
Economía Aplicada
Análisis del valor anual equivalente Tasa internaAnálisis del valor anual equivalente. Tasa interna
de retorno

Elizabeth Villota, PhD
14 Dic. 2013



Análisis del valor anual equivalente

E t t d á l i i t t

Análisis del valor anual equivalente 

En esta parte se aprenderán los siguientes conceptos:
 Cómo determinar el valor equivalente anual (costo) de 
un proyecto dadoun proyecto dado
 Por qué el enfoque equivalente anual facilita la 
comparación de proyectos con vida de servicio diferentes

C Cómo determinar el costo de capital cuando se compra 
un activo
 Cómo determinar el costo unitario o beneficio unitario Cómo determinar el costo unitario o beneficio unitario
 Cómo llevar a cabo un análisis del costo del ciclo de 
vida
 Cómo optimizar los parámetros de diseño en ingeniería 
(por completar)
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Criterio del valor anual equivalente

Una regla de decisión fundamental basada en el valor anual 

Criterio del valor anual equivalente

equivalente considera tanto los ingresos como el flujo de 
costos de un proyecto. Si los flujos de ingreso son 
irrelevantes luego la decisión se toma solo en base airrelevantes, luego la decisión se toma solo en base a 
costos.

V l l i l t (VAE) bValor anual equivalente (VAE) provee una base para 
medir el valor de una inversión determinada por pagos 
iguales en la base de un añoiguales en la base de un año.
Conociendo el VAN de la serie original se puede 
multiplicar esta cantidad por el factor de recuperación de p p p
capital:
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Valor anual equivalente (VAE) E l ió dValor anual equivalente (VAE) – Evaluación de un 
único proyecto

La regla de decisión es:
Si VAE > 0, aceptar la inversiónSi VAE  0, aceptar la inversión
Si VAE = 0, permanecer indiferente
Si VAE < 0, rechazar la inversión

Notar que el VAE será positivo siempre que el VAN sea 
positivo En otras palabras aceptar un proyecto que tengapositivo. En otras palabras, aceptar un proyecto que tenga 
VAE positivo es equivalente a aceptar un proyecto que 
tenga VAN positivo.tenga VAN positivo.
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Valor anual equivalente (VAE) PValor anual equivalente (VAE) – Proyectos mutuamente 
excluyentes 

Como en el caso del valor actual neto, cuando se ,
comparan proyectos de servicios mutuamente excluyente 
cuyos ingresos sean los mismos, se debe realizar la 

ió b l b d l t E tcomparación sobre la base de solo costos. En esta 
situación la alternativa con el mínimo costo anual 
equivalente (CAE) o menor valor anual equivalente esequivalente (CAE) o menor valor anual equivalente es 
seleccionado.
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Valor anual equivalente (VAE) E l ió d

Una compañía de servicios eléctricos está considerando adicionar

Valor anual equivalente (VAE) – Evaluación de un 
único proyecto

Una compañía de servicios eléctricos está considerando adicionar 
un segundo calentador de agua de alimentación al sistema 
existente para mejorar la eficiencia del sistema y por consiguiente 

d i d b ibl El d l d i áreducir costos de combustibles. El segundo calentador que irá 
con el sistema de 150 MW cuesta $1,650,000 y posee una vida 
de servicio de 25 años. El valor de salvamento esperado de lade servicio de 25 años. El valor de salvamento esperado de la 
unidad se considera despreciable. Con la segunda unidad 
instalada la eficiencia del sistema dual mejora de 55% a 56%. El 

t d l b tibl h f i l l t dcosto del combustible para hacer funcionar el calentador se 
estima en $0.05 kWh. El calentador funcionará el 85% del año.
a. Determinar el VAE al adicionar la segunda unidad,  tasa de g

interés del 12%.
b. Si los costos de combustible se incrementan a una tasa anual de 

4% después del primer año ¿cuál es el VAE al i=12%?
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Identificando flujos de caja de un proyectoIdentificando flujos de caja de un proyecto

Datos:  P= $1,650,000, N=25 años, Hallar: VAE de ahorro de combustible 
ahorro anual en combustible,  i =12% debido a mejora en eficiencia

Cálculos previos del consumo de energía con y sin la segunda unidad:Cálculos previos del consumo de energía con y sin la segunda unidad:

• Antes de adicionar la segunda unidad:

• Después de adicionar la segunda unidad:

Luego la reducción en consumo de energía es 4,870 kW. Dado que la 
unidad operará el 85% del año, el total de horas de operación al año p p
es:
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Identificando flujos de caja de un proyectoIdentificando flujos de caja de un proyecto
Hallar: VAE de ahorro de combustible debido a mejora en eficiencia

a. Costo de combustible constante a lo largo de la vida en servicio del 
calentador.

Luego el VAN:

Y el correspondiente VAE:
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Identificando flujos de caja de un proyectoIdentificando flujos de caja de un proyecto
Hallar: VAE de ahorro de combustible debido a mejora en eficiencia

b. Con la suposición de costo de energía creciente a la tasa del 4%, 
dado que el ahorro de energía del primer año es calculado en la parte 
( ) é t A l i ét i(a), ésta se usa como A1 en la serie geométrica:

Claramente en cualquier situación se genera suficiente ahorro de 
combustible para justificar la adición de una segunda unidad de 
calentador
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Valor anual equivalente (VAE) Cál l fl jValor anual equivalente (VAE) – Cálculo con flujos 
de caja cíclicos

SOLEX Company está produciendo electricidad usando un 
arreglo de celdas solares. SOLEX decidió usar celdas de 
ili f d bid t i i i l b j tsilicona amorfa debido a su costo inicial bajo, pero estas 

celdas se degradan en el tiempo, resultando así en eficiencia 
de conversión baja Las celdas deben ser reemplazadasde conversión baja. Las celdas deben ser reemplazadas 
cada cuatro años, lo que resulta en un flujo de caja particular 
que se repite, como mostrado en la figura. 
Determinar el flujo de caja anual equivalente al i=12%

Datos:  Flujo de caja dado, i=12% Hallar: Beneficio anual equivalente
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Valor anual equivalente (VAE) – Cálculo con flujosValor anual equivalente (VAE)  Cálculo con flujos 
de caja cíclicos

Conversión de 
flujos de caja 

cíclicos a pagos 
anuales 

equivalentes
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Valor anual equivalente (VAE) – Cálculo con flujosValor anual equivalente (VAE)  Cálculo con flujos 
de caja cíclicos

Hallar: Beneficio anual equivalente

Para calcular el VAE se necesita considerar solo un ciclo 
para un período de reemplazo de celdas de cuatro años

Hallar: Beneficio anual equivalente

para un período de reemplazo de celdas de cuatro años. 
Para i=12%, primero se obtiene el VAN para el primer ciclo:

Luego el VAE para el ciclo de 4 años:g p
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Valor anual equivalente (VAE) – Cálculo con flujosValor anual equivalente (VAE)  Cálculo con flujos 
de caja cíclicos

Hallar: Beneficio anual equivalente

Ahora podemos decir que las dos series de flujo de caja son 
equivalentes:q

Esta equivalencia se puede extender a los ciclos restantes del flujo de 
caja
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Valor anual equivalente (VAE) – AlternativasValor anual equivalente (VAE)  Alternativas 
mutuamente excluyentes (AME)

AMEs son comparadas en tiempos iguales.  

Situación 1 Período de análisis igual a la vida del proyecto:

p p g
Período de análisis:  período cubierto en el análisis. 

Situación 1. Período de análisis igual a la vida del proyecto: 
Se calcula el VAE o CAE para cada proyecto y se selecciona el 
proyecto con el menor CAE para proyectos de servicio ( o el 
mayor VAE para proyectos de ingresos).

Situación 2 Período de análisis difiere de la vida del proyecto:Situación 2. Período de análisis difiere de la vida del proyecto:
Para el caso de servicio indefinido y reemplazo con proyectos 
idénticos se puede usar el análisis VAE si se cumple que:

El i i d l lt ti l i d id ti t• El servicio de la alternativa seleccionada es requerida continuamente.
• Cada alternativa será reemplazada por un activo idéntico que tiene el 

mismo costo y desempeño.
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Valor anual equivalente (VAE) AMEValor anual equivalente (VAE) – AME 

Vida del proyecto más corta que período de análisis
The Smith Novelty Company, una firma de correo quiere instalar un 
sistema de correo automático para manejar las facturas y 
propaganda La firma debe elegir entre dos tipos de máquinas Laspropaganda. La firma debe elegir entre dos tipos de máquinas. Las 
dos máquinas son diseñadas de forma diferente pero poseen 
capacidades similares y realizan el mismo trabajo. El modelo A 

i t áti t $12 500 d 3 ñ i t lsemiautomático cuesta $12,500 y dura 3 años, mientras que el 
modelo totalmente automático B cuesta $15,000 y dura 4 años. El 
flujo de caja esperado de las dos máquinas es dado en la tabla.j j p q
A medida que el negocio crezca 
ninguno de los dos modelos podrá 

j l d d C l l lmanejar la demanda. Calcular el 
CAE para seleccionar el equipo 
más económico.
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Valor anual equivalente (VAE) AMEValor anual equivalente (VAE) – AME 

Vida del proyecto más corta que período de análisis

Datos:  Flujo de caja 
dado, i=15%

Hallar: CAE y alternativa 
elegida.

Usando el VAN se 
determina el mínimo 
común múltiplo de la 
vida de los proyectos y 
para ese período depara ese período de 
análisis se determina la 
anualidad equivalente.
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Valor anual equivalente (VAE) AMEValor anual equivalente (VAE) – AME 

Vida del proyecto más corta que período de análisis

Hallar: CAE y alternativa elegida.

Otra alternativa es calcular el CAE para el modelo A por un períodoOtra alternativa es calcular el CAE para el modelo A por un período 
de 3 años y el CAE para el modelo B por un período de 4 años.

• Modelo A: Para una vida de 3 años.

Para una vida de 12 años (período de análisis).
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Valor anual equivalente (VAE) AMEValor anual equivalente (VAE) – AME 

Vida del proyecto más corta que período de análisis
Hallar: CAE y alternativa elegida.

• Modelo B: Para una vida de 4 años.

Para una vida de 12 años (período de análisis).

Para alternativas con vidas diferentes se obtendrá la misma 
selección ya sea comparando el VAN para un período común como 

d l CAE
20

usando el CAE 



Costos de capital vs costos operativosCostos de capital vs. costos operativos
Cuando solo los costos son involucrados en el análisis, el VAE es llamado 

costo anual equivalente (CAE)costo anual equivalente (CAE). 
En este caso los ingresos deben cubrir dos tipos de costos: operativos y 

de capital

Costos operativos son incurridos a través de la operación de la planta 
física o equipamiento necesarios; ejemplos: mano de obra y materiales.

Los costos operativos son estimados en una base anual, luego no es 
requerido un cálculo especial para el VAE. Como los costos de capital se 
dan una sola vez en la vida del proyecto la AE es llamada costo de

Costos de recuperación de capital son incurridos cuando se compran 

dan una sola vez en la vida del proyecto, la AE es llamada costo de 
recuperación de capital.

p p p
activos para ser usados en la producción o servicio. Normalmente no 
son recurrentes (se dan una sola vez), mientras los costos operativos 
son recurrentes mientras se posee el activo
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Costo de recuperación de capital
Dos transacciones monetarias se asocian con la compra y 
eventual retiro del activo de capital: su costo inicial (I) y el valor

Costo de recuperación de capital

eventual retiro del activo de capital: su costo inicial (I) y el valor 
de salvamento (S), luego el factor de recuperación de capital está 
dado por:p

Se sabe que:
Reescribiendo el factor de recuperación de capital:

Interpretación: Para obtener una máquina uno se presta I dólares, 
d l l S d lt l fi l d l ñ N El té i (Ide los cuales S son devueltos al final del año N. El término (I-
S)(A/P,i,N) implica que el balance (I-S) será pagado en anualidades 
iguales durante el período N a la tasa i. El segundo término iS implica 
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Costo de recuperación de capital
Considerar una máquina que cuesta $20,000 y tiene 5 años de 

Costo de recuperación de capital

vida útil. Al final de 5 años, la máquina se puede vender por 
$4,000 después de impuestos. Los costos de operación y 
mantenimiento son de $500. Si la firma pudiese ganar un ingresomantenimiento son de $500. Si la firma pudiese ganar un ingreso 
después de impuestos de $5,000 al año con esta máquina, ¿se 
debería comprar la máquina a una tasa de interés del 10%? 
(T d l b fi i t i d l á i(Todos los beneficios y costos asociados con la máquina son 
considerados en estas cantidades)

D t $20 000 $4 000 H ll A lid d i lDatos:  I=$20,000, S=$4,000, 
O&M= $500, A=$5,000, N=5 años 
y i=10% anual

Hallar: Anualidad equivalente y 
determinar si comprar o no la 
máquina
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Costo de recuperación de capitalCosto de recuperación de capital
Hallar: AE

Primero se 
separarán los flujossepararán los flujos 
de caja asociados 
con adquisición y 
eliminación del 
activo, y se 
convertirán en flujosconvertirán en flujos 
anuales 
equivalentes:
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Costo de recuperación de capitalCosto de recuperación de capital

Cál l d l t l i l t
Hallar: AE

Cálculo del costo anual equivalente:

Luego la anualidad equivalente neta es:Luego, la anualidad equivalente neta es:

El valor AE negativo indica que la máquina no genera los ingresos 
suficientes para recuperar la inversión original, luego se debe 
rechazar el proyectorechazar el proyecto.
Comentario: Se debe interpretar que los $5,120.76 representan un 
mínimo que debe ingresar anualmente por las operaciones tal que se 
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pueda recuperar el costo de poseer y operar el activo.



Análisis del valor anual equivalenteAnálisis del valor anual equivalente
Beneficios del análisis del valor anual equivalente
Muchas veces es preferido un análisis del valor equivalente en lugarMuchas veces es preferido un análisis del valor equivalente en lugar 
del valor actual neto. Ejemplos:

1 Consistencia de reportes Gerentes financieros a menudo trabajan1. Consistencia de reportes. Gerentes financieros a menudo trabajan 
con costos anuales y no totales en sus reportes. Los gerentes de 
ingeniería deben emitir análisis de proyectos sobre la base de un año 
por consistencia y facilidad para los miembros de la corporación ypor consistencia y facilidad para los miembros de la corporación y 
accionistas.

2. Necesidad de costos unitarios o beneficios. Muchas veces los 
t di idid t it i ( b fi i )proyectos son divididos en costos unitarios (o beneficios) para 

facilidad de comparación con alternativas. Hacer-y-comprar y análisis 
de reembolso son ejemplos claves.

3. Análisis del costos del ciclo de vida. Cuando no se necesita estimar 
con ingresos, se consideran solo los costos. Así se convierte el costo 
del ciclo de vida (CCV) en un costo anual equivalente para 
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Cálculo del costo o beneficio unitarioCálculo del costo o beneficio unitario

Muchas veces se necesita conocer el beneficio/costo unitario 
de un activo. Para obtener esta cantidad se procede de la 
siguiente forma:

Paso 1. Determinar el número de unidades a ser producidas 
(o servidas) cada año a lo largo de la vida del activo
Paso 2. Identificar el flujo de caja asociado con la producción 
o servicio a lo largo de la vida del activo.
Paso 3 Calcular el VAN del flujo de caja dado una tasa dePaso 3. Calcular el VAN del flujo de caja dado una tasa de 
interés, y luego determinar el valor anual equivalente (VAE).
Paso 4. Dividir el VAE por el número de unidades a ser 
producidas o servidas durante el año. Cuando el número de 
unidades varía cada año, se deben convertir a unidades 
anuales equivalentes
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Beneficio unitario (BU)Beneficio unitario (BU)
BU/hr máquina - horas anuales de operación constantes

Considerar la inversión en una máquina cortadora. Se espera que 
la inversión de 4 años genere un VAN de $30,065. Suponer que la 
máquina operará por 3 000 horas al año Calcular los ahorrosmáquina operará por 3,000 horas al año. Calcular los ahorros 
equivalentes por hora de máquina al i=12%.

D t VAN $30 065 N 4 ñ H ll Ah i l t h

El ahorro anual equivalente por usar la máquina resulta:

Datos: VAN=$30,065, N=4 años y 
i=12% anual, y 3,000 h máquina/año

Hallar: Ahorros equivalente por hora 
máquina

El ahorro anual equivalente por usar la máquina resulta:

Con un uso anual de 3,000 horas, el ahorro equivalente por hora 
máquina:

28



Beneficio unitario (BU)Beneficio unitario (BU)
BU/hr máquina - horas anuales de operación variables

Considerar la inversión en una máquina cortadora. Se espera que 
la inversión de 4 años genere un VAN de $30,065. Suponer que la 

á i á 3 500 h l i ñ 4 000 lmáquina operará por 3,500 horas el primer año, 4,000 el 
segundo, 1,700 el tercero y 2,800 el cuarto año (los cuatro años 
todavía suman 12,000). Calcular los ahorros equivalentes por , ) q p
hora de máquina al i=12%.

Datos: VAN=$30,065, N=4 años y Hallar: Ahorros equivalente por hora y
i=12% anual, y horas-máquina/año: 
3,500;4,000;1,700 y 2,800.

q p
máquina

29



Beneficio unitario (BU)Beneficio unitario (BU)
BU/hr máquina - horas anuales de operación variables

Como calculado en el ejemplo anterior, el ahorro equivalente

Hallar: Ahorros equivalente por hora máquina

Como calculado en el ejemplo anterior, el ahorro equivalente 
anual es $9,898. Sea C el ahorro equivalente por hora máquina, 
que se debe determinar. Con los usos anuales variables de la 

á i d d t i l h l i l tmáquina, se puede determinar el ahorro anual equivalente:

Igualando esta cantidad con $9 898:
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Decisión de hacer o comprar tercerizaciónDecisión de hacer o comprar ‐ tercerización
Entre las decisiones de negocios más comunes se encuentran los 
problemas de hacer o comprar En todo momento una empresa tieneproblemas de hacer o comprar. En todo momento una empresa tiene 
la opción ya sea de comprar un artículo o de producirlo.
La alternativa «comprar» está dada en función de dólares por 
unidad, luego la alternativa «hacer» debe también estar dada en 
dólares por unidad.
Paso 1 Determinar el lapso de tiempo (horizonte de planeamiento)Paso 1. Determinar el lapso de tiempo (horizonte de planeamiento) 
durante el cual el producto será necesitado.
Paso 2. Determinar la cantidad anual del producto. 
P 3 Obt l t it i d d t d tPaso 3. Obtener el costo unitario de comprar un producto de terceros.
Paso 4. Determinar el equipo, mano de obra y otros recursos requeridos 
para hacer el producto dentro de la empresa.
Paso 5. Estimar el flujo de caja neto asociado con la opción «hacer».
Paso 6. Calcular el costo anual equivalente de producir el producto.
Paso 7. Calcular el costo unitario de hacer el producto.
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Decisión de hacer o comprarDecisión de hacer o comprar 
Valor equivalente: tercerización de producción

Ampex produce estuches de videocasetes y cintas magnéticas. 
Se proyecta una demanda creciente de cintas magnéticas y 
Ampex debe decidir entre incrementar su producción o comprarAmpex debe decidir entre incrementar su producción o comprar. 
Si Ampex compra de un tercero, la compañía debe también 
comprar equipo especializado para la carga de cintas magnéticas 
pues su máquina actual no es compatible. La producción 
estimada de casetes es 79,815 unids./semana por 48 semanas 
de operación al año El horizonte planificado es 7 años Elde operación al año. El horizonte planificado es 7 años. El 
departamento de contabilidad 
ha detallado costos anuales 
asociados con cada opción 
como sigue.
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Decisión de hacer o comprarDecisión de hacer o comprar 
Valor equivalente: tercerización de producción

Asumiendo que el MARR de Ampex es 14%, calcular el costo 
unitario para cada opción.

Datos: Flujos de caja, i=14% Hallar: Costo unitario y opción 
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Decisión de hacer o comprarDecisión de hacer o comprar 
Valor equivalente: tercerización de producción

El volumen de producción

Hallar: Costo unitario y opción preferida

El volumen de producción 
anual requerida es: 

Cálculo del costo anualCálculo del costo anual 
equivalente para cada 
opción:

O ió h• Opción hacer:
Análisis de hacer o comprar
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Decisión de hacer o comprarDecisión de hacer o comprar 
Valor equivalente: tercerización de producción

• Opción comprar:  Los dos componentes son costos de capital y 

Hallar: Costo unitario y opción preferida

p p p p y
costos operativos.

Costo de capital:

Costos operativos:

Costo anual equivalente:Costo anual equivalente: 

Considerando solo el costo anual equivalente se prefiere la opción 
Análisis de hacer o comprar
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Decisión de hacer o comprarDecisión de hacer o comprar 
Valor equivalente: tercerización de producción

Calculando los costos unitarios de producir un casete bajo cada

Hallar: Costo unitario y opción preferida

Calculando los costos unitarios de producir un casete bajo cada 
opción. 
• Opción hacer:

• Opción comprar:

C t í d t l lComprar un casete vacío de un tercero y cargarlo en las 
instalaciones de la empresa permitirá que Ampex ahorre 5 
centavos por casete, antes de considerar impuestos.p , p

Comentario: Consideraciones adicionales: i) la calidad del casete 
comprado y ii) confianza en que el proveedor entregue las cantidades 
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Poner el precio al uso de un activoPoner el precio al uso de un activo

L d it l l l t d lLas empresas a menudo necesitan calcular el costo del 
equipo que corresponde a una unidad de uso de tal equipo.  

Ejemplo:  se posee un activo tal como edificio y estamos 
interesados en saber el costo por m2 de poseer y operar el activo. 
Esta información servirá de base para determinar la renta del 
activo.
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Poner el precio al uso de un activoPoner el precio al uso de un activo
Poner precio a la renta de un departamento

Sunbelt Corporation, una compañía de inversión, está 
considerando construir un edificio de 50 unidades. Dado que el 
potencial de crecimiento a largo plazo para la zona donde sepotencial de crecimiento a largo plazo para la zona donde se 
ubicará el edificio es alta, se espera que en promedio el 85% de 
las unidades está ocupada cada año. Si los datos financieros 
siguientes son estimados razonables, determinar la renta mínima 
mensual que debe ser cargada si se espera una tasa de retorno 
del 15%:del 15%:
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Poner el precio al uso de un activoPoner el precio al uso de un activo
Poner precio a la renta de un departamento

Datos: Datos, período de estudio= 25 
años, i=15% anual

Hallar: Renta mínima 
mensual

Primero se calcula el costo de capital asociado con la posesión de 
la propiedad.

C d ió d i lCosto de recuperación de capital:

39



Poner el precio al uso de un activoPoner el precio al uso de un activo
Hallar: Renta mínima mensual

Segundo, los costos de operación anuales: (1) impuestos y 
seguros, (2) costo anual de mantenimiento. Luego:

Y el costo anual equivalente es:Y el costo anual equivalente es:

Los $861 749 representan la renta anual mínima requerida paraLos $861,749 representan la renta anual mínima requerida para 
alcanzar un 15% de tasa de retorno. Con capitalización anual, la 
renta mensual es:

Comentario: La renta que es igual al costo de poseer y operar el edificio se 
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D d l 80%Dado que el 80% 
del costo del ciclo 
de vida ocurre antes 
de que el sistema 
haya entrado a 
servicio, las mejores j
decisiones de apoyo 
y adquisición de 
sistemas a largosistemas a largo 
plazo están basadas 
en el entender el 
costo total decosto total de 
adquisición, 
operación, y apoyo 
del sistema
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Análisis de costo del ciclo de vidaAnálisis de costo del ciclo de vida
Análisis del costo del ciclo de vida (ACCV) hace posible que el analista 
tenga seguridad que la selección de una alternativa de diseño no setenga seguridad que la selección de una alternativa de diseño no se 
base solamente en los costos iniciales más bajos, sino que también 
tome en cuenta los costos futuros a lo largo de la vida útil del proyecto. 
Al t í ti ú i d l ACCVAlgunas características únicas del ACCV son:

• ACCV es usado apropiadamente solo para seleccionar entre 
alternativas de diseño que deben resultar en el mismo nivel 
de desempeño o beneficios a los usuarios del proyecto 
durante operación normal Si los beneficios entre alternativasdurante operación normal. Si los beneficios entre alternativas 
varían, luego las alternativas no pueden ser comparadas 
únicamente sobre la base de costos. En su lugar el analista 
d b ll b áli i d l l t áli idebe llevar a cabo un análisis del valor presente o análisis 
costo beneficio, que mide el valor monetario de los beneficios 
del ciclo de vida así como los costos.
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• ACCV es una forma de predecir la solución más costo• ACCV es una forma de predecir la solución más costo-
efectiva; no garantiza un resultado particular pero permite 
que el diseñador o gerente pueda realizar comparaciones q g p p
razonables entre alternativas de solución dentro de los 
limites de los datos disponibles.
Para realizar una comparación justa el diseñador o gerente• Para realizar una comparación justa, el diseñador o gerente 
necesita considerar la medida usada. Por ejemplo, el 
volumen de salida de un mismo proceso, éste debe ser p ,
expresado apropiadamente para expresar las cantidades 
en costo por unidad de salida ($/ton, euro/ton), que 

i ál l d l dól i l t drequiere una cálculo de los dólares equivalentes generados 
al año. Este cálculo está basado en la salida anual.
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Análisis de costo del ciclo de vidaAnálisis de costo del ciclo de vida
Sistema de bombeo con un problema de válvula

Considerar un circuito de una sola bomba que transporta un fluido de 
proceso que contiene algunos sólidos desde un tanque de 
almacenamiento hasta un tanque presurizado El intercambiador dealmacenamiento hasta un tanque presurizado. El intercambiador de 
calor calienta el fluido, y la válvula de control regula la tasa del flujo 
hacia el tanque presurizado a 80 m3/h, o 350 gpm; ver la figura.
El i i d l t tá i t dEl ingeniero de planta está experimentando 
problemas con la válvula de control 
del fluido (FCV), que falla ( ) q
debido a la erosión por 
cavitación. La válvula falla cada 
10 a 12 meses a un costo de10 a 12 meses, a un costo de 
$4,000 por reparación. Se 
considera un cambio en la 
ál l d t l l l
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Análisis de costo del ciclo de vidaAnálisis de costo del ciclo de vida
Sistema de bombeo con un problema de válvula

con una que resista cavitaciones. Antes de reparar la válvula 
nuevamente, el ingeniero del proyecto quiere evaluar otras opciones 
y llevar a cabo un ACCV de las alternativasy llevar a cabo un ACCV de las alternativas.

Alternativas de soluciones de ingeniería. El primer paso es 
determinar cómo opera el sistema y por qué falla la válvula dedeterminar cómo opera el sistema y por qué falla la válvula de 
control. Luego el ingeniero debe evaluar qué realizar para corregir el 
problema.  La válvula de control opera entre el 15 y 20% abierta y 

id d it ió id bl P l t ñ d lcon un ruido de cavitación considerable. Parece que el tamaño de la 
válvula no es el apropiado para la aplicación. Después de revisar los 
cálculos de diseño originales, se descubrió que la bomba está 
sobredimensionada: 110 m3/h (485 gpm) en vez de 80 m3/h (350 
gpm). Esto resultaba en una mayor caída de presión al pasar por la 
válvula de control de lo que se esperaba originalmente
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válvula de control de lo que se esperaba originalmente.
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Sistema de bombeo con un problema de válvula

Como resultado del gran diferencial de presión a la tasa de flujo de 
operación, y debido a que la válvula mostraba daños de cavitación en 
intervalos regulares se determinó que la válvula no era la apropiadaintervalos regulares, se determinó que la válvula no era la apropiada. 
Se tienen 4 opciones:

• Opción A Una nueva válvula de control puede ser instalada paraOpción A. Una nueva válvula de control puede ser instalada para 
compensar el gran diferencial de presión.

• Opción B. El impulsor de la bomba puede ser reducido tal que 
lt íd d ió l ál lresulte una menor caída de presión en la válvula.

• Opción C. Un variador de frecuencia (VFD) puede ser instalado y 
el control de la válvula removido. El VFD puede variar la velocidad 
de la bomba y así permite alcanzar el flujo de proceso deseado.

• Opción D. El sistema puede ser dejado tal cual y las reparaciones 
de la válvula de control efectuadas a cabo como hasta ahora
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Sistema de bombeo con un problema de válvula

Resumen de costos: Sistemas de bombeo tienen una vida de 15 a 20 
años. Algunos elementos de costo se darán al inicio y otros a lo largo de 
la vida útil de las soluciones evaluadas Se necesita calcular el valorla vida útil de las soluciones evaluadas.  Se necesita calcular el valor 
presente del ciclo de vida para evaluar de forma precisa las soluciones.
Algunos de los elementos principales en la evaluación de costos de 
sistemas de bombas:sistemas de bombas:

donde:
LCC t d l i l d idLCC: costo del ciclo de vida
Cic: costos iniciales, precio de compra (costo de bomba, tubería, servicio)
Cin: costos instalación y comisionado (incluyendo costo de entrenamiento)
C í ( óCe: costos de energía (costos predichos para operación del sistema, 
incluyendo driver de bomba, control y servicios auxiliares)
Co: costos de operación (costo de labor de sistema de supervisión normal)
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Sistema de bombeo con un problema de válvula

Cm: costos de reparación y mantenimiento (costos de reparación rutinarios 
y predichos)
Cs: costos de parada (costos de pérdida de producción)Cs: costos de parada (costos de pérdida de producción)
Cenv: costos medioambientales (costos debido a contaminación del líquido 
bombeado y equipo auxiliar
Cd: costos de decomisionado y desecho (incluyendo costos de restauraciónCd: costos de decomisionado y desecho (incluyendo costos de restauración 
del ambiente local y desecho de servicios auxiliares)

Opción A El costo de una válvula de control nueva de tamañoOpción A. El costo de una válvula de control nueva de tamaño 
adecuado es $5,000. El proceso opera a 80 m3/h por 6,000 h/año. El 
costo de energía es $0.08/kWh y la eficiencia del motor es 90%.
Opción B. Reduciendo el impulsor a 375mm, la altura de bombeo 
disminuye a 42 m (138 pies) a 80 m3/h. Esta caída de presión reduce la 
presión diferencial a lo largo de la válvula de control a menos de 10 m 

48

p g



Análisis de costo del ciclo de vidaAnálisis de costo del ciclo de vida
Sistema de bombeo con un problema de válvula

(33 pies), que presenta una mejor coincidencia con el diseño 
original de la válvula. El costo de energía anual resultante con el 
i l á ñ $6 720/ ñ C t $3 350 d i limpulsor más pequeño es $6,720/año. Cuesta $3,350 reducir el 
impulsor; este costo incluye costos de maquinado así como costo 
de desarmar y armar la bomba.de desarmar y armar la bomba.
Opción C. EL costo de un VFD de 30-kW es $20,000 y se 
requieren $1,500 adicionales para instalación. Se requerirán $500 
l ñ t l VFD S ital año para mantener el VFD. Se asume que no necesita 

reparaciones a lo largo de los 8 años de vida del proyecto.
Opción D. La opción dejar el sistema tal cual resulta en un costo p p j
anual de $4,000 para reparaciones de la válvula de control. 

La tabla resume los datos técnicos y financieros
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Sistema de bombeo con un problema de válvula

Suposiciones:

Datos: Datos financieros dados en la tabla Hallar: Opción a elegirse

Suposiciones:
• El precio de la energía es $0.08/kWh.
• El proceso es operado por 6,000 h/año.
• La empresa tiene un costo de $500 al año para mantenimiento 

de rutina de la bomba, con costos de reparación de $2,500 
cada dos añoscada dos años.

• No hay costo de decomisionado o desecho medioambiental 
asociado con el proyecto

• La vida del proyecto es 8 años
• La tasa de interés para proyectos de capital es 8%, y la tasa de 

inflación es 4%
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Comparación de 
opciones, de A a D.
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Análisis de costo del ciclo de vidaAnálisis de costo del ciclo de vida
Sistema de bombeo con un problema de válvula

La tabla muestra el cálculo del CCV para la opción A. Notar que el 
Hallar: Opción a elegirse

costo de energía y datos de otros costos se incrementan a la tasa 
del 4%. Por ejemplo, el estimado actual de energía es $11,088. 
Para encontrar el costo al final del año 1 se multiplica $11,088 porPara encontrar el costo al final del año 1 se multiplica $11,088 por 
(1+0.04), resultando $11,532. Para el año 2, se multiplica $11,532 
por (1+0.04) y se obtiene $11,993. Una vez calculado el valora 

t l d l CCV ($91 827) t l l i l tactual del CCV  ($91,827), se encuentra el valor equivalente 
anual($15,979) a la tasa del 8%. Finalmente para el costo por 
hora se divide $15,979 por 6,000 horas, resultando en $2.66. $ , p , , $
Para las otras opciones se hace el cálculo de forma similar.
La opción B, reducir el tamaño del propulsor tiene el menor CCV 
($1 72/h) y es la opción preferida
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Tasa interna de retorno

E t t d á l i i t

Tasa interna de retorno

En esta parte se aprenderán los siguientes 
conceptos:
 El significado de tasa de retorno El significado de tasa de retorno
 Varios métodos para calcular la tasa de retorno
 Cómo tomar una decisión de aceptar o rechazarCómo tomar una decisión de aceptar o rechazar 
en base a la tasa de retorno
 Cómo resolver el problema de múltiples tasas de 
retorno
 Cómo conducir un análisis incremental con tasa de 

tretorno
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Tasa de retorno de una inversiónTasa de retorno de una inversión 
Muchos términos diferentes son usados para referirse a la tasa 
de retorno de una inversión incluyendo tasa interna de retornode retorno de una inversión, incluyendo tasa interna de retorno 
(TIR) y eficiencia marginal de capital.

Definición 1. La tasa de retorno es la tasa de los intereses 
devengados sobre el balance impago de una préstamo amortizado.

Suponer que el banco presta $10,000 y recibe $4,021 al 
final de cada 3 años. ¿Cuál es la tasa de interés que el 
banco cobra en la transacción?banco cobra en la transacción?
Como aprendido previamente:
y se resuelve para i. Resulta que i=10%. En esa situación,y se resuelve para i. Resulta que i 10%. En esa situación, 
el banco obtendrá un retorno de 10% en su inversión de 
$10,000. 
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El banco calcula los balances a lo largo de la vida del 
préstamo, como mostrado en la tabla.

B l d é t i l fi l d d ñ
Un balance negativo indica un balance impago (el cliente 
todavía debe al banco).

Balance de préstamo impago al final de cada año.
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Tasa de retorno de una inversiónTasa de retorno de una inversión 
Observar que el 10% es calculado sobre el balance 
impago. Solo parte del pago anual $4,021 representa 
intereses;  el resto va para pagar el capital. Los 3 pagos 
anuales repagan la deuda y adicionalmente proveen unanuales repagan la deuda y adicionalmente proveen un 
retorno del 10% en la cantidad restante.
Cuando el último pago es realizado, el capital restante esCuando el último pago es realizado, el capital restante es 
eventualmente reducido a cero. Si calculamos el VAN del 
préstamo a la tasa de retorno del 10% se tiene:

que indica que el banco puede alcanzar el equilibrio a la 
tasa de interés del 10% En otras palabras la tasa detasa de interés del 10%. En otras palabras la tasa de 
retorno resulta la tasa de interés que iguala el valor actual 
de los pagos futuros a la cantidad de la deuda.
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Definición 2. La tasa de retorno es la tasa de interés de 

*equilibrio i* que iguala el valor actual de los egresos de efectivo 
del proyecto al valor actual de sus ingresos de efectivo, o:

Notar que el VAN neto es equivalente a:

Se conoce el valor de A para cada periodo pero no el valorSe conoce el valor de An para cada periodo pero no el valor 
de i*. Se resuelve para i* (habrán N valores de i*).
Multiplicando ambos lados por , se tiene:Multiplicando ambos lados por               , se tiene: 

Se demuestra que:
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Proyectos de inversión son análogos de los préstamos 
b i El t d t f id tbancarios.  El retorno de un proyecto es referido como tasa 
interna de retorno (TIR) o el rendimiento prometido de un 
proyecto de inversión a lo largo de su vida útil

Definición 2. La tasa interna de retorno es el interés ganado en 
el balance aún no recuperado de un proyecto de inversión de la

proyecto de inversión a lo largo de su vida útil.

el balance aún no recuperado de un proyecto de inversión de la 
empresa tal que, cuando el proyecto termine, el balance aún no 
recuperado será cero.p

Suponer que una empresa invierte $10,000 en una computadora 
con 3 años de vida útil que genera ahorros de mano de obracon 3 años de vida útil que genera ahorros de mano de obra 
anual equivalente de $4,021. Aquí se puede ver a la empresa 
como el prestamista y al proyecto como el prestador.
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El flujo de caja entre ellos será idéntico al préstamo amortizado 
descrito en la Definición 1.

En el cálculo del balance del proyecto se observa que el 10%En el cálculo del balance del proyecto se observa que el 10% 
ganado (o cargado) de los $10,000 durante el año 1, 10% es 
ganado de los $6,979 durante el año 2, y el 10% ganado de los 
$3 656 d t l ñ 3 E t i di l fi t$3,656 durante el año 3. Esto indica que la firma gana una tasa 
de retorno del 10% en los fondos que permanecen internamente
invertidos en el proyecto. Dado que es un retorno interno al p y q
proyecto, nos referimos a el como tasa interna de retorno (TIR). 
Esto significa que el proyecto computadora bajo consideración 
trae suficiente efectivo para pagarse a sí mismo en tres años ytrae suficiente efectivo para pagarse a sí mismo en tres años y 
también proveen a la firma un retorno del 10% en el capital 
invertido.

61



Tasa de retorno de un capital invertidoTasa de retorno de un capital invertido 

Observar que solo ocurre un egreso de efectivo en el tiempo
Balance de proyecto aún no recuperado al final de cada año.

Observar que solo ocurre un egreso de efectivo en el tiempo 
cero, y el valor actual de ese egreso es simplemente $10,000.
Existen 3 ingresos iguales con valor actual de 
$4 201(P/A 10% 3) $10 000
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Dado que:

10% también satisface la Definición 2 de la tasa de retorno. 
Aún si el ejemplo implica que i* coincide con el TIR soloAún si el ejemplo implica que i coincide con el TIR, solo 
Definiciones 1 y 3 correctamente describe el verdadero 
significado de la tasa interna de retorno.significado de la tasa interna de retorno.

Si l t d f ti d i ió táSi los gastos de efectivo de una inversión no están 
restringidos al período inicial, varias tasas de interés 
equilibrio (i*) existirán Sin embargo no habrá una tasa deequilibrio (i ) existirán. Sin embargo, no habrá una tasa de 
retorno interna al proyecto.

63



Métodos para calcular la tasa de retornoMétodos para calcular la tasa de retorno
Métodos computacionales
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