un equipamiento productivo a partir de sus alternativas y con ello pone a nuestra
disposición:

1. Los valores del beneficio acumulado y actualizado de todas y cada una de las alternativas de
utilización.

2. La base para acceder a la evaluación de la duración óptima del equipo y la alternativa que le
corresponda, problema que afrontamos a continuación.

6.6  Optimización económica del árbol de decisión completo

La optimización de cada una de las alternativas de segundo nivel del árbol ha dado lugar a un grupo de
alternativas de tercer nivel para cada una. Éstas representan un número de años de duración o de ciclo
de renovación distinto, a partir de las cuales han surgido para la última de ellas un grupo de alternativas
de cuarto nivel.

La resolución del árbol puede efectuarse por los métodos habituales en la toma de decisiones y sólo con
elegir la alternativa con mejor resultado (a partir de las últimas o de mayor nivel) para cada nudo. Así
procedemos, de forma que al llegar al segundo nivel quedarán cuatro alternativas:

[B1]: Producción sin plazo prefijado y sin renovar.
[B2]: Producción sin plazo y con renovación cíclica.
[C1] : Producción con plazo prefijado y sin renovar.
[C2]: Producción con plazo y con renovación cíclica.

Todas ellas se han caracterizado por el hecho de que las alternativas de tercer nivel, que nacían de éstas
no han sido en un número determinado, sino que se añadía una nueva, hasta que su solución daba lugar
a un máximo (que correspondía al beneficio acumulado y actualizado). A partir de ahí ya no interesaba
añadir alternativas nuevas para la de segundo nivel correspondiente.
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Tabla 6.1 Alternativas de utilización de un equipo productivo y beneficio acumulado y actualizado de cada una

Beneficio acumulado en � años y actualizado, básico para toda las alternativas:   

HORIZONTE RENOVACIÓN AL Identificadores de la situación Beneficio acumulado y actualizado total
TEMPORAL TERMINAR EL CICLO

SIN RENOVACIÓN (luego invertir beneficios)
PLAZO

PREFIJADO

SIN Producción durante � años

RENOVACIÓN Ciclo de vida del equipo y
CÍCLICA tiempo de renovación=� años

CON
PLAZO

PREFIJADO

(Horizonte
temporal =F)

SIN Producción durante � años
RENOVACIÓN (luego invertir beneficios)

RENOVACIÓN
CÍCLICA

Nº de ciclos �=F/� :ENTERO
Nº de renovaciones=�

Nº de ciclos �=(F/�)+m
      (con m<�)
Nº de renovaciones=
�(ciclos de � años)+q(con ciclos de
� ,� , ...años)1 2

Nº de ciclos �=(F/�)+m
      (con m<�) 
Nº de renovaciones=
�-r(ciclos de � años)+q(con ciclos
de � ,� , ...años)1 2
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1 Ahora se nos presentará el problema de precisar el tipo de interés, necesario para determinar la anualidad a partir del valor
actual, como se sabe ya por las fórmulas del interés compuesto. En todo caso, y dado que debemos elegir uno, puede
aplicarse el más probable, o simplemente aquél que consideremos más oportuno para los efectos de determinar la anualidad.

Sin embargo, para continuar la resolución del árbol y tomar la decisión que corresponda al primer nivel
no resulta aconsejable comparar directamente los resultados de las alternativas de segundo nivel
obtenidas. 

En efecto, cada una de ellas, supone el �valor óptimo individual� de la alternativa que expresa el máximo
beneficio acumulado y actualizado que puede conseguirse. Sin embargo al aplicarlo en un número de
años que, en el mejor de los casos, será infinito en dos de las alternativas y finito y con valor F en otras
dos, pero incluso puede ser diferente en las cuatro. Si en la primera, en la que no hay plazo prefijado y
no va a renovarse, no se reinvierte el beneficio obtenido, su duración será un número de años sólo
referido a esta alternativa. En las dos últimas, aún tratándose de un plazo prefijado, nada nos impedirá
que sea distinto  en ambas, especialmente si queremos dar generalidad al planteamiento.

Así pues, no es aconsejable comparar directamente los resultados obtenidos en cada una de las cuatro
alternativas, ya que aunque todos ellos son beneficios acumulados y actualizados, se refieren a un número
de años muy dispar y difícilmente comparables.

Para que los resultados de las cuatro alternativas sean realmente comparables, será conveniente calcular
la anualidad correspondiente al resultado obtenido, ya que entonces compararemos resultados referidos
siempre a un año. Por tanto, será necesario reducir los valores de beneficio acumulado obtenidos, que
recordemos son actuales, a la anualidad correspondiente.

Para lograrlo, y de acuerdo con lo visto a propósito de las fórmulas del interés compuesto, multiplicare-
mos el beneficio obtenido por :1

a) En caso de plazo de actividad fijado (supongamos que es F) multiplicaremos el beneficio acumulado
y actualizado por el factor que transforma el valor actual en la anualidad, es decir que para las alter-
nativas referidas a este caso, las fórmulas que nos darán la anualidad correspondiente al beneficio
serán:

1. Alternativa [C1]:

2. Alternativa [C2]  que se compone de tres tipos de fórmulas:
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b) En caso de plazo de actividad no prefijado y suponiendo una duración indefinida, sabemos que la
anualidad es igual al valor actual, multiplicado por el tipo de interés de actualización expresado en
tanto por uno. De ahí que las fórmulas sean ahora para la anualidad correspondiente al beneficio:

1. Alternativa [B1]:

A' = B' . i.
� � 

2. Alternativa [B2]:
AC = BC . i.

� � 

Ahora ya serán comparables los valores resultantes de las alternativas de segundo nivel y podrá resolverse
por completo el árbol de decisión.

6.7  Interrelación entre la vida física y la técnica de un equipo. El coste combinado

La vida de los equipos industriales puede finalizar por diferentes causas que nosotros hemos agrupado
en dos: físicas y técnicas. También hemos apuntado que la vida puede evaluarse desde el punto de vista
de las primeras (vida física) referida fundamentalmente a la incapacidad del equipo para seguir produ-
ciendo correctamente debido a diferentes tipos de desgaste, o bien evaluarse desde la perspectiva de la
obsolescencia, también de diversas clases (vida técnica). Finalmente hemos expuesto que debería privar
la vida económica, que significa utilizar el equipo hasta que por las causas que sea deje de generar
beneficios.

Esta concepción de la vida de un equipo nos ha conducido a los resultados que hemos obtenido. Creemos
de interés completar el estudio realizado con un análisis y una comparación de la intervención de causas
físicas y técnicas y su interrelación en la duración de la utilización de un equipo industrial y hacer una
consideración especial de aquellas situaciones en que antes de que un equipo esté amortizado y sin que
físicamente esté en condiciones de dejar de utilizarse, aparece otro técnicamente superior que nos obliga
a preguntarnos si no sería mejor retirar antes de tiempo el equipo que se está utilizando. En las fórmulas
vistas no ha estado especialmente contemplada esta posibilidad, ya que los equipos no se renovaban. O
si se hacía, hemos dado por supuesto que completarían el ciclo previsto, e incluso presuponíamos en
principio que los nuevos equipos eran iguales que los sustituidos.

Podemos, por supuesto, dar más generalidad a las fórmulas vistas, para que incluyan la posibilidad de
sustituir equipos antes de concluir su vida prevista, por otros técnicamente mejores. Esto sólo debería
realizarse en las alternativas con posibilidad de renovación (en las demás ya no hay lugar por definición).
Sin embargo, preferimos abordar esta problemática, con un planteamiento especialmente estudiado para
la situación de la sustitución de equipos físicamente capaces por razones técnicas, dejando tal y como ha
quedado expuesta la casuística de la sustitución normal. Se trata, pues, de considerar los efectos de la
innovación tecnológica, un hecho de gran importancia en la actualidad.



C � C1 � (C2 � C4/K) .x � C3.X2 .

C � (C1/xv � C2 � C4/K) .x � C3.x2 .
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Al exponer, al comienzo de este capítulo, el concepto de vida de los equipos, expusimos la función de
costes que éstos comportaban, compuesta de las cuatro funciones que siguen:

- Coste de adquisición, instalación y puesta en marcha [CT ].1

- Coste de explotación (funcionamiento) [CT ].2

- Coste de mantenimiento y reparaciones [CT ].3

- Gastos generales de la producción con este equipo [CT ].4

Y como caso concreto para construir la función de costes, utilizamos, justificando sus valores, valores
constantes o lineales para estas funciones. De forma que si C es el coste total, x la producción en un
momento dado, k la producción prevista por unidad de tiempo y x  la producción prevista para la vida delv

equipo, las anteriores funciones serán:

CT = C  (valor fijo) que podíamos sustituir por una amortización (constante) sobre cada unidad fabri-1 1

cada de C /x . El valor de C  será menor cuanta mayor innovación tecnológica exista para este tipo1 v 1

de proceso.

CT C . x (coeficiente fijo por unidad producida, cuyo valor será más bajo cuanto más perfecto sea2

tecnológicamente el equipo).

CT = C .x.x, función lineal C .x por unidad producida, creciente con la cantidad producida consecuencia3 3 3

de los mayores costes de mantenimiento y reparaciones al estar más desgastado. Aquí la influencia
de la innovación tecnológica radicará en que la pendiente C  de esta recta sea menor.3

CT C .t, función de gastos generales de producción con el equipo, que redujimos a un coeficiente4

constante por unidad producida C /k, para el que también el progreso tecnológico podía llevar a4

reducir su valor disminuyendo el de C .4

Así pues, los costes generados por el equipo serían: 

O sustituyendo C  por sus amortizaciones:1

Consideremos, ahora, un equipo A cuyos costes pueden evaluarse por las cuatro funciones del tipo que
acabamos de exponer, C , C , C , C , de forma que la primera es un valor fijo inicial, C  y C  cons-1a 2a 3a 4a 2 4

tituyen una recta y C  es la exponencial de pendiente crecienteque puede observarse. Finalmente C  será3  a

la curva de coste total constituida por la ordenada en el origen C  y la curva suma de las expresiones de1a

los otros tres términos. 
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Fig. 6.5

Supondremos, además, que para las producciones x  (correspondiente al momento t  tal que x  = k.t ) y1 1 1 1

x  (momento t  tal que x  = k.t ), aparecen nuevos equipos (B y C) tecnológicamente mejores. Lo que2 2 2 2

supone las reducciones en las cuatro funciones ya apuntadas, y cuyas curvas C  (cuya ordenada en elb

origen será C ) y C  (con ordenada en el origen C ), son las asimismo representadas. La Línea LC  que1b c 1c 1

une los puntos de arranque de las posibles curvas de coste a medida que se producen innovaciones
tecnológicas, será la que nos muestre la variación de costes de los equipos (funciones C ). Con el tiempo,1i

de producirse un auténtico progreso tecnológico, será descendente.

Si trasladamos cualquiera de ellas (en la figura 6.5 se hace con C ), paralela, pero conservando la mismab

ordenada en el origen hasta que arranque desde la abscisa cero, la curva muestra la mejora de costes reales
debida al progreso tecnológico. Esto ocurre por la diferencia de ordenadas en el momento de su posible
adquisición, - abscisa x  - (aunque procediendo idénticamente podríamos determinarla para otro momento1

posterior a la aparición del equipo). En efecto, para el momento en que aparece el equipo B, �  es laT

diferencia de coste a igualdad de producción realizada y, por tanto manifiesta una mejoría debida al
progreso tecnológico, fruto de la suma de las mejoras en las cuatro funciones  del coste.

Veamos cómo podemos desagregar, dentro de la diferencia de costes generados por un equipo y otro
tecnológicamente mejor, lo debido al desgaste físico y lo motivado por obsolescencia técnica.

En la figura 6.6 que se adjunta, representamos ahora las curvas de coste por unidad producida para los
tres equipos anteriores. Consideramos ahora el coste de adquisición representado por una amortización
uniforme con valores C /x , C /x  y C /x  respectivamente que, igual que los costes de explotación y1a va 1b vb 1c vc

generales, son coeficientes fijos por unidad producida (representados los tres por rectas horizontales). 
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Fig. 6.6

Sin embargo, el coste por mantenimiento y reparaciones por unidad producida la representamos por la
recta ascendente que corresponde a la función C .x.3

El coste unitario integrado por los cuatro componentes será, para cualquiera de los equipos, la suma de
las correspondientes cuatro funciones. Es decir, una recta cuya ordenada en el origen será la suma de los
tres coeficientes fijos y que, partiendo de este punto, será paralela a la correspondiente función C .x.3

Es preciso decir que, aunque hayamos tomado este modelo de costes, desarrollado al principio de este
capítulo, la exposición no variaría en su esencia con otro modelo diferente.

Las curvas de coste global por unidad producida serán para los equipos considerados, C , C  y C . Comoa b c

antes, podemos unir sus puntos de arranque por una línea LCF que representa la evolución de los
coeficientes fijos para cada nuevo equipo que aparezca. Por supuesto, según lo indicado al exponer el
contenido de estos coeficientes, será descendente a medida que incidan en estos equipos las innovaciones
tecnológicas.

Si nos situamos en la abscisa x  que corresponde al momento t  aparece el segundo equipo el coste1 1

unitario entre el primer equipo y éste segundo presenta una diferencia � . Éstos pueden descomponerseab

en dos partes: �  y � , (cuya suma es � ) que se obtienen de partir ésta por medio de la recta horizontalfab tab ab

a nivel de la ordenada en el origen de C .1

Por su parte, �  es el aumento de coste habido, desde que se adquirió el equipo A, por el envejecimientofab

de éste.  Por tanto su coste se debe a causas materiales y es motivo de reducción de su vida física.
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En cambio � , es la reducción de costes totales por innovación tecnológica, también desde que setab

adquirió el equipo A,. El coste que representa se debe a obsolescencia de A, que, a su vez, es motivo de
reducción de su vida técnica.

La diferencia total de costes en este momento para el equipo A respecto al equipo B supone la suma de
ambos componentes, es decir �  + �  = � , que lo llamaremos coste combinado compuesto de un costefab tab ab

debido a causas físicas (� ) y otro a causas técnicas (� ), lo que supone haber logrado descomponer elfab tab

exceso de coste actual respecto al mejor que podríamos obtener en este momento, en sus componentes
físicos y técnicos, como nos proponíamos.

Por supuesto, podemos plantearnos la diferencia de costes entre la producción utilizando A y haciendo
uso de B para cualquier otro momento a partir del actual, así como su descomposición en sus
componentes físicos y técnicos. Éste es el caso de las dos flechas indicativas de diferencia en ordenadas
para la producción correspondiente al momento t , a la derecha de las consideradas. Incluso vienenq

complementadas por una tercera en trazo discontinuo, indicativa de una nueva diferencia de coste
(técnico, pues estamos en la zona por debajo de la divisoria horizontal de ambos tipos de coste) debida
a la posibilidad de utilizar el equipo de coste C  que aparecería en este momento.q

6.7.1  Determinación analítica de la sustitución de un equipo por innovación tecnológica

Lo expuesto hasta ahora nos presenta el dilema de si, como consecuencia de la diferencia de costes
unitarios obtenidos para un momento dado, entre la utilización de un equipo en funcionamiento y otro
tecnológicamente más avanzado será conveniente o no sustituir el equipo en funcionamiento, aunque no
esté amortizado y físicamente esté en condiciones, por el nuevo.

Erich Schneider presenta un método analítico para dilucidar el dilema, que exponemos a continuación.
Las variables a considerar serán:

C : Costes anuales globales de funcionamiento del equipo antiguo.a

C : Idem del equipo nuevo, tecnológicamente más avanzado.b

v : Vida (física) prevista para el equipo nuevo.b

v : Vida (física) restante para el equipo en funcionamiento desde el momento actual.a

R : Valor residual del equipo actual, previsto al final de su vida física.a

R' : Valor residual del equipo actual en este momento.a

R : Idem para el equipo nuevo.b

Ca : Coste de adquisición del equipo nuevo.b

Ante todo, calcularemos las anualidades correspondientes a los valores residuales para el período v  dela

equipo actual:
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La anualidad correspondiente al coste actual del equipo nuevo, es decir el coste anual equivalente al
conjunto de costes que comporta, será:

Si tomamos a partir de ahora, para las expresiones obtenidas, las denominaciones de las variables
definidas y consideramos los ingresos procedentes de los valores residuales como �costes negativos�,
podemos establecer un cuadro comparativo de costes anuales de ambos equipos para los diferentes años.
Al reunir valores obtenidos como anualidades, serán completamente comparables: 

 COSTES  Año 0  Año 1  Año 2   ....     v    v +1     ....a a

Eq. nuevo   - R a   AC    AC   ....    AC     AC     ....' b b b b

Eq. actual      0   C   C   ....   C -R    AC     ....a a a a b

Puede observarse que hemos considerado incluido en el coste del equipo nuevo su amortización junto a
los costes de explotación (puesto que el coste anual tomado para éste, junto a los costes de explotación
C , incluye la anualidad derivada de su coste inicial CA  menos la que proviene de su valor residual R ).b b b

Sin embargo no se ha tenido en cuenta la amortización del equipo antiguo en forma de la anualidad
correspondiente (en la parte derivada de su coste inicial, aunque sí en lo referente al valor residual, que
como veremos debía hacerse). 

Si bien debería añadirse como un coste a C  igual que se hizo con C , para los años que restan hasta v ,a, b a

también hubiera tenido que incrementarse al equipo nuevo, cuya mejora en costes debería ser suficiente
para cubrir su coste, su amortización, y la amortización pendiente del equipo antiguo. Por tanto, y
teniendo en cuenta que el cuadro presente se ha construido para comparar los costes de ambos equipos,
no se ha tenido en cuenta dicha amortización en la parte derivada del coste inicial del citado equipo anti-
guo. Ésta debería estar incluida para ambos en igual cuantía, puesto que la diferencia de costes con la que
operaremos será la misma,  tanto si se añade como si no, para ambos costes. 

Por el contrario, sí se ha tenido en cuenta en el cuadro el término derivado del valor residual (que para
el equipo nuevo ha formado parte de la amortización, reducido coste al valor del importe inicial a
amortizar). Así se ha hecho, ya que el importe que se debe tener en cuenta por este valor residual es
diferente para ambos equipos. Para la alternativa de pasar a usar el nuevo equipo, será el valor residual
que tiene ahora el equipo que se está utilizando en la actualidad, mientras que para la opción de seguir
utilizando el equipo actual, el valor residual será el del final de la vida de éste.
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Repartiendo ahora por anualidades equivalentes los valores residuales del cuadro anterior, éste quedará
así:

 COSTES  Año 0     Año 1    Año 2   ....     v  v +1 ...a a

Eq. nuevo   - R a  AC  -AR´ AC  -AR´   .... AC  -AR´ AC  -AR´  ...' b a b a b a b a

Eq. actual      0   C  -AR   C  -AR   .... C -R  - AC  -AR´  ...a a a a a a

ARa

b a

Ahora todos los términos de coste anual son iguales y comparables por lo que bastará ver si AC  - AR'b a

es menor, igual o superior a C  - AR :a a

1. Si es menor, es obvio que se recomendará renovar el equipo de inmediato, ya que los costes del nuevo
serán mejores, incluidas las amortizaciones correspondientes.

2. Si es mayor, por el contrario, convendrá seguir con el equipo antiguo y prescindir de la  tecnología
más avanzada.

3. En caso de ser iguales los costes puede tomarse cualquiera de las dos decisiones.

Así pues, tenemos un criterio para determinar si para un equipo con una vida prevista, a renovar o no al
final, merece la pena adelantar su sustitución, en el caso de que aparezca otro tecnológicamente superior.
Esto no sólo por mejorar los costes del actual, sino incluso por hacerlo en cantidad suficiente para
absorber la amortización a añadir por la utilización del nuevo equipo, sin olvidar la correspondiente
pendiente por el equipo en uso, como ha quedado establecido, aunque no estuviera añadida en el cuadro
comparativo.
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