
Este curso está dirigido a Ingenieros de diseño, proyectos, 
operaciones, mantenimiento y producción, personal de adminis-
tración y planificación de costos y personal de nivel gerencial, 
quienes son los responsables de estimar el ciclo de vida de los 
activos. La información suministrada en este curso será de 
interés para todas las personas que participan en la definición de 
los costos totales del ciclo de vida de los activos en una 
organización.

El Curso está Diseñado para:

R E S U M E N
El Análisis de Costo de Ciclo de Vida es una herramienta sistemática 
que permite establecer de una manera estructurada los costos 
asociados con el diseño, instalación, operación, mantenimiento y 
disposición final de los sistemas, equipos y componentes, siendo un 
proceso iterativo para la estimación, planeación y monitoreo de los 
costos. La decisión de reemplazar o continuar manteniendo un 
determinado equipo representa uno de los elementos fundamentales 
de la estrategia de desarrollo de una industria o empresa.  Un 
reemplazo postergado más tiempo del razonable puede elevar los 
costos de producción debido a una serie de problemas fáciles de 
identificar. Un reemplazo prematuro puede ocasionar el desvío de 
recursos que pudieran tener otras prioridades para la empresa, 
además de los costos de oportunidad que implican no trabajar con 
adecuadas estructuras y óptimos costos y riesgos. El estudio de las 
inversiones de modernización por la vía del reemplazo es el más 
simple de realizar, la metodología que se mostrará en este curso, es 
el análisis económico del costo de ciclo de vida, la cual se basa en 
estimar o pronosticar todos los posibles “flujos de caja” durante toda 
la vida útil de un activo, sistema o proceso a través de la conversión 
de estos flujos de caja proyectados o futuros, a un valor 
económicamente comparable considerando el valor del dinero en el 
tiempo para equipo con vida diferente.

Análisis de Costo de Ciclo de Vida                  
Toma de Decisión de Inversión de Capital

Curso Teórico - Práctico 

Método 
de Trabajo
· El curso se basa en presentaciones teóricas, discusiones
 abiertas y talleres interactivos adecuados a las necesidades 
 del grupo.

·S e presentarán las técnicas y metodologías, y se realizarán 
 exposiciones de casos reales.

·S e harán talleres donde los participantes podrán aportar su 
 experiencia al resto del grupo y poner en práctica lo expuesto 
 por el facilitador.

·E l estilo del seminario permite la entrega y discusión de temas 
complejos y avanzados en un ambiente informal y confortable.

Objetivo General

El presente curso ha sido diseñado para proveer una guía coherente 
para la implementación del modelo de cálculo del costo del ciclo de 
vida, aplicado al análisis de adquisición de activos, definición de 
rediseños, reposición de equipos, entre otros; orientado a la selección 
de la alternativa más costo-efectiva para poseer activos.

Objetivos Específicos
Explicar el proceso de Gestión de Activos acorde a la ISO 55000 – PAS 
55 (Asset Management).

Explicar la teoría básica del Análisis del Costo del Ciclo de Vida. Definir 
el impacto económico de la Confiabilidad y de la Mantenibilidad en los 
costos de ciclo de vida de un activo industrial. Describir la metodología 
de evaluación del Costo Anual Equivalente del Ciclo de Vida (LCCA) y 
realizar ejercicios prácticos (selección de alternativas). Identificar los 
puntos de atención, barreras y debilidades relacionados con la 
utilización de las técnicas de Análisis del Costo del Ciclo de Vida y 
Evaluación Costo Riesgo Beneficio. Importancia de la ISO 15663 en la 
industria.

Duración 
24 Horas

Facilitador
Edgar Fuenmayor, Ing. MSc. CMRP
edgarfuenmayor1@gmail.com

Ÿ Introducción a ISO 55000 - PAS 55.
Ÿ Introducción al Análisis de Costo de Ciclo de Vida acorde a la 

ISO 15663.
Ÿ Definición de los costos en las distintas fases del ciclo de vida de 

los activos y evaluación del impacto de la Confiabilidad.
Ÿ Método de Evaluación del Costo de Ciclo de Vida denominado: 

Costo  Anual Equivalente del Ciclo de Vida (LCCA) / (Modelos de 
Woodward y Scott).

Ÿ Conceptos básicos de Ingeniería de Confiabilidad y Análisis de 
Riesgo.

Ÿ Fundamentos de Análisis de Reemplazo. 
Ÿ Modelos de Reemplazo Óptimo (Periodo Definido – Indefinido). 
Ÿ Determinación de la vida remanente para la toma de decisión de 

continuar operando o reemplazo por uno igual o uno diferente. 
Ÿ Estimación de las consecuencias de los eventos de fallas y  

evaluación de su impacto dentro del Costo de Ciclo de Vida.
Ÿ Aplicaciones prácticas – uso de herramientas computarizadas 

que permitan evaluar: la Confiabilidad y los Costos de Ciclo de 
Vida. 

Ÿ Beneficios  del uso de la Metodología de evaluación del Costo 
de Ciclo de Vida. 

Ÿ Casos de estudio en la industria del petróleo, gas, petroquímica, 
manufactura y minería. 
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