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RESUMEN 

Este proyecto fue planificado con la finalidad de investigar la efectividad táctica y 

estratégica en la gestión de la reducción de los costos de mantenimiento y operatividad de 

equipos mineros que realizan movimiento de tierras en minería, mediante el mejoramiento 

de la vida útil de sus componentes; como es en este caso de estudio, para las cuchillas de 

arrastre, aplicando el tratamiento termoquímico de carbonitruración, sobre las propiedades 

de resistencia al desgaste y dureza del acero ASTM A-517 bajo denominación comercial 

Chronit T1-500 del cual están fabricados dichos componentes. Para tal efecto se utilizaron 

probetas para el ensayo al desgaste abrasivo según la norma ASTM G-65, y para el ensayo 

al desgaste adhesivo según la norma ASTM G-77. 

Los mejores resultados obtenidos de la máxima resistencia al desgaste, es a la temperatura 

de carbonitruración de 850 ºC, siendo que al aplicar la ecuación de Taylor para verificar 

como ha influenciado en la vida útil teórica de las herramientas de corte de maquinaria 

pesada, esta se ha incrementado hasta en 60.23% en relación a la muestra usada en estado 

de suministro. Luego de ello, se ha realizado una evaluación económica a causa del 

aumento de la vida útil, teniendo en cuenta los costos generados en la transformación de la 

herramienta de corte, y su efecto en los costos de la gestión de mantenimiento y operación. 

Para cada alternativa de trabajo se ha empleado la metodología de evaluación económica 

CAUE (Costo Anual Uniforme Equivalente); y en sentido amplio, para definir la toma de 

decisiones de una posible inversión, se empleó las metodologías del Valor Presente Neto y 

Análisis Beneficio – Costo, teniendo en cuenta la depreciación de maquinaria pesada.  

Finalmente, se obtiene como conclusiones que para la nueva metodología con el proceso 

de carbonitruración, este es 25.40% más costoso que el método tradicional, el ratio del 

costo horario de operación de la misma, disminuye en 21.73%, pero el costo anual 

equivalente del mantenimiento y operación para el uso de estas herramientas de corte, 

resulta mucho menor en $ 56276.5, teniendo en cuenta que se cumple para toda una flota 

de maquinaria pesada que posee una empresa, haciendo análisis con herramientas de 

gestión empresarial, estratégicamente no es muy significativo aplicar dicha tecnología, sin 

embargo para los proveedores de estas herramientas de corte, se obtienen un valor 

agregado muy atractivo. 

PALABRAS CLAVE: Gestión costos de mantenimiento, vida útil herramienta, 

evaluación económica, ecuación de Taylor, maquinaria pesada, Carbonitruración, Toma de 

Decisiones. 
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ABSTRACT 

This This project was planned with the purpose of investigating the tactical and strategic 

effectiveness in the management of the reduction of maintenance costs and operation of 

mining equipment that makes earthworks in mining, by improving the useful life of its 

components; as it is in this case of study, for the dragging blades, applying the 

thermochemical treatment of carbonitriding, on the properties of wear resistance and 

hardness of steel ASTM A-517 under commercial denomination Chronit T1-500 of which 

said components are manufactured. For this purpose, specimens were used for the abrasive 

wear test according to the ASTM G-65 standard, and for the adhesive wear test according 

to the ASTM G-77 standard. 

The best results obtained from the maximum resistance to wear, is the carbonitriding 

temperature of 850 ºC, being that by applying the Taylor equation to verify how it has 

influenced the theoretical useful life of heavy machinery cutting tools, it is has increased 

up to 60.23% in relation to the sample used in the state of supply. After that, an economic 

evaluation was carried out due to the increase in useful life, taking into account the costs 

generated in the transformation of the cutting tool, and its effect on the costs of 

maintenance and operation management. The economic evaluation methodology CAUE 

(Uniform Annual Cost Equivalent) has been used for each work alternative; and in a broad 

sense, to define the decision making of a possible investment, the methodologies of Net 

Present Value and Benefit - Cost Analysis were used, taking into account the depreciation 

of heavy machinery. 

Finally, we conclude that for the new methodology with the carbonitriding process, this is 

25.40% more expensive than the traditional method, the hourly operating cost ratio of the 

same, decreases by 21.73%, but the annual equivalent cost of the maintenance and 

operation for the use of these cutting tools, is much lower at $ 56276.5, taking into account 

that it is fulfilled for a whole fleet of heavy machinery owned by a company, making 

analysis with business management tools, strategically is not very significant apply said 

technology, however for the suppliers of these cutting tools, a very attractive added value 

is obtained. 

KEYWORDS: Management of maintenance costs, useful life of the tool, Taylor Equation, 

economic evaluation, heavy machinery, Carbonitriding, Management decision making. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCION 

1.1.   ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

Así como existe una tendencia en el largo plazo a la caída de los precios reales de los 

principales metales en el mundo, con picos de aumentos en cortos períodos, existe 

también la tendencia de que los costos operativos de empresas como Yanacocha, 

Pierina, Antamina, entre otras, tiendan a ser los más bajos en el mundo para la 

explotación del oro y cobre, respectivamente. Esto permite a las empresas lograr un 

excedente económico y una mayor participación en la renta diferencial superior a 

otras inversiones mineras tanto en el país como en la región sur del continente.  

Y, como respuesta las corporaciones mineras aumentan su stock, monitorean la 

producción para disminuir el costo medio por unidad de metal; pero, además, 

apoyados por la ciencia y la tecnología, disminuyen los costos operativos por unidad 

de metal.43 (MANCO ZACONETTI, 2002). 

En las empresas organizadas, en donde existen buenos sistemas de información sobre 

las variables que miden el desarrollo de las operaciones, se visualizan fácilmente los 

costos de mantenimiento y manifiestan un grado de interés alto básicamente por el 

costo mismo y la rapidez de su crecimiento. La diferencia por la falta de interés en el 

control de los costos de mantenimiento en muchas otras empresas es fruto solo de su 

ignorancia. 56 (ROS MORENO, 2010). 

La finalidad básica de una gestión de costos es estimular la optimización del uso de 

mano de obra, cantidad de materiales, herramientas y tiempos de paros estableciendo 

objetivos con diferentes bases de comparación, los objetivos son puntos de equilibrio 

(compromisos) entre un beneficio potencial y el costo de mantenimiento.  

En la búsqueda de costos menores ha sido necesario replantear la función del 

mantenimiento orientándolo a hacerlo más efectivo y al mismo tiempo que su 

influencia en los costos totales se minimice y estabilice. 56 (ROS MORENO, 2010). 

De alguna manera, los administradores de proyecto realizan las mismas tareas que 

otros gerentes, es decir planean, programan, motivan y controlan, sin embargo, son 

únicos porque administran actividades temporales y no repetitivas a fin de completar 

un proyecto con vida fija. Deben decidir qué y cómo hacer las cosas y no solo 

administrar procesos fijos. Deben vencer los retos que surgen en cada una de las 
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fases del ciclo de vida del proyecto e incluso supervisar la disolución de sus 

operaciones cuando se termina el proyecto. 

En última instancia son los responsables del desempeño, pues deben garantizar que 

se haga una compensación adecuada entre los requerimientos de tiempo, costo y 

desempeño del proyecto. Asimismo, a diferencia de sus contrapartes funcionales, los 

administradores de proyecto suelen tener un conocimiento técnico rudimentario para 

tomar tales decisiones. En vez de ello deben organizar la terminación del proyecto 

induciendo a las personas adecuadas, en el momento apropiado, a resolver los 

asuntos indicados y tomar las decisiones correctas. 31 (GRAY C. & LARSON E., 

2009). 

La administración de las operaciones, se define como el diseño y mejora de sistemas 

que crean y entregan principales productos y servicios de la empresa. Dentro de la 

función de operaciones, las decisiones de la administración se dividen en tres áreas: 

 - Decisiones estratégicas (a largo plazo) 

  - Decisiones tácticas (a mediano plazo) 

 - Decisiones de control y planeación operacional (a corto plazo) 

Las decisiones de administración de operaciones a nivel estratégico causan impacto 

en la efectividad a largo plazo de la compañía, en términos de cómo pueden enfrentar 

las necesidades de sus clientes. Por consiguiente, para que la empresa tenga éxito, 

estas decisiones deben alinearse con la estrategia corporativa. Las decisiones que se 

toman a nivel estratégico se convierten en las condiciones fijas o restricciones de 

operación en las cuales debe operar la empresa, tanto a corto como a mediano plazo. 

Efectividad significa hacer las cosas correctas que lleven a crear mayor valor para la 

compañía. A menudo la maximización de la efectividad y la eficiencia al mismo 

tiempo crean un conflicto entre las dos metas, pues eficiencia significa hacer algo al 

menor costo posible, es decir la meta de un proceso eficiente es producir un bien o 

proporcionar un servicio utilizando la menor cantidad de recursos. El concepto de 

valor, que metafóricamente puede definirse como la calidad dividida entre el precio, 

se relaciona con la eficiencia y la efectividad. 22 (CHASE R. & JACOBS R., 2007). 

Las herramientas de corte son todos los elementos encargados de realizar las 

operaciones productivas en los equipos mineros, tales como: uñas, cuchillas, 
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cantoneras, desgarradores, cucharones y lampones. Todos estos elementos están 

involucrados en el corte del terreno y por consiguiente sufren un desgaste agresivo, 

por lo cual requiere de un monitoreo constante y medir el desgaste, para programar el 

cambio de estos elementos según los periodos establecidos por el fabricante.7 

(BAUTISTA E. & RIVEROS P., 2011). 

El desgaste es conocido desde que el ser humano comenzó a utilizar elementos 

naturales que le servían como utensilios domésticos. Este fenómeno al igual que la 

corrosión y la fatiga, es una de las formas más importantes de degradación de piezas, 

elementos mecánicos y equipos industriales.  

El desgaste puede ser definido como el daño superficial sufrido por los materiales 

después de determinadas condiciones de trabajo a los que son sometidos. Este 

fenómeno se manifiesta por lo general en las superficies de los materiales, llegando a 

afectar la sub-superficie. El resultado del desgaste, es la pérdida de material y la 

subsiguiente disminución de las dimensiones y por tanto la pérdida de tolerancias.  2 

(ASTM, standard G40-05, 2005). 

Los mecanismos de daño en los materiales se deben principalmente a deformación 

plástica, formación y propagación de grietas, corrosión y/o desgaste. Desde que el 

desgaste comenzó a ser un tópico importante y que necesitaba ser estudiado y 

entendido, comenzaron a aparecer en los libros de diseño y en la mente de los 

diseñadores, ideas sencillas de cómo prevenirlo o combatirlo, entre esas ideas se 

tienen: mantener baja la presión de contacto, mantener baja la velocidad de 

deslizamiento, mantener lisas las superficies de rodamientos, usar materiales duros, 

asegurar bajos coeficientes de fricción y usar lubricantes.35 (HERRERA, 2003). 

Los terrenos que principalmente ocasionan los desgastes, son bancos de materiales 

y/o cortes en rocas, arena, boleo (piedra de río) y aquellos que, por su conformación 

en terreno natural, no facilitan su extracción o remoción aún con los equipos 

adecuados, según se presente el procedimiento constructivo por ejecutar en terrenos 

que por su naturaleza desgastan prematuramente dichos elementos. 

Algunas de estas piezas especiales a considerar son: cuchillas, gavilanes, puntas de 

rippers o escarificadores, tránsitos (cadenas y sus componentes), puntas en 

perfiladoras, herramientas de corte en zanjadoras, llantas (elemento considerado por 

separado en la integración del costo). 58 (SALVATIERRA, 2006). 
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Uno de los problemas típicos de la maquinaria de obras públicas es el elevado 

desgaste al que están sometidos gran parte de sus componentes: cucharas y dientes de 

excavadoras y maquinaria de movimiento de tierras en general están sometidos a un 

elevado desgaste por abrasión dada su interacción con tierra, rocas y materiales 

similares. Así, por ejemplo, el ciclo de vida útil de un diente de pala excavadora 

puede llegar a reducirse, dependiendo de la severidad de las condiciones de trabajo, a 

sólo una semana. Por esto se deben buscar soluciones para aumentar la resistencia a 

la abrasión de estos componentes, y por lo tanto, alargar su vida útil. La aplicación 

de nuevos materiales implica, por un lado, el desarrollo de nuevas aleaciones con 

estas características y, por otro, nuevos recubrimientos que combinen alta dureza 

superficial para un funcionamiento eficiente y alta resistencia a la abrasión. 

Ejemplos particulares del desarrollo de nuevos materiales (aleaciones y 

recubrimientos) para los componentes anteriores serían, por ejemplo, estudios 

publicados en revistas científicas consistentes en la selección adecuada de materiales 

novedosos para dientes de excavadora, basados en aleaciones de aluminio con 

diferentes composiciones de aleantes: cromo, vanadio y niobio. Otro ejemplo 

particular lo constituiría otra patente similar donde se proponen aleaciones de acero y 

aluminio de alta dureza y alta resistencia a la abrasión para su aplicación no sólo en 

palas de excavadora, sino también para rodamientos y piñones de transmisiones.27 

(FERNANDEZ, 2001). 

Tecnologías más novedosas incluyen el desarrollo de materiales compuestos de 

matriz metálica, con refuerzos cerámicos, consiguiéndose así alta resistencia al 

desgaste y al impacto. Sirva como ejemplo la patente de Caterpillar. Del mismo 

modo, existen ejemplos particulares en publicaciones de revistas científicas en los 

que se combina acero de aleación similar a las anteriores, con recubrimientos 

basados en nitruración para aumentar la dureza superficial.36 (HOCK, 1996). 

Para nuestro caso se entiende por carbonitruración, al proceso de saturación del acero 

con carbono y nitrógeno simultáneamente efectuado en sales fundidas (baños 

líquidos) asegura un gran rendimiento. Las propiedades particulares de la capa 

cianurada tiene una resistencia al desgaste más alta, mayor dureza, mejor resistencia 

a la corrosión y eleva también la resistencia a la fatiga. 

La cianuración puede realizarse por medios sólidos, líquidos y gaseosos; por esto se 

distinguen tres tipos de cianuración: sólida, líquida y gaseosa (nitrocementación). 
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 La cianuración sólida se efectúa de un modo análogo que la cementación sólida, 

con la diferencia que el carburante contiene cianuros; este proceso, por su 

rendimiento es mucho menos eficaz que la cianuración liquida y gaseosa. 

 La cianuración líquida es la forma más difundida de cianuración del acero y se 

efectúa en cianuros fundidos. El mecanismo químico de formación de átomos 

activos de nitrógeno y de carbono comprende las reacciones siguientes: 

descomposición de los cianuros, con la formación de átomos libres de carbono y 

de nitrógeno, y su difusión en el metal. 

 La cianuración gaseosa se realiza en una mezcla de gases carburantes y 

nitrurantes (por ejemplo, una mezcla de gas de alumbrado y amoniaco). Los 

resultados de la cianuración se determinan por la profundidad de la capa 

superficial y por la concentración de carbono y de nitrógeno que hay en ella.   En 

la composición y propiedades de la capa cianurada ejerce especial influencia la 

temperatura de cianuración, su elevación hace que aumente el contenido de 

carbono en dicha capa y su descenso que aumente el nitrógeno. 

Como la cianuración es una especie de proceso mixto de cementación y nitruración, 

simplificando la idea del proceso puede decirse que, a alta temperatura, esta se 

aproxima a la cementación y a baja temperatura a la nitruración. Por ello se divide 

en: cianuración a baja temperatura, 500-600 ºC, y cianuración a alta temperatura, 

800-950 ºC, llamada también cementación líquida, se emplea para aceros de 

contenido medio y bajo carbono, al carbono ordinarios y aleados; y se efectúa en 

sales fundidas, mezcla de diversas sales cuya composición es aprox. como sigue: 6% 

de NaCN, 80% de BaCl2 y 14% de NaCl, para el caso que el rango de temperatura se 

encuentre entre 850-950 ºC. El componente principal de los baños de cianuro es el 

grupo CN, el aumento de cantidad CN favorece la elevación del contenido de 

carbono y nitrógeno en la capa superficial, pero no en la profundidad de ella. 34 

(GULIAEV, 1983). 

La ingeniería de Costos tiene dos campos principales: el primero se orienta a la 

preparación de presupuestos para la valoración de obras y el segundo se ocupa de la 

contabilización o registro histórico de los costos incurridos en obra. En términos 

generales los costos de construcción tienen carácter esencialmente aleatorio debido a 

las condiciones en que se construyen los productos finales, ya sean edificaciones, 

obras pesadas u obras industriales. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

 

7 

 

En el caso de la obra pesada, constituida principalmente por movimientos de tierra, 

los cargos fijos del equipo como son la depreciación, la inversión, el mantenimiento 

y los seguros, llegan a representar entre el 33 y 45% del valor total de la obra. Lo 

anterior da idea de la utilización intensa de maquinaria que se hace en este tipo de 

obras y la importancia de su correcta evaluación. Para ello es necesario contar con 

estadísticas contables y de utilización de equipos que permitan presupuestar con la 

mayor exactitud posible.58 (SALVATIERRA, 2006). 

La herramienta de corte es el componente más funcional en una excavadora ya que 

todos los demás sistemas están diseñados en función de la capacidad y características 

del balde. Las averías en estos elementos son frecuentes y el desgaste es acelerado, 

estas razones motivaron a la gerencia de la División de Equipo a buscar una solución 

a los altos costos de reparación y mantenimiento en operaciones. 

La importancia de estos proyectos de investigación, se centra en los altos costos de 

reparación de las herramientas de corte cuando se fractura o desgasta. El fabricante 

recomienda que los baldes no sean reparados ya que los cambios de temperatura 

fragilizan el metal y las soldaduras generan puntos de concentración de esfuerzos que 

producen otra fractura. Aparentemente hay un ahorro con la reparación, pero no se 

toma en cuenta que las reparaciones en los talleres de soldadura de la empresa no 

tienen un procedimiento que asegure calidad y puedan producirse fallas recurrentes.30 

(GRANADOS, 2003). 

Dentro de las operaciones mineras la actividad de manejo y gestión de minerales es 

una de los más incidentes en el costo de operación general, principalmente por la 

gran cantidad y variabilidad de recursos involucrados en ella. Gran parte de las 

innovaciones tecnológicas apuntan a esta actividad, tanto por la importancia de ella 

en el costo de operación como en la cantidad de etapas involucradas. 

La gestión en el manejo de minerales, o de materiales en general, busca optimizar los 

recursos para lograr un objetivo simple, pero a la vez complejo que es el traslado de 

un material desde un punto a otro cumpliendo con ciertas exigencias de calidad y 

cantidad en un período de tiempo definido y al mínimo costo.42 (LEFEAUX, 2005). 

1.2. PROBLEMA: 

¿Cuál es el impacto en los costos de mantenimiento y operación, incrementando la 

vida útil de las cuchillas de corte de maquinaria pesada, mediante la 

carbonitruración? 
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1.3. HIPOTESIS: 

La gestión de costos de mantenimiento y operación disminuirán significativamente 

en referencia al método tradicional, incrementándose la vida útil de las cuchillas de 

corte de la maquinaria pesada, mediante el tratamiento termoquímico de 

carbonitruración. 

1.4. DETERMINACION DE OBJETIVOS: 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

- Realizar un estudio analítico, a fin de poder evaluar la incidencia en la gestión 

de los costos de operación y mantenimiento en minería, en referencia a la nueva 

metodología de carbonitruración a aplicar, en contraste del estado de 

suministro. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Verificar la efectividad de la decisión a tomar en referencia al costo operativo 

de las cuchillas de corte de la metodología de trabajo actual, en relación al costo 

operativo de la nueva metodología hallada; tanto estratégica, como 

tácticamente. 

- Elaborar gráficos de comportamiento del aumento de la vida útil, en función 

de las temperaturas sometidas en los ensayos; hallando ratios del costo y 

calidad; e incluir el análisis del valor agregado del producto y cadena de valor 

del sistema. 

- Determinar a cuál de las temperaturas de ensayo del tratamiento termoquímico 

de carbonitruración, se obtiene las mejores propiedades mecánicas que soportan 

más eficientemente el desgaste por abrasión y adhesión e incluir metalografía. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTO TEORICO 

2.1 GESTIÓN  

Gestión, constituye el proceso de conseguir que las cosas se hagan, de manera 

eficiente y eficaz, con y a través de las personas. Es necesario analizar con más 

detalle algunas palabras clave que aparecen en esta definición. 

Un proceso se refiere a un conjunto de actividades en curso y relacionadas entre sí. 

En nuestra definición de administración, se refiere a las principales actividades o 

funciones que realizan los gerentes.  

La eficiencia y la eficacia tienen que ver con el trabajo que se hace y con la forma en 

que se hace. La eficiencia significa hacer las cosas de manera correcta (“hacer las 

cosas bien”) y producir lo máximo a partir de una cantidad mínima de insumos. 

Debido a que los gerentes lidian con la escasez de los insumos incluidos recursos 

como gente, dinero, equipo y tiempo, están interesados en el uso eficiente de esos 

recursos. Los gerentes desean minimizar el uso de recursos y por tanto sus costos. 

Sin embargo, no basta con ser eficiente. Los gerentes también están interesados en 

terminar todas las actividades y tareas. En términos administrativos, llamamos a esto 

eficacia. Eficacia, significa hacer “las cosas de manera correcta”, es decir hacer 

aquellas tareas laborales que ayudarán a la organización a alcanzar sus metas. Si bien 

la eficiencia tiene que ver con los medios (como los alcanzamos) para lograr 

resultados, la eficacia tiene que ver con los fines (alcanzar el objetivo), o con el logro 

de las metas organizacionales. 55 (ROBBINS S. & DECENZO D, & COULTER 

M. 2013). 

2.1.1 FUNCIONES DE LA GESTIÓN 

De acuerdo con el enfoque de las funciones, los gerentes realizan ciertas actividades 

o funciones mientras coordinan eficiente y eficazmente el trabajo de otros. A 

principios del siglo veinte, Henri Fayol, un empresario francés, propuso por primera 

vez que todos los gerentes ejecutan cinco funciones: planear, organizar, mandar, 

coordinar y controlar. Hoy en día estas funciones se han resumido a cuatro: 

planeación, organización, dirección y control (vea la figura 1-4). 
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FIG. 2. 1 Cuatro Importantes Funciones de la Administración 

Si quiere llegar a algún lado en particular, necesita planear la mejor ruta para llegar 

ahí. Una organización existe con el fin de lograr algún propósito en particular, 

alguien debe definir dicho propósito y los medios para lograrlo. La administración es 

ese alguien. Los gerentes se ocupan de la planeación, definen objetivos, establecen 

estrategias para lograrlos y desarrollan planes para integrar y coordinar actividades.  

Los gerentes también son responsables de acordar y estructurar el trabajo para 

cumplir con las metas de la empresa. A esta función la llamamos organización. 

Cuando los gerentes organizan, determinan las tareas por realizar, quién las llevará a 

cabo, cómo se agruparán, quién le reportará a quién, dónde y cuándo se tomarán las 

decisiones.  

Toda empresa cuenta con personal, y el trabajo de un gerente es trabajar con 

personas 

y a través de ellas cumplir con los objetivos. Ésta es la función de dirección. Cuando 

los gerentes motivan a sus subordinados, ayudan a resolver conflictos en los grupos 

de trabajo, influyen en los individuos o equipos cuando trabajan, seleccionan el canal 

de comunicación más efectivo o lidian de cualquier forma con asuntos relacionados 

con el comportamiento del personal, que están dirigiendo. 

La función final de la administración es el control. Una vez que los objetivos y 

planes están establecidos (planeación), las tareas y acuerdos estructurales dispuestos 

(organización), y la gente contratada, entre nada y motivada (dirección), debe haber 

alguna evaluación para ver si las cosas marchan según lo planeado. Para asegurarse 

de que los objetivos se están cumpliendo y que el trabajo se está llevando a cabo 
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como debe ser, los gerentes deben dar seguimiento y evaluar el rendimiento. El 

rendimiento real debe compararse con los objetivos establecidos. Si dichos objetivos 

no se están logrando, es trabajo del gerente reajustar el trabajo. Este proceso de 

seguimiento, comparación y corrección es la función de control. 54 (ROBBINS S. & 

COULTER M, 2010). 

2.1.2 LAS ORGANIZACIONES Y SUS CARACTERISTICAS 

Los gerentes trabajan en organizaciones. Una organización, es un acuerdo deliberado 

de personas para llevar a cabo un propósito específico. Todas son consideradas 

organizaciones ya que tienen tres características en común. 

Primero, una organización tiene un propósito definido. Este propósito generalmente 

se expresa a través de objetivos que la organización espera cumplir. Segundo, cada 

organización está formada por personas. Cuenta con ellas para realizar el trabajo 

necesario para que la organización logre sus metas. Tercero, todas las organizaciones 

crean una estructura deliberada dentro de la cual los miembros realizan su trabajo. 

Esa estructura puede ser abierta y flexible, sin deberes laborales específicos o un 

estricto apego a acuerdos de trabajo explícitos. Por ejemplo, con acuerdos laborales 

flexibles, equipos de trabajo, sistemas abiertos de comunicación y alianzas de 

proveedores. En estas organizaciones el trabajo se define en términos de tareas por 

realizar. Y los días hábiles no tienen límite de tiempo ya que el trabajo puede 

hacerse, y se hace, en cualquier parte y a cualquier hora. Sin embargo, sin importar el 

tipo de enfoque que utilice una organización, se necesita cierta estructura deliberada 

para que 

el trabajo pueda realizarse eficiente y eficazmente. 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 2 Características de las Organizaciones 

2.1.3 IMPORTANCIA DE LA GESTION EN LAS ORGANIZACIONES 

Podemos decir con absoluta certeza que la administración es necesaria en 

organizaciones de todo tipo y tamaño, en todos los niveles y e n todas las áreas de 

trabajo, sin importar dónde se localicen. A esto se le conoce como la universalidad 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

 

13 

 

de la administración. En todas estas organizaciones los gerentes deben planear, 

organizar, dirigir y controlar. Sin embargo, eso no quiere decir que la administración 

se haga de la misma manera. 54 (ROBBINS S. & COULTER M, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 3 Necesidad Universal de la Gestión 

A medida que los gerentes suben de nivel en la organización, realizan más 

actividades de planeación y menos de supervisión directa. Todos los gerentes, sin 

importar el nivel, toman decisiones, planean, organizan, lideran y controlan, pero la 

cantidad de tiempo que dedican a cada actividad no es necesariamente constante. 

Además, el contenido de las actividades administrativas cambia con el nivel del 

gerente. 55 (ROBBINS S. & DECENZO D, & COULTER M. 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 4 Actividades Gerenciales por Nivel Organizacional 

2.1.4 ENFOQUE CONTEMPORANEO DE LA GESTION 

Hasta la década de 1960, los investigadores comenzaron a analizar de manera más 

cuidadosa la teoría de sistemas y su relación con las organizaciones. La idea de 

sistema es un concepto básico en las ciencias físicas, pero en lo tocante a las 
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organizaciones, el enfoque sistémico considera al sistema como un conjunto de 

partes interrelacionadas e interdependientes organizadas de una manera tal que 

producen un todo unificado. Las organizaciones funcionan como sistemas abiertos, 

es decir, su entorno las influye y a la vez interactúa con ellas. La fig. 2.5, ilustra la 

idea de una organización como un sistema abierto. Un gerente debe administrar de 

manera eficiente y eficaz todas las partes del sistema para lograr las metas fijadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 5 Las Organizaciones como Sistema Abierto 

El fig. 2.6, identifica los grupos de interés más comunes con los que una 

organización puede tratar. Observe que incluye tanto grupos internos como externos. 

Por una razón: esto puede generar resultados organizacionales deseables como una 

mayor predictibilidad de los cambios en el entorno, innovaciones más exitosas, 

mayor grado de confianza entre las partes interesadas y mayor flexibilidad 

organizacional para reducir el impacto del cambio. 

Los gerentes de empresas de alto desempeño tienden a considerar en su toma de 

decisiones los intereses de los principales grupos de interés. Otra razón para manejar 

las relaciones con los grupos de interés externos es que es lo “correcto”. 

Dado que una organización depende de esos grupos externos como fuentes de 

insumos (recursos) y como salidas para su producción (bienes y servicios), los 

gerentes deben considerar los intereses de los grupos de interés al tomar decisiones.  

55 (ROBBINS S. & DECENZO D, & COULTER M. 2013). 
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FIG. 2. 6 Grupos de Interés Organizacionales 

2.1.5 LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y EL ENTORNO  

La organización como un sistema abierto, plantea que una organización interactúa 

con su entorno debido a que toma recursos de él y los transforma en productos que 

luego se distribuyen nuevamente al entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 7 El Ambiente Externo 

El término ambiente externo se refiere a los factores y fuerzas de fuera de la 

organización que afectan su desempeño. Como muestra en la figura 3-9, éste incluye 

dos componentes: el entorno específico y el entorno general. 
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2.1.5.1 EL ENTORNO ESPECIFICO 

Incluye fuerzas externas que afectan directamente las decisiones y acciones de los 

gerentes y tienen importancia directa para el logro de los objetivos de la 

organización. El entorno específico de una organización es único. Las principales 

fuerzas que conforman el ambiente son: clientes, proveedores, competidores y 

grupos de presión.  

-Clientes: Una organización existe para satisfacer las necesidades de los clientes 

que utilizan sus productos. Los clientes representan cierta incertidumbre para una 

organización debido a que sus gustos pueden cambiar o pueden quedar 

insatisfechos con los productos o servicios de la organización.  

-Proveedores: Los gerentes buscan garantizar un flujo estable de recursos 

necesarios (suministros) al precio más bajo posible. Cuando los suministros de una 

organización están limitados o su entrega se retrasa, las decisiones y acciones de los 

gerentes pueden inhibirse. Los proveedores también brindan recursos financieros y 

laborales.  

-Competidores: Todas las organizaciones, con o sin fines de lucro, tienen 

competidores. Los gerentes no pueden darse el lujo de ignorar la competencia.  

Además, muchas organizaciones compran regularmente los productos de sus 

competidores y piden a sus propios empleados que los evalúen para enterarse de las 

nuevas innovaciones técnicas. 

En un entorno de negocios globales en constante cambio, escanear el entorno y 

obtener inteligencia competitiva puede ser muy complejo, en especial cuando se 

debe reunir información dispersa por todo el mundo. No obstante, los gerentes 

pueden suscribirse a servicios noticiosos que revisan las noticias de periódicos y 

revistas de todo el mundo y ofrecen resúmenes a sus empresas clientes 

-Grupos de presión: Los gerentes deben reconocer los grupos de intereses 

especiales que intentan influir en las acciones de las organizaciones.  

 

2.1.5.2 EL ENTORNO GENERAL 

Las amplias condiciones económicas, político-legales, sociocultural, demográficas, 

tecnológicas y globales que afectan a una organización se incluyen en el entorno 

general. Aunque estos factores externos no afectan a las organizaciones hasta el 
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grado en que lo hace el cambio en su entorno específico, los gerentes deben 

considerarlos cuando planean, organizan, dirigen y controlan.  

-Condiciones económicas: Las tasas de interés, la inflación, los cambios en el 

ingreso disponible, las fluctuaciones en el mercado y el estado del ciclo general del 

negocio son algunos factores económicos que pueden afectar las prácticas 

gerenciales de una organización. Cuando los ingresos de los consumidores bajan o 

cuando su confianza en la seguridad de sus empleos disminuye, pospondrán 

cualquier compra que no sea necesaria.  

-Condiciones político-legales: Las leyes federales, estatales y locales, así como las 

normas globales y las leyes y reglamentos de otros países, influyen en lo que las 

organizaciones pueden y no pueden hacer. Ciertas legislaciones federales tienen 

implicaciones importantes.  

-Condiciones socioculturales: Los gerentes deben adaptar sus prácticas a las 

expectativas cambiantes de la sociedad en la que operan. Conforme cambien estos 

valores, costumbres y gustos, los gerentes también deben cambiar. Las tendencias 

socioculturales pueden limitar potencialmente las decisiones y acciones a tomar.  

-Condiciones demográficas: Las condiciones demográficas abarcan tendencias en 

las características de la población como género, edad, nivel de educación, ubicación 

geográfica, ingresos, y composición familiar. Los cambios en estas características 

pueden afectar la forma en que los gerentes planean, organizan, dirigen y controlan.  

-Condiciones tecnológicas: En términos de entorno general, los cambios más 

rápidos han ocurrido en la tecnología. Las compañías que aprovechan la tecnología, 

prosperan. La tecnología ha cambiado las formas básicas en que las organizaciones 

están estructuradas y las formas en que los gerentes dirigen.  

-Condiciones globales: Simplemente refleja que la globalización es uno de los 

factores principales que afectan a los gerentes y a las organizaciones. Los gerentes 

enfrentan el reto de un número creciente de competidores y mercados globales 

como parte del ambiente externo. 54 (ROBBINS S. & COULTER M, 2010). 

 

2.1.6 GESTIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LOS INTERESADOS 

Las partes interesadas son todos los elementos del entorno de una organización que 

se ven afectados por sus decisiones y acciones. Estos grupos tienen interés en la 

organización o se ven significativamente influenciados por ella. A su vez, pueden 

influir en la organización. La idea de que las organizaciones tienen partes interesadas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

 

18 

 

ahora es ampliamente aceptada tanto por académicos de la administración como por 

gerentes en ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 8 Partes Interesadas de una Organización 

2.1.7 PROCESO DE TOMA DE DECISIONES  

Es un conjunto de ocho pasos que inicia con la identificación de un problema; 

continúa con el paso de elegir una alternativa capaz de aliviar el problema, y 

concluye con evaluar la eficacia de la decisión. Este proceso es aplicable tanto a su 

decisión acerca de lo que va a hacer en sus próximas vacaciones como a las 

decisiones que los ejecutivos de la NASA tomarán para determinar el futuro de su 

organización. 

El proceso de toma de decisiones puede emplearse para describir decisiones tanto 

individuales y grupales. 55 (ROBBINS S. & DECENZO D, & COULTER M. 

2013). 

Aunque la mayoría de las decisiones que toman los gerentes no incluyen el clima, 

pero puede ver que las decisiones tienen un rol importante en lo que una 

organización tiene que hacer o es capaz de hacer. Los gerentes de todos niveles y de 

todas las áreas de las empresas toman decisiones. Es decir, hacen elecciones. 54 

(ROBBINS S. & COULTER M, 2010). 
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FIG. 2. 9 Proceso de la Toma de Decisiones Gerenciales 

2.1.8 TIPOS DE TOMA DE DECISIONES Y CONDICIONES  

Los diferentes tipos de problemas que afronta un gerente en las situaciones de toma 

de decisiones suelen determinar la manera en que un problema es tratado. El tipo de 

decisiones que un gerente toma refleja las características del problema. 

Algunos problemas son sencillos. La meta del tomador de decisiones es clara, el 

problema le resulta familiar y la información acerca de éste se puede definir 

fácilmente y está completa. Los problemas estructurados, se ajustan a los 
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supuestos basados en una racionalidad perfecta, sin embargo, muchas situaciones que 

enfrentan los gerentes son problemas no estructurados, son problemas nuevos o 

inusuales. La información sobre ellos es ambigua o incompleta. Por tanto, la decisión 

de invertir en un nuevo tipo de tecnología no probada también sería un ejemplo.  

Al igual que los problemas, también las decisiones se pueden dividir en dos 

categorías, ya sea programada o rutinaria, la toma de decisiones es la manera más 

eficiente de manejar problemas estructurados, sin embargo, cuando los problemas no 

son de este tipo, los gerentes deben recurrir a la toma de decisiones no programada 

con el fin de desarrollar soluciones especiales. 

Las decisiones son programadas en la medida en que son repetitivas y rutinarias, y en 

la medida en que se haya desarrollado una metodología específica para manejar 

cierto tipo de problemas. Debido a que el problema está bien estructurado, el gerente 

no debe sufrir las molestias y los gastos que supone un proceso de toma de 

decisiones. La toma de decisiones programadas es relativamente simple y tiende a 

depender en gran medida de soluciones previas. La etapa de desarrollo de 

alternativas en el proceso de toma de decisiones es inexistente o da poca oportunidad 

para la atención, porque el problema estructurado está definido, su solución suele 

tornarse obvia o al menos se reduce a algunas cuantas alternativas conocidas y que 

han demostrado ser exitosas. 

En muchos casos, la toma de decisiones programadas se convierte en toma de 

decisiones basada en antecedentes. Los gerentes sólo hacen lo que ellos y los demás 

han hecho en el pasado en la misma situación y recurrirá a un procedimiento 

sistemático, a reglas o políticas ya establecidas. 

-Procedimientos: Es una serie de pasos secuenciales interrelacionados que un 

gerente puede utilizar al responder a un problema bien estructurado. La única 

dificultad es identificar el problema, pero una vez que se ha esclarecido el problema, 

también el procedimiento resultará más claro. El proceso de toma de decisiones sólo 

demanda la ejecución de una simple serie de pasos secuenciales. 

-Reglas: Es una expresión explícita que indica al gerente qué debe o no debe hacer. 

Las reglas suelen utilizarlas los gerentes que enfrentan un problema estructurado, 

pues son sencillas de seguir y garantizan consistencia. 

-Políticas: Una tercera guía para tomar decisiones programadas es una política. Ésta 

ofrece un lineamiento para canalizar el pensamiento del gerente en una dirección 

específica. A diferencia de la regla, una política establece parámetros para el tomador 
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de decisiones más que expresar específicamente lo que se debe o no hacer. Como 

analogía, los Diez Mandamientos como la regla, y en la Constitución como la 

política. Ésta última requiere interpretación y criterio, la primera no. 55 (ROBBINS 

S. & DECENZO D, & COULTER M. 2013). 

Problemas no estructurados y decisiones no programadas. No todos los problemas 

que enfrentan los gerentes pueden resolverse mediante decisiones programadas. 

Muchas situaciones organizacionales involucran problemas no estructurados, los 

cuales son problemas que son nuevos o inusuales y para los cuales la información es 

ambigua o in completa. Construir o no una nueva fábrica en China es un ejemplo de 

un problema no estructurado. 

Cuando los problemas son no estructurados, los gerentes deben confiar en la toma de 

decisiones no programada para desarrollar soluciones únicas. Las decisiones no 

programadas son únicas y no recurrentes, e involucran soluciones a la medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 10 Modelo de Decisiones Programadas frente a las No Programadas 

Entonces, algunas decisiones gerenciales reales no son completamente programadas 

ni no programadas. La mayoría se encuentran en medio.  

Cuando toman decisiones, los gerentes pueden enfrentar tres condiciones distintas: 

certidumbre, riesgo e incertidumbre. Veamos las características de cada una.  

-Certidumbre: La situación ideal para la toma de decisiones es la certidumbre, la 

cual es una situación en la que un gerente puede tomar decisiones precisas debido a 

que conoce el resultado de cada alternativa.  

-Riesgo: Una situación bastante más común que la toma de decisiones con 

certidumbre es una de riesgo, condiciones en las que el tomador de decisiones puede 

estimar la probabilidad de ciertos resultados. En situaciones de riesgo los gerentes 

tienen información histórica de experiencias personales o información secundaria 

que les permite asignar probabilidades a diferentes alternativas.  
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Incertidumbre: Cuando se enfrenta una decisión y no está seguro de los resultados y 

no puede incluso hacer estimaciones probabilísticas razonables A esta condición la 

llamamos incertidumbre. Los gerentes enfrentan situaciones de toma de decisiones 

con incertidumbre. En estas condiciones, la elección de alternativas se ve 

influenciada por la cantidad limitada de información disponible y por la orientación 

psicológica del tomador de decisiones. Un gerente optimista tenderá por una opción 

maximax (maximizar el rendimiento máximo posible), y uno pesimista tenderá por 

una opción maximin (maximizar el rendimiento mínimo posible), y un gerente que 

desea reducir al mínimo sus "resultados inevitables” elegirá la opción minimax. 54 

(ROBBINS S. & COULTER M, 2010). 

 

2.1.9 HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS PARA TOMA DE DECISIONES 

2.1.9.1 ÁRBOLES DE DECISION  

Es una manera útil de analizar las decisiones de contratación, marketing, inversión, 

compras de equipo, fijación de precios y decisiones similares que implican una 

progresión de decisiones. Se denominan árboles de decisión porque, al trazarse, 

semejan las ramificaciones de un árbol. Los árboles de decisión típicos implican un 

análisis del valor esperado mediante la asignación de probabilidades a cada 

resultado posible y el cálculo de las recompensas para cada ruta de decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 11 Modelo Gráfico de Arboles de Decisión 
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2.1.9.2 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

Cuántas unidades de un producto debe vender una organización para alcanzar su 

punto de equilibrio —es decir ni ganar ni perder— Un gerente quizá desee conocer 

el número mínimo de unidades que debe vender para alcanzar su objetivo de 

utilidades o si un producto actual debe continuar vendiéndose o ser desechado de la 

línea de productos de una organización. El análisis de punto de equilibrio es una 

técnica utilizada ampliamente para ayudar a los gerentes a proyectar sus utilidades. 

El análisis de punto de equilibrio es un método simplista, sin embargo, resulta 

valioso para los gerentes porque señala las relaciones que hay entre los ingresos, los 

costos y las utilidades. Para calcular el punto de equilibrio (PE), el gerente debe 

conocer el precio unitario del producto que se está vendiendo (P), el costo variable 

por unidad (CV), y los costos fijos totales (CFT). 

Una organización alcanza su punto de equilibrio cuando su ingreso total es justo el 

suficiente para igualar sus costos totales. Pero el costo total tiene dos partes: un 

componente fijo y un componente variable. Los costos fijos son gastos que no 

cambian, sin importar el volumen, como las primas de seguros y los impuestos 

prediales. Los costos fijos, desde luego, son fijos sólo en el corto plazo, porque a 

largo plazo los compromisos terminan y entonces están sujetos a cambios. Los 

costos variables cambian en función de la producción e incluyen las materias 

primas, los costos de mano de obra y los costos de energía. 

El punto de equilibrio se puede calcular de manera gráfica o mediante la siguiente 

fórmula: 
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PE = [CFT/(P - CV)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 12 Gráfico de un Análisis de Punto de Equilibrio  

 

2.1.9.3 ANÁLISIS DE RAZÓN  

Los inversionistas y los analistas bursátiles suelen utilizar la información financiera 

de una organización para determinar su valor. 

Esta información también la analizan los gerentes como ayuda en su planeación y 

toma de decisiones. 

Los gerentes a menudo examinan los balances generales y los estados de resultados 

de su organización para analizar sus razones principales, es decir, para comparar 

dos cifras significativas de los estados financieros y expresarlas como porcentaje o 

razón. Esta práctica ayuda a los gerentes a comparar el desempeño financiero actual 

con el de periodos previos y el de otras organizaciones de la misma industria. 

Algunas de las razones más útiles evalúan la liquidez, el apalancamiento, las 

operaciones y la rentabilidad. Estas razones se resumen en el cuadro de la Fig. 2.13. 
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FIG. 2. 13 Controles Financieros Populares 

 

2.1.10 PROCESO DE ADMINISTRACION ESTRATEGICA: 

El proceso de administración estratégica (vea el cuadro Fig. 2.14) es un proceso de 

seis pasos que abarca planeación, implementación y evaluación de la estrategia. 

Aunque los primeros cuatro pasos describen la planeación que se debe realizar, la 

implementación y la evaluación son igualmente importantes. Incluso las mejores 

estrategias podrían fracasar si la gerencia no las implementa y evalúa de la manera 

adecuada. 

-PASO 1: Identificar la misión, metas y estrategias actuales de la organización. 

Cada organización necesita una misión —una declaración de su propósito—. Definir 

la misión obliga a los gerentes a identificar para qué está la empresa en el negocio.  

-PASO 2: Realizar un análisis externo. Analizar el entorno es un paso crítico en el 

proceso de administración estratégica. Los gerentes realizan un análisis externo para 

saber, por ejemplo, lo que su competencia está haciendo, qué próxima legislación 

podría afectar a la organización o qué tipo de mano de obra existe en las sedes donde 

opera. En un análisis externo, los gerentes deben examinar todos los componentes 

del entorno (económico, demográfico, político-legal, sociocultural, tecnológico y 

global) para identificar tendencias y cambios. 
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Una vez que han analizado el entorno, los gerentes necesitan identificar las 

oportunidades que la organización puede aprovechar y las amenazas que debe 

contrarrestar o contra las que debe protegerse. 

Las oportunidades son tendencias positivas en el entorno externo; las amenazas son 

tendencias negativas. 

-PASO 3: Realizar un análisis interno. El análisis interno, ofrece información 

importante acerca de las capacidades y los recursos específicos de una organización. 

Los recursos de una organización son los activos —financieros, físicos, humanos e 

intangibles— que utiliza para desarrollar, fabricar y entregar productos a sus clientes. 

Son lo “que” tiene la organización. Por otra parte, las capacidades son sus 

habilidades y capacidades para llevar a cabo las actividades necesarias en su negocio 

—“cómo” hace su trabajo— Las principales capacidades creadoras de valor de una 

organización se conocen como sus competencias centrales. Tanto los recursos como 

las competencias centrales determinan las armas competitivas de la organización. 

Después de completar un análisis interno, los gerentes deben ser capaces de 

identificar las fortalezas y amenazas organizacionales. Cualquier actividad que la 

organización realice bien o cualquier recurso único que tenga se catalogan como 

fortalezas. Las debilidades son actividades que la organización no realiza bien o los 

recursos que necesita, pero no posee. 

La combinación de análisis internos y externos recibe el nombre de Análisis FODA 

porque es un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

empresa. Después de realizar el análisis FODA, los gerentes están listos para 

formular las estrategias adecuadas —es decir, estrategias que. 1) exploten las 

fortalezas de una organización y sus oportunidades externas; 2) protejan a la 

organización de amenazas externas; 3) corrijan una debilidad critica  

-PASO 4: Formular estrategias: Al formular estrategias, los gerentes deben 

considerar las realidades del entorno externo y los recursos, capacidades y estrategias 

de diseño que tengan a su alcance para lograr sus metas. Los gerentes suelen 

formular tres tipos de estrategia: corporativa, de negocio y funcional. 

-PASO 5: Implementar estrategias: Una vez formuladas las estrategias, se deben 

implementar. Sin importar con cuánta eficiencia haya planeado sus estrategias la 

organización, el desempeño se verá afectado si la toma de decisiones no se 

implementa de manera adecuada. 
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-PASO 6: Evaluar resultados: El paso final del proceso de administración 

estratégica es evaluar los resultados. ¿Qué tan eficaces han sido las estrategias para 

ayudar a la organización a alcanzar sus metas? ¿Qué tipo de ajustes son necesarios? 

55 (ROBBINS S. & DECENZO D, & COULTER M. 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 14 Proceso de Gestión Estratégica 

 

2.2 TRATAMIENTOS TERMOQUÍMICOS EN LOS ACEROS 

El nitrurado, nitrocarburizado y carbonitrurado son tratamientos superficiales 

termoquímicos, mediante los cuales el nitrógeno o nitrógeno y carbono se introducen 

dentro de las piezas de acero a elevadas temperaturas. La distinción entre los dos 

primeros procesos y el último se basa en la temperatura del tratamiento, casi por 

debajo de los 590°C (863°K), el nitrógeno (-carbono) en fase austenita γ no puede 

existir (según phase diagrams in Figs.2.1 and 2.2) y la pieza de trabajo permanece en 

estado ferrítico. Entonces el tratamiento se define como nitrurado o nitrocarburizado. 

Encima de los 590°C (863°K) un caso de austenita de nitrógeno (-carbono) se puede 

desarrollar y el proceso se denota como carbonitrurado.  

La utilidad del nitrurado / nitrocarburizado va desde mejorar la resistencia al 

desgaste en la esfera diminuta de un bolígrafo hasta incrementar la resistencia a la 

fatiga de los cigüeñales de camiones de carga pesada. 

En la práctica, los tratamientos de nitrurado y nitrocarburado se pueden ejecutar con 

mezclas de gases (teniendo como principales constituyentes: NH3, H2 and CO), en 

baño de sales (usualmente compuestos de mezcla de KCNO and KCN) o en plasmas. 
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2.2.1 CEMENTACIÓN O CARBURACIÓN 

En la cementación se lleva a cabo una saturación superficial del acero con carbono, a 

consecuencia de la cual se obtiene una capa superficial de alto contenido de carbono. 

Como para cementar se utiliza acero pobre en carbono, el núcleo permanece blando y 

tenaz, aunque después de cementado se temple el acero. 

2.2.1.1 TIPOS DE CEMENTACIÓN  

La cementación puede hacerse en un medio sólido, líquido o gaseoso, dependiendo 

del modo de la producción y de la disponibilidad del equipo. En todos estos medios 

existe un componente capaz de suministrar carbono y éste se llama “agente 

carburante”, puede ser carbón, cianuro o hidrocarburo. Así se habla de cementación 

gaseosa, líquida o sólida.  

2.2.1.1.1 CEMENTACION SOLIDA 

En la cementación sólida o en caja el agente carburante es el monóxido de 

carbono generado por reacción entre el carbón que rellena la caja con el aire 

atrapado entre las partículas de polvo del relleno, según la secuencia de 

reacciones siguientes: 

                                                2C + O2                     2CO 

                                           2CO + Fe                      (C) Fe + CO2 

                                              CO2 + C                     2CO 

 

 

El proceso se realiza a la temperatura de 810° y 950°C. Pero a estas 

temperaturas el monóxido de carbono es inestable y al ponerse en contacto con 

la superficie del hierro se descompone según lo indicado en la última reacción y 

se forma carbono atómico que es absorbido por la superficie. Cuanto más 

elevada es la temperatura, más rápido se cementa el acero y también son 

mayores el contenido de carbono en superficie de la capa resultante y la 

profundidad de la capa. 41 (KUBACHEWSKI O. & NAUMANN F, 1982). 
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FIG. 2. 15 Iron-Rich Part of the Binary Fe-N Phase Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 16 Isothermal section of Iron Carbon-Nitrogen at 575 ºC  

Fuente: Naumann and Langenscheid 
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2.2.2 CARBONITRURACIÓN  

La carbonitruración es un proceso modificado de carburización, y no una forma de 

nitruración. Involucra la difusión de carbono y nitrógeno a la superficie exterior del 

acero, formando la capa dura por acción de ambos elementos. Puede ser llevado a 

cabo en la atmósfera gaseosa de un horno (carbonitruración gaseosa) o en un baño de 

sales (carbonitruración líquida o cianuración). El procesamiento por plasma es más 

reciente, y también se lo emplea en la carbonitruración de los aceros, aunque no se lo 

describirá en este capítulo. En general, la carbonitruración se realiza a menores 

temperaturas que la carburización gaseosa, entre 775-900ºC contra 870-1065ºC, 

respectivamente. Los períodos de tiempo también son más cortos. Si se combinan 

estos parámetros con el hecho de que el nitrógeno inhibe la difusión del carbono, la 

carbonitruración resulta en capas más  duras, pero de menor profundidad que en la 

carburización gaseosa. Los aceros carbonitrurados conservan luego del revenido, 

durezas más elevadas que los cementados, debido a la presencia del nitrógeno en la 

capa dura. Generalmente es necesario emplear temperaturas de revenido más altas 

que en la cementación para alcanzar la misma dureza. Otra propiedad interesante de 

los aceros carbonitrurados, es su mayor resistencia al ablandamiento y al desgaste a 

alta temperatura, cuando las piezas deban trabajar en caliente. 28 (FERRERO, 2012). 

2.2.2.1 OBJETIVOS DE LA CARBONITRURACIÓN 

La carbonitruración, mediante la incorporación simultánea de carbono y nitrógeno, 

puede tener por objetivos algunas de las finalidades siguientes: 

a) Lograr una elevada dureza superficial, aún mayor que la de carburación. 

b) Aumentar la templabilidad de la capa periférica, gracias a la presencia del 

nitrógeno. 

c) Utilizar temperaturas de tratamiento inferiores a las de carburización. 

d) Factibilidad de realizar el temple directo desde el medio cementante. 

e) Mayor economía de combustible, mantenimiento de los equipos y menor costo 

de la pieza por utilizar en general aceros al carbono que son más baratos. 

f) Lograr una mayor resistencia a la corrosión, al desgaste y a la fatiga, 

presumiblemente debido a los compuestos formados sobre la superficie tratada. 29 

(GONZALEZ, 2010). 
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2.2.3 NITRURACION 

La nitruración es un tratamiento térmico de endurecimiento superficial de las 

aleaciones férreas, que introduce nitrógeno en la superficie del material. Este proceso 

está indicado para aceros con un contenido medio en carbono y que contienen 

elementos formadores de nitruros, como el cromo, aluminio, vanadio y molibdeno. 

La dureza de la capa nitrurada es función de la naturaleza y cantidad de elementos 

aleantes formadores de nitruros, mientras que la profundidad disminuye al aumentar 

el contenido de aquellos. 

Las piezas sinterizadas pueden ser nitruradas en un baño de sales alcalinas, en gas o 

por plasma. Existen distintos tipos de nitruración atendiendo al proceso utilizado: 

líquida, gaseosa, iónica o plasma nitruración, implantación de iones, nitruración por 

rayo iónico y técnicas de lecho fluidizado. 6 (BAS J.A. & MOLINS, 1986).  

Los tipos de fases que se pueden formar dependen de la concentración de nitrógeno 

de acuerdo con el diagrama de fases. 

Bajas concentraciones de nitrógeno forman la fase α, Fe16N2, que precipita en forma 

en la ferrita. Mayores concentraciones de nitrógeno producen γ’ o Fe4N, una fase 

muy frágil que se aprecia como una capa blanca. Y aún a mayores concentraciones, 

producen la fase Ɛ que combinada con el carbono, tiene un comportamiento 

tribológico óptimo. (Fig. 2.3). 

El espesor de la zona compuesta y de la zona de difusión se incrementan de forma 

exponencial a una temperatura dada aumentando el tiempo de proceso.37 

(HUSNAIN, 1995). 

En materiales sinterizados es fundamental el papel de la porosidad interconectada, 

así como la cantidad de poros. Una característica típica del proceso de nitruración 

por gas es que aumenta la dureza de la matriz en relación con la densidad de la pieza 

y la cantidad de amoniaco en la atmósfera. Así, piezas de la misma composición y 

menor porosidad, pueden alcanzar, mayores durezas que piezas similares más densas. 

La formación de fases incluso dentro de los poros, y en el propio material base, 

puede llevar a una fragilización severa del material. Por ello, la densidad de los 

materiales debe ser correctamente elegida para evitar una formación indeseable de 

fase Ɛ. 40 (KRAUSS, 1989). 
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FIG. 2. 17 Diagrama de Fases Fe-N 

 

2.2.4 PROCESO DE NITROCARBURACIÓN AUSTENITICA 

El proceso consiste en un tratamiento termoquímico que comprende la difusión de 

Carbono y Nitrógeno desde la superficie de materiales ferrosos con el propósito de 

obtener una capa formada por la combinación de estos dos elementos. Esta capa en la 

cual el cambio químico producido modifica el campo de estabilidad de la austenita, y 

que además sirve para disminuir la temperatura desde la cual se puede realizar el 

enfriamiento rápido con el propósito de transformar la austenita en martensita. Las 

temperaturas usuales en las que se realiza el proceso oscilan entre los 700°C y los 

820°C, entonces el tratamiento se hace en un estado de austenización parcial o total 

del acero lo que causa un comportamiento diferente a los procesos convencionales de 

Carbonitruración que se realizan a temperaturas superiores. Los procesos de 

Nitrocarburación se dividen en dos grandes grupos: Nitrocarburación Ferrítica en 

baños de sales y Nitrocarburación gaseosa. 

La naturaleza de la zona de compuestos obtenidos difiere considerablemente de la 

encontrada en los procesos convencionales de nitruración, la capa formada es la 

combinación de fase gama prima (γ’), que son Nitruros; y la fase épsilon (ε), está 

fase doble es inherentemente frágil. Los procesos de Nitrocarburación producen una 

fase sencilla en la zona de compuestos llamada “capa blanca”, con lo que se elimina 
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este problema. Una propiedad que se mantiene de los procesos de nitruración es la 

dureza con valores comprendidos entre los 55 y los 70 RC, dependiendo de la 

composición obtenida en el tratamiento. La gran diferencia está en que la capa de 

compuestos queda soportada por una capa martensítica obtenida por la difusión de 

Carbono y Nitrógeno. 
 

La temperatura del tratamiento tiene una influencia decisiva en las cantidades 

adicionadas de Carbono y Nitrógeno, cuando esta temperatura es elevada existe un 

predominio en la incorporación de Carbono al acero, por el contrario, cuando la 

temperatura disminuye el Nitrógeno es el elemento que aumenta su actividad en la 

superficie del acero. Los procesos de Nitrocarburación han tenido gran importancia 

por la mejora en las propiedades superficiales, su principal característica es que se 

realiza a; relativamente, bajas temperaturas cercana a los 700°C, esto minimiza la 

distorsión causada por el cambio brusco de temperatura.  

Todos los tratamientos de Nitrocarburación buscan básicamente producir una capa de 

carbonitruros Epsilón (ε), en los porcentajes de carbono y nitrógeno necesarios para 

obtener este compuesto. En la superficie del acero se forma esta capa soportada por 

una zona de difusión de Carbono; zona que al someterla a un enfriamiento rápido se 

transforma en Martensita, y al realizar un revenido se convierte en un soporte ideal 

para la capa de carbonitruros, modificando las propiedades obtenidas por otros 

tratamientos similares, esto es independiente del método de Nitrocarburación que se 

utilice. La velocidad de crecimiento, composición y propiedades mecánicas de la 

capa de compuestos es influenciada directamente por la composición de la atmósfera 

en la que se realiza el tratamiento. 13 (BOHÓRQUEZ ÁVILA, 2007). 

2.2.5 NITROCARBURIZADO FERRITICO LÍQUIDO  

El nitrocarburizado liquido mejora la resistencia al desgaste, lubricación, resistencia 

a la fatiga y resistencia a la corrosión, como resultado de la presencia de un 

compuesto de nitruros de hierro formado en la superficie, además de una zona de 

nitrógeno difundido en solución sólida en la base material, adyacente a la placa del 

compuesto. Ambas zonas son metalúrgicamente discernibles, cada una proporciona 

propiedades específicas de Ingeniería. 

El tratamiento superficial a temperaturas sub-críticas que usa baño de sales liquidas 

como fuente de nitrógeno - carbón, se ha conocido históricamente como “nitrurado 
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líquido” o “nitrurado en baño de sales”. Aunque ambos términos siguen siendo 

usados hoy, este proceso ahora cae bajo la clasificación genérica de 

“nitrocarburizado ferrítico”, y es mejor identificado comercialmente como 

“nitrocarburizado líquido” o “nitrocarburizado líquido ferrítico". 25 (EASTERDAY, 

2005). 

2.3 MAQUINARIA PESADA 

La capacidad de un constructor para hacer un trabajo está en función de la cantidad y 

calidad de los elementos con que cuente, o sea, qué cantidad de personal y 

maquinaria tenga. Para toda realización de obra siempre existe el equipo y el 

procedimiento constructivo adecuado de tal forma que la óptima utilización de esta 

maquinaria trae como consecuencia que se hagan trabajos económicos, es decir, que 

repercute en la economía del constructor utilizando el equipo adecuado. 57 

(SALAZAR & MORALES, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 18 Equipos de Maquinaria Pesada 

Dentro del mercado de la construcción existen diferentes tipos de máquinas, de 

diferentes marcas, de diferentes capacidades, especificaciones, etc. Cada máquina 

tiene sus funciones específicas y utilizándolas adecuadamente se pueden obtener 
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rendimientos óptimos. La relación que existe entre el tiempo de utilización de una 

máquina y los factores económicos a los que está implícita ha permitido definir dos 

conceptos, que son la vida útil y la vida económica. 

Toda maquinaria nueva cuando se empieza a usar sufre desgaste de sus piezas y con 

el paso del tiempo si se quiere mantener en buenas condiciones se requiere de un 

mantenimiento y una conservación que tienen un costo.  

A medida que la máquina va acumulando tiempo de trabajo estos costos tiende a 

incrementarse, dado que cada pieza tiene su: tiempo de vida, que va de acuerdo a las 

condiciones de uso de la máquina. Cuando los gastos de mantenimiento y 

conservación resultan mayores a la utilidad que se percibe, nos definen un punto a 

partir del cual la maquinaria deja de ser útil; según podemos observar en los gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 19 Vida Útil y Económica de la Maquinaria Pesada 
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Vida Útil es el período en el cual una máquina puede realizar trabajos sin que sus 

costos de operación sean mayores que la producción económica que se genere con 

esta máquina. La Vida Útil depende de varios factores que pueden ser: fallas de 

fabricación, falta de protección contra agentes atmosféricos, desgaste excesivo 

debido al uso anormal, vibraciones y fricción en sus partes móviles, manejo de 

diferentes operadores e irresponsabilidad de los mismos, descuidos técnicos, etc. 

La Vida Económica es el período en el cual una máquina trabaja eficientemente 

desarrollando trabajo económico; esto quiere decir que hay utilidad óptima. Cuando 

se tienen utilidades menores que la óptima significa que se tienen que hacer 

erogaciones fuertes en refacciones o reparaciones y esto implica que cuando una 

máquina se para para repararla, se generen tiempos muertos que pueden afectar el 

trabajo de otras máquinas que estén trabajando conjuntamente con la máquina que 

está en reparación, o sea, que produce merma en la utilidad, lo que nos permite 

definir que ya no está dentro de la vida económica. 

El punto en el cual se llega al límite de la vida económica es el momento a partir del 

cual la máquina puede ser vendida porque deja de producir utilidad óptima. 57 

(SALAZAR & MORALES, 1990) 

2.3.1 TRACTORES 

Un tractor es una unidad de potencia de tracción que tiene una cuchilla al frente de la 

máquina. Están diseñados para proporcionar potencia de tracción al trabajo de la 

barra de tiro. Los tractores pueden estar montados tanto sobre orugas o cadenas como 

sobre ruedas. Para ser consistentes con su propósito, como una unidad que trabaja 

con la barra de tiro, tienen su centro de gravedad muy bajo. Este es un requisito para 

que sea una máquina efectiva. Cuanto mayor sea la diferencia entre el eje de 

aplicación de la fuerza de transmisión de la máquina y la del eje de la fuerza de 

resistencia menor será la eficiencia en el uso de la potencia desarrollada. Los 

tractores se usan para empujar material, limpiar terreno, romper roca, ayudar a las 

traíllas en la carga y empujar otros elementos de equipo de construcción. Pueden 

estar equipados además con un winche posterior o un ripper. Para desplazamientos 

de grandes distancias entre proyectos o dentro de un proyecto, el tractor debe ser 

transportado por otro equipo. Moverlos con su propia potencia aún a velocidades 

muy bajas incrementa el uso de la tracción disminuyendo la vida útil de la máquina. 

63 (YAMUNAQUÉ J., 2005) 
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FIG. 2. 20 Tipo de Maquinaria Pesada - Cargador Frontal 

 

2.3.1.1 CARACTERISTICAS DEL DESEMPEÑO DE LOS TRACTORES  

Los tractores se clasifican sobre la base de su sistema de tracción: (1) sobre orugas 

y (2) sobre llantas. Los tractores de orugas son en realidad las máquinas de 

tracción. Tienen una cadena continua que se mueve en un plano horizontal a 

través de unos rodillos fijos. En un determinado cambio del motor, las orugas 

pasan sobre un disco fijo montado verticalmente. Cuando el disco gira, fuerza a la 

oruga a avanzar o regresar, impartiendo movimiento al tractor. En el frente de la 

máquina, la tracción pasa sobre un disco similar montado verticalmente que está 

conectado con un elemento de tensión ajustable. El disco mantiene la tensión 

adecuada en la cadena y le permite absorber fuertes golpes. Los pasos están 

hechos de acero especial diseñado para resistir el uso y la abrasión. Algunas 

compañías ofrecen actualmente orugas con pasos de acero cubiertos con caucho. 

2.3.1.1.1 EFECTO DEL PESO EN EL DESEMPEÑO 

Algunas veces, los usuarios incrementan el peso de las llantas de los tractores de 

ruedas para superar las limitaciones de potencia y tracción. Se recomienda una 

mezcla de cloruro de calcio y agua como balastro. Debe tenerse especial cuidado 
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para asegurar que el nuevo peso se distribuya de manera equilibrada entre todas 

las llantas de dirección. 

En el caso de tractores con neumáticos, las llantas más anchas proporcionan una 

mayor área de contacto e incrementan la flotación. Debe recordarse, sin 

embargo, que las cartas de desempeño se basan en un equipo estándar, 

incluyendo las llantas. Unas llantas más grandes reducirán el desarrollo del 

empuje. 

2.3.1.1.2  EFECTO DE LA TRACCION EN EL DESEMPEÑO 

Los requerimientos de tracción o flotación se pueden conseguir con un adecuado 

tren de rodaje o neumáticos. Las unidades sobre orugas están diseñadas para 

aquellos trabajos que requieren gran esfuerzo de tracción. No hay otras piezas de 

equipo que puedan proporcionar la potencia, tracción y flotación necesarias en 

condiciones tan variadas. Un tractor de orugas puede operar en pendientes muy 

empinadas de hasta 45°. 63 (YAMUNAQUÉ J., 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 21 Trabajos en Pendientes (Max 45º) 

 

La fuerza de empuje que puede usarse depende del peso y la tracción del tractor 

completamente equipado. Esto debe servir de alerta sobre la potencia disponible. 

Aun cuando el motor puede desarrollar una determinada fuerza en la barra de 

tiro o fuerza de empuje, toda esta fuerza no estará disponible para hacer el 

trabajo. 
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2.3.1.2 ESTIMACION DE LA PRODUCCION DE LOS TRACTORES 

Un tractor o dozer es una unidad de tracción provista de una cuchilla en la parte 

frontal. Esta cuchilla se usa para empujar, cortar y nivelar o esparcir material 

hacia delante del tractor. Los tractores son las máquinas de movimiento de tierras 

más eficientes y versátiles. Se usan generalmente para iniciar la limpieza del 

terreno, el corte y la nivelación de la sub-rasante y en la producción de los 

agregados en las canteras de material. Las operaciones específicas son: 

 Empuje de tierra y roca en distancias cortas, hasta 91 m., en tractor grande. 

 Esparcido de rellenos de tierra y roca. 

 Relleno de trochas. 

 Abertura de caminos a través de montañas o en terrenos rocosos. 

 Limpieza de terreno de maleza, raíces, etc. 

 Limpieza de superficies en canteras o zonas de préstamo. 

 Ayuda en la carga de traíllas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 22 Esfuerzos de la Hoja en las Principales Actividades 

En cada uno de estos trabajos la gran diferencia la hacen las cuchillas. Las 

cuchillas son elementos en forma de placa que tiene unos bordes cortantes. Están 

conectadas al tractor a través de brazos hidráulicos. Tienen distintos diseños y 

formas. Además, la forma de movimiento de las cuchillas también define algunos 

nombres como el bulldozer, tiltdozer, angledozer, etc. 
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El tipo de cuchilla puede influir directamente en la cantidad de material que es 

capaz de captar y movilizar, por tanto, influye en la producción del tractor. Por 

ello, se verá con detalle los tipos de cuchilla de los tractores. 63 (YAMUNAQUÉ 

J., 2005) 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 23 Hojas y/o Cuchillas de Corte Tipo "U" Universal 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 24 Angulo de Ataque de las Cuchillas de Corte 

2.3.1.2.1  ACTIVIDADES DE EMPUJE DE MATERIAL 

Un tractor no tiene una capacidad volumétrica determinada. No hay ningún 

contenedor o tolva; en su lugar, la cantidad de material que el tractor mueve 

depende de la cantidad que queda en frente de la cuchilla durante el avance. Los 

factores que controlan las tasas de producción son tres: (1) el tipo y condiciones 

de material, (2) el tipo de cuchilla y (3) el tiempo del ciclo. 
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a)  TIPO Y CONDICIONES DEL MATERIAL 

El tipo y las condiciones de material que se manipula afecta la forma de la 

masa que se empuja delante de la cuchilla. Los materiales cohesivos (arcillas) 

se acomodarán como una bola. Los materiales que tienen una calidad densa o 

que tienen un alto contenido de mica rodarán sobre el terreno y se colmarán. 

Los materiales sin cohesión (arenas) se conocen como materiales muertos 

porque no muestran propiedades de esponjamiento o copete. 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 25 Modelo de los Materiales frente a la Cuchilla de un Tractor 

 b)  TIPO DE CUCHILLA 

Existen en general tres tipos de cuchillas para las actividades de empuje de 

material: recta (S), universal (U) y semi-universal (SU), además el tipo cojín 

(C), usada para actividades de empuje de otros equipos (Ver Figura 2.12). Cada 

una de ellas, por su forma específica, logra acomodar el material frente a ella 

de una determinada manera, de modo que un mismo tractor puede tener 

rendimientos diferentes según el tipo de cuchilla usado. 

El mismo tipo de cuchilla viene en diversos tamaños para un mismo tipo de 

tractor. La capacidad de la cuchilla entonces es una función del tipo de la 

cuchilla y su dimensión física. 63 (YAMUNAQUÉ J., 2005) 

Las hojas de especificaciones de los fabricantes proporcionarán la información 

necesaria relacionada con las dimensiones de las cuchillas. 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 26 Modelos Típicos de Cuchillas usado en Operación de Tractores 

 (Fuente: Manual de Rendimiento Caterpillar. Ed. 32 (2001)). 
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c)  TIEMPO DEL CICLO 

El ciclo de un tractor para las operaciones de empuje de material se compone 

de tres labores: empujar, regreso y maniobras. El tiempo requerido para 

empujar y regresar puede calcularse para cada modelo de tractor, considerando 

las distancias de empuje y obteniendo una velocidad de la carta de desempeño 

de la máquina. El tiempo será el resultado de dividir la distancia entre la 

velocidad.  

El tractoreo se realiza generalmente a una velocidad baja, entre 2.4 a 3.2 Km/h. 

La velocidad de retorno es máxima y puede lograrse en la distancia disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 27 Tractor de Orugas con Ripper en la parte Posterior 

2.4 VIDA UTIL DE LA HERRAMIENTA 

Es el periodo durante el cual una herramienta trabaja eficientemente. Es decir, es la 

duración estimada que la herramienta de corte puede tener, cumpliendo 

correctamente con la función para el cual ha sido creado. Normalmente se calcula en 

horas de duración. Dicha vida útil depende de muchos factores, como la 

microestructura del material que se corta, la razón de remoción del material, la 

rigidez del montaje y los efectos de los fluidos de corte. 

Después del trabajo continuo, el desgaste de la herramienta alcanza cierto valor y 

después ya no es capaz de seguir cortando, a menos que se afine nuevamente. El 

desgaste de la herramienta afecta de manera adversa la vida útil de la herramienta, la 

calidad de la superficie maquinada y su precisión dimensional, y, en consecuencia, la 

economía de las operaciones de corte. El desgaste es un proceso gradual, muy 
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parecido al desgaste de la punta de un lápiz ordinario. La rapidez de desgaste de la 

herramienta depende de los materiales de la misma y de la pieza de trabajo, de la 

geometría de la herramienta, los parámetros del proceso, los fluidos de corte y de las 

características de la máquina herramienta. 39 (KALPAKJIAN & SCHMID, 2008). 

2.4.1 MÉTODOS PARA ESPECIFICAR VIDA UTIL DE HERRAMIENTA 

Los métodos que más se utilizan son los siguientes: 

a) El tiempo real en que la herramienta está en contacto con la pieza de trabajo, 

al que también se le conoce como tiempo real de corte. 

b) El volumen del material retirado.  

c) La velocidad de Taylor o velocidad equivalente de corte. 

2.4.2 CRITERIO DE ESPECIFICAR VIDA UTIL DE LA HERRAMIENTA 

1) Tiempo requerido entre dos reafilados 

2) Traqueteo de la herramienta 

3) Acabado superficial deficiente 

4) Variaciones dimensionales de la herramienta 

5) Tiempo acumulado de corte 

6) Falla completa del borde cortante (por fractura, temperatura o desgaste) 

2.4.3 CAUSAS DE FALLAS EN UNA HERRAMIENTA DE CORTE 

Las posibles fallas de la pérdida de la capacidad de corte de las herramientas son:  

2.4.3.1   FALLA POR TEMPERATURA 

La dureza y resistencia de los metales disminuyen con la temperatura. Si la 

temperatura de corte es demasiado elevada para la herramienta, se pierde la 

dureza y por lo tanto la capacidad de corte. Se manifiesta de forma instantánea y 

generalmente es consecuencia de exceso de velocidad. 

2.4.3.2   FALLA POR ROTURA 

Como consecuencia del alto grado de dureza, las herramientas suelen ser 

frágiles. Cuando las fuerzas de corte superan un determinado umbral empiezan a 

desprenderse partículas de la arista de corte o a veces un trozo importante de la 

herramienta. Las elevadas fuerzas que producen este tipo de rotura no 

corresponden a régimen permanente, sino a variaciones transitorias como por 

ejemplo vibraciones o deformaciones en la superficie de corte. 
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2.4.3.3   FALLA POR DESGASTE PROGRESIVO 

Ocurre cuando la herramienta se utiliza adecuadamente. Produce una pérdida de 

la forma de la herramienta y reducción de su eficiencia de corte. A partir de un 

determinado instante se produce un desgaste acelerado y la falla total de la 

herramienta. 32 (GROOVER M., 2007). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FIG. 2. 28 Curva de Desgaste en relación al Tiempo de Corte 

2.5 RESISTENCIA AL DESGASTE 

El desgaste es definido como el proceso de eliminación de material de una superficie 

sólida, como un resultado del movimiento relativo de esta superficie respecto a otra 

en contacto. En el proceso continuado de desgaste, el material puede ser eliminado 

de la superficie y expulsado o puede resultar transferido a la otra superficie o 

también puede romperse y quedar atrapado dentro del contacto como una partícula 

libre de desgaste. En el caso de la transferencia de material desde una superficie a 

otra, la pérdida de masa o volumen neto de la interfase sería cero, aunque una de las 

superficies sería desgastada. Además, hay varios tipos de desgaste: adhesivo, 

abrasivo, químico, corrosivo. El modo dominante de desgaste puede cambiar de uno 

a otro por razones que incluyen cambios en las características superficiales del 

material y las respuestas superficiales dinámicas causadas por el calentamiento por 

fricción, formación química de una película, y el desgaste. Casi todas máquinas 

pierden su durabilidad y confiabilidad debido al desgaste, y las posibilidades de 

nuevas máquinas avanzadas se reducen debido a problemas de desgaste.  
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Por lo tanto, el control del desgaste se ha convertido en una necesidad fuerte de la 

tecnología avanzada y confiable del futuro. La tasa de desgaste cambia 

drásticamente, dependiendo de condiciones de funcionamiento y del material de 

trabajo. Estos resultados significan que el diseño de condiciones de funcionamiento y 

la selección del material son las claves que controlan el desgaste. 10 (BHUSHAN B., 

2001) 

El desgaste es indeseado en casi todas las aplicaciones de maquinaria donde es 

importante mantener indefinidamente la forma de las piezas y su integridad 

superficial como ocurre en los ejes, cojinetes, retenes o engranajes. 

El desgaste no sólo provoca la pérdida de la eficiencia de los equipos, sino también 

grandes pérdidas económicas. Los daños ocasionados en el desgaste de piezas llevan 

al continuo recambio de partes de la maquinaria que provocan grandes tiempos de 

parada y por tanto de la producción. Es por esto que el estudio del desgaste, 

adoptando un adecuado método de trabajo, permite preveer fallos en equipos, 

conservando la productividad, la seguridad industrial y la disminución de costos 

relacionados con este tema. Incluso reduciendo la contaminación ambiental en 

algunos casos. 45 (MESA & SINATORA, 2003). 

2.5.1 CARACTERISTICAS DE DESGASTE DE LA HERRAMIENTA 

La craterización y el desgaste del flanco son las dos características generales que se 

utilizan para describir el desgaste de la herramienta. El desgaste mecánico debido al 

rompimiento de pequeñas virutas de la arista de corte es otro factor que condiciona la 

vida útil de la herramienta. Por lo general, este tipo de desgaste se debe al efecto 

mecánico o térmico causado por la vibración y el impacto de la máquina y por el 

calentamiento y enfriamiento que se alternan. 32 (GROOVER M., 2007). 

2.5.1.1 DESGASTE POR FORMACION DE CRATERES (craterización) 

El desgaste por la formación de cráteres tiene lugar en la interface herramienta- 

viruta (donde la viruta se frota contra la cara de la herramienta de corte cuando 

realiza una operación que genera continuamente viruta). Se produce calor debido 

a la fricción entre la herramienta y la viruta (material desplazado). 
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FIG. 2. 29 Herramientas de Corte sometidas a desgaste en un proceso Real 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 30 Secuencia de Desgaste por Craterización de la Hoja de Corte 

 

2.5.1.2 DESGASTE DE FLANCO 

El desgaste de flanco de una herramienta se produce durante la abrasión. La 

cantidad de desgaste del flanco se calcula al determinar el ancho de la zona de 

desgaste. En general, se considera que el desgaste de flanco debe ser el mínimo 

permisible, pues un exceso de desgaste en ella, aumenta la presión y el desgaste 

de la herramienta que provoca una falla total de la herramienta por rotura. El 

desgaste del flanco ocurre en la cara de alivio (o flanco) de la herramienta. Por 

lo general se atribuye a (a) rozamiento de la herramienta a lo largo de la 

superficie a maquinar, lo que origina desgaste adhesivo o abrasivo, y (b) altas 

temperaturas, que afectan de manera adversa las propiedades del material de la 

herramienta. 39 (KALPAKJIAN & SCHMID, 2008). 
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FIG. 2. 31 Criticidad de Cuchillas de Corte provocan el desgaste de Flanco 
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FIG. 2. 32 Fases de Desgaste Abrasivo de la Herramienta en el Tiempo 

El análisis para materiales a excavar muy duros como son el granito y el 

mármol, muestra como dichos materiales comportan un mayor desgaste en las 

herramientas de corte que los excavan. Se observa por lo tanto como materiales 

más duros se comportan con un mayor desgaste de las herramientas, situación 

que confirma el buen comportamiento del modelo expuesto para el estudio del 

fenómeno de desgaste. 44 (MELLADO J., 2005). 
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2.5.2 ECUACION DE TAYLOR PARA LA VIDA DE HERRAMIENTAS  

El desgaste del flanco ocurre en la cara de alivio (o flanco) de la herramienta. Por lo 

general se atribuye a (a) rozamiento de la herramienta a lo largo de la superficie 

maquinada, lo que origina un desgaste adhesivo o abrasivo, y (b) altas temperaturas, 

que afectan de manera adversa las propiedades del material de la herramienta. 

En un estudio clásico de F. W. Taylor sobre el maquinado de aceros, conducido en la 

década de 1890, se estableció la siguiente relación aproximada: 

  CTV  n …………………………………………………(1)  

Donde V es la velocidad de corte, T el tiempo (en minutos) que se requiere para 

desarrollar una cierta profundidad de desgaste del flanco, “n” un exponente (que 

depende de los materiales de la herramienta y de la pieza de trabajo y de las 

condiciones de corte) y C una constante. Cada combinación de materiales de dicha 

pieza y de la herramienta y cada condición de corte tienen sus propios valores de “n” 

y C, los cuales se determinan de manera experimental. Sin embargo, por lo general, 

“n” depende del material de la herramienta, como se muestra en la tabla 2.1, y C del 

material de la pieza de trabajo. 

Obsérvese que la magnitud de C es la velocidad de corte a T =1 min. 

Para observar la importancia de la variable “n”, la ecuación (1) se va a escribir como: 

…………………………………………………… (2) 

En donde se puede ver que, para los valores constantes C, cuanto menor sea el valor 

“n”, menor será la vida útil de la herramienta. 39 (KALPAKJIAN & SCHMID, 

2008) 

Tabla 2. 1.   Valores del Parámetro “n” de diversos Materiales  
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2.5.3 MECANISMOS DE DESGASTE DE LA HERRAMIENTA DE CORTE 

Los mecanismos que generan desgaste a nivel de las interfaces herramienta-viruta 

y/o herramienta-trabajo en actividades de la herramienta de corte se resume como 

sigue: 

2.5.3.1 ABRASIÓN:  

Ésta es una acción de desgaste mecánico debido a que las partículas duras en el 

material de trabajo rayan y remueven pequeñas porciones de la herramienta. Esta 

acción abrasiva ocurre tanto en el desgaste del flanco como en el desgaste de 

cráter, pero predomina en el desgaste del flanco. 32 (GROOVER M., 2007). 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 33 Esquema representativo del Desgaste Abrasivo 

2.5.3.2 ADHESION:  

Cuando dos metales entran en contacto a alta presión y temperatura, ocurre la 

adhesión o soldado entre ellos. Estas condiciones están presentes entre la viruta 

y la superficie de inclinación de la herramienta. A medida que la viruta fluye a 

través de la herramienta, se rompen pequeñas partículas de la herramienta y se 

separan de la superficie, provocando el desgaste de la superficie. 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 34 Esquema representativo del Desgaste Adhesivo 
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2.5.3.3 DIFUSIÓN:  

La difusión es un intercambio de átomos a través de un límite de contacto entre 

dos materiales. En el caso del desgaste de la herramienta, la difusión ocurre en el 

límite herramienta-viruta y ocasiona que la superficie de la herramienta quede 

agotada por los átomos que le imparten su dureza. Conforme este proceso 

continúa, la superficie de la herramienta se vuelve más susceptible a la abrasión 

y a la adhesión. Se cree que la difusión es el principal mecanismo de desgaste en 

cráter. 32 (GROOVER M., 2007). 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 35 Esquema representativo del Desgaste por Difusión 

2.5.3.4 REACCIONES QUÍMICAS:  

Las altas temperaturas y superficies limpias en la interfaz herramienta-viruta en 

el maquinado a altas velocidades puede dar como resultado reacciones químicas, 

en particular, la oxidación, en la superficie de inclinación de la herramienta. La 

capa oxidante, que es más suave que el material de la herramienta homóloga, es 

cortada, exponiendo el nuevo material a que soporte el proceso de reacción. 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 36 Esquema representativo del Desgaste Químico 

2.5.3.5 DESGASTE POR FATIGA:  

Es el desprendimiento de material como resultado de variaciones de esfuerzos 

cíclicos. Surge por concentración de esfuerzos mayores a los que puede soportar 
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el material. Este tipo de desgaste incluye dislocaciones, formación de cavidades 

y grietas. La fatiga superficial se puede observar durante el rodamiento o 

deslizamiento cíclico de dos superficies. 

Los ciclos continuos de carga y descarga a los que se encuentran expuestos los 

materiales pueden inducir la formación de grietas superficiales, con lo cual, 

después de un número crítico de ciclos (cientos, miles o incluso millones de 

ciclos) dará como resultado el desprendimiento de fragmentos de material, 

dejando grandes cavidades o picaduras en la superficie. 11 (BHUSHAN B., 

2002) 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 37 Desgaste por Fatiga entre 2 superficies por Deslizamiento 

 

2.5.3.6 DESGASTE POR DEFORMACIÓN PLÁSTICA:  

Otro mecanismo que contribuye al desgaste de la herramienta es la deformación 

plástica del borde cortante. Las fuerzas de corte que actúan en el borde de corte a 

altas temperaturas hacen que éste se deforme plásticamente, haciéndolo más 

vulnerable a la abrasión de la superficie de la herramienta. La deformación 

plástica contribuye principalmente al desgaste del flanco. 

La mayoría de estos mecanismos de desgaste se aceleran a velocidades de corte 

y temperatura más altas. Especialmente sensibles a la temperatura elevada son la 

difusión y la reacción química. 

 

2.6 EL CICLO PRODUCTIVO DE LA MINERIA 

 Las diversas etapas que implica el quehacer minero tienen un periodo de maduración 

muy variable, en función a la magnitud del proyecto, la ubicación y servicios 

disponibles en él, el tipo de yacimiento y mineral, del capital con que se cuente, etc. 
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Es necesario desarrollar varias etapas, antes de empezar a producir, no pudiendo 

avanzar a una siguiente etapa hasta no haber culminado la anterior. Estas son:  

prospección  

 

 

 

-cierre  

 2.6.1 EL CATEO Y LA PROSPECCIÓN: 

 Al principio se tiene como tarea el identificar la zona donde se ubica el yacimiento 

minero. Para ello se procede a realizar el cateo, que consiste en realizar búsquedas 

visuales de anomalías geológicas en la superficie, lo que puede dar indicios de 

presencia de minerales. Ya en la prospección, la observación se realiza con el 

apoyo de herramientas tecnológicas para realizar un trabajo más eficiente y rápido, 

como las fotos aéreas, datos satelitales, técnicas geofísicas (para observar 

propiedades físicas de las rocas analizadas) o geoquímicas (para obtener resultados 

químicos de los materiales observados). 

2.6.2 LA EXPLORACION, EL EIA Y LA FACTIBILIDAD: 

Si bien todas las etapas del ciclo de vida de una mina son importantes, la 

exploración tiene un papel más significativo, en tanto que los estudios que en ese 

momento se realizan permiten determinar la magnitud (reserva) y calidad (ley) del 

mineral que se encuentra en el yacimiento.  

Para ello se realizan estudios más detallados sobre el yacimiento, incluyendo 

perforaciones, muestreos, análisis del contenido y tipo de mineral, entre otros, 

buscando definir si el mineral es recuperable y a qué costo. Así, la exploración y los 

estudios más detallados ayudan a determinar si es viable económicamente la 

explotación de un yacimiento.62 (SNMPE, 2006). 

2.6.3 DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN: 

En esta fase se culmina la planificación y se ejecutan los trabajos de infraestructura 

necesaria para realizar la explotación.  

Es claro que los trabajos dependerán del método de extracción, así como de la 

infraestructura para el transporte del mineral. El estudio de Factibilidad permitirá 

seleccionar el método de explotación (subterráneo o tajo abierto), de acuerdo a las 
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características del yacimiento y su viabilidad. La técnica de extracción subterránea 

se emplea, generalmente, cuando el mineral se encuentra a mucha profundidad. Por 

el contrario, si el yacimiento está cerca de la superficie, su tamaño es muy grande o 

se encuentra diseminado (esparcido) se usa la técnica de extracción a tajo abierto. 

2.6.4 PRODUCCIÓN (EXPLOTACIÓN): 

Luego de haber culminado las etapas antes mencionadas, recién se puede obtener el 

mineral. Los pasos previos son rigurosos, no obstante, la explotación minera es en 

sí misma es una etapa mucho más específica y particular.  

Sin embargo, vale la pena aclarar que el mineral extraído de por sí no es 

comerciable, porque contiene gran cantidad de impurezas y está mezclado con 

rocas sin valor. Por ese motivo se lo sujeta a un tratamiento, para generar valor. La 

“generación de valor” del mineral se hace mediante distintos procesos (físicos, 

químicos, y/o físico-químicos, o hidrometalúrgicos) De estos procesos se obtiene 

las partes valiosas y se desecha las que no tienen valor comercial.  62 (SNMPE, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 38 Esquema de la Etapa de Explotación Minera. 

Finalmente, la refinación y fundición permite “purificar” los metales obtenidos, y 

es en esta etapa que recién sirve para su transformación o uso industrial (lingotes, 

barras, etc.). La producción es la que más años de duración tiene, influenciado por 

los costos de operación, el precio de los minerales y el volumen de reservas. 
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2.6.5 EL CIERRE Y POST-CIERRE DE LA MINA: 

Cuando la mina deja de operar, porque ya no tiene reservas de mineral que resulten 

económicamente viables de ser trabajadas, se procede a su cierre. El cierre se inicia 

desde el momento que se inicia la operación minera.  

El cierre de la mina es programado desde antes de su inicio y tiene como objetivo 

rehabilitar las áreas donde se desarrolló la actividad minera.3 Para lograrlo, se 

desmantelan los equipos e instalaciones que se usaron en el ciclo de vida de la mina 

y se recuperan las zonas afectadas. El post-cierre, por su parte, es una etapa de 

monitoreo y mantenimiento de los alcances del cierre, con la finalidad de verificar 

que el cierre de mina haya sido efectivo. 62 (SNMPE, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 39 Diagrama de las Etapas de un Ciclo de Vida de una Mina 

 

2.7 EL EQUIPO Y SUS COSTOS DE OPERACION 

La maquinaria para la actividad de la construcción es uno de los bienes de capital 

más costosos; por ello, quien posee ésta debe tener en cuenta el capital que ha 

invertido en su adquisición como un dinero susceptible de ser recuperado con una 

utilidad razonable, gracias al trabajo realizado por la máquina misma. Conviene 

resaltar que la recuperación del capital invertido con esa utilidad razonable, conlleva 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

 

56 

 

a que el valor de reposición de la maquinaria sea permanentemente actualizado a fin 

de evitar que, factores tales como la devaluación del signo monetario, no impida 

restituir la maquinaria usada una vez concluida su vida útil. 

Existen varios métodos para calcular el costo probable de poseer y operar equipos de 

construcción, pero ninguno de ellos da resultados exactos; siendo lo óptimo, una 

buena aproximación al costo real. Las estadísticas de costos de equipos usados, por 

parte de las empresas constructoras, constituyen una buena fuente de información 

que debe utilizarse como guía toda vez que sea posible; pero nunca pudiéndose 

asegurar que dos máquinas similares de los mismos costos de operación porque las 

condiciones de trabajo siempre son diferentes. 53 (RAMOS J., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 40 Actividades Críticas a las que están sometidas las Cuchillas de Corte 

 

2.7.1 FACTORES QUE AFECTAN LA RENTABILIDAD DE LA MÁQUINA 

Entre los factores que afectan la maquinaria de construcción, podemos enumerar los 

siguientes: costo inicial o valor de adquisición, valor de inversión medio anual, 

valor de salvataje, número de años de uso y horas empleadas por año, condiciones 

de trabajo, de posesión o costos fijos (depreciación, interés del capital invertido, 

seguros, impuestos y almacenaje) y costos de operación o variables 

(mantenimiento, reparaciones, combustibles, lubricantes, filtros y jornales de 

trabajo). 
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2.7.1.1 VALOR INICIAL DE UNA MAQUINA (P) 

Se denomina valor inicial de una máquina al valor total en que tiene que incurrir 

el inversionista para colocar la máquina en el sitio de trabajo. Incluye, por lo 

tanto, los siguientes conceptos: 

a) Costo de la máquina en fábrica. 

b) Embalajes. 

c) Seguros de transporte. 

d) Transportes terrestres. 

e) Transportes marítimos. 

f) Cargue y descargue en los puertos. 

g) Impuestos de internación. 

2.7.1.2 VIDA ÚTIL DE UNA MAQUINA (N) 

Se denomina vida útil de una máquina al tiempo durante el cual la máquina 

puede trabajar con un rendimiento económico satisfactorio. La vida útil de una 

máquina es función del desgaste de la misma por trabajo acumulado, y de su 

obsolescencia. 64 (ZAPATA G., 2005) 

Para la gran mayoría de las máquinas utilizadas en construcción de carreteras, 

minería y otros rubros, la vida útil oscila entre 5 y 10 años. 

2.7.1.3 VALOR DE SALVAMENTO (S) 

Se denomina valor de salvamento de una máquina al valor que tiene la misma al 

término de su vida útil.  

 

En los países industrializados se asume que el valor de salvamento es cero ($ 

0,0), pero en los países en vías de desarrollo, así como en Sudamérica, es común 

asumir un valor de salvamento equivalente al 10% del valor inicial de la 

máquina. 64 (ZAPATA G., 2005). 

2.7.1.4 VALOR MEDIO ANUAL (VM) 

El valor medio de una máquina se define como el promedio aritmético de los 

valores de la máquina al principio de cada año, durante su vida útil, los cuales se 

presentan en la siguiente tabla 2.2: 
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    Tabla 2. 2.   Formulario del Valor Medio Anual de una Maquina 

 

 

 

 

 

 

Haciendo el promedio aritmético del valor de la máquina al principio del año “1” 

y del valor de la misma al principio del año “n”, se obtiene: 

   
N

NSNP
VM






2

11
………………………………………….. 

(3) 

2.7.1.5 CONDICIONES DE TRABAJO 

Las condiciones de trabajo, dependen generalmente del segmento del mercado 

en que se utilizara dicha máquina; siendo que de ello depende que las unidades 

operen en las condiciones del medio ambiente que son muy variables, tales como 

altitud, clima, topografía, ambiente de trabajo y sobrecarga, que influyen sobre 

el rendimiento de la máquina y por ende sobre el tiempo de durabilidad y la 

rentabilidad del equipo. Estas condiciones tienen las características cualitativas 

que se muestran en la tabla 2.3. 1 (ALVA I., 2009). 
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FIG. 2. 41 Utilización de Equipo Pesado en la Segmentación de Mercados 

Tabla 2. 3.   Características cualitativas de una condición de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

2.7.1.6 COSTOS DE POSESION Y/O PROPIEDAD (CP) 

Se denominan costos de propiedad de una máquina, aquellos en que tiene que 

incurrir, inexorablemente, el propietario de la misma independientemente de que 

la máquina tenga trabajo o no. En general, son todos los costos relacionados con 

la adquisición de la máquina. 64 (ZAPATA G., 2005). 

Estos costos incluyen los siguientes conceptos: 
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a) Depreciación horaria (DH): 

  
N

SP
DH






2000 …………………………………………… 

(4) 

b) Intereses, Impuestos, Seguros y Bodegaje: 

I, I, S, B =VM ⋅ (0,360+ 0,018+ 0,032+ 0,025) 

I, I, S, B =VM⋅0,435 

Donde: 

0,360: monto de los intereses anuales 

0,018: monto de los impuestos anuales 

0,032: monto de los seguros anuales 

0,025: monto del bodegaje anual 

El costo anual de los intereses, impuestos, seguros y bodegaje puede calcularse 

de la siguiente manera: 

 

435,0
2

)1()1(
,,, 






N

NSNP
BSII ………………………. (5) 

 

El costo horario de los intereses, impuestos, seguros y bodegaje puede calcularse 

multiplicando la ecuación (5) por el factor 1 año=2000 horas del siguiente modo: 

 

 2175,0
2000

)1()1(
,,, 






N

NSNP
BSII ……………………... (6) 

 

2.7.1.7 COSTOS DE OPERACIÓN (CO) 

Son aquellos, inequívocamente, imputables al trabajo de la máquina, y solo se 

presentan cuando ésta desarrolla alguna actividad. En general, son todos los 

costos relacionados para poner a trabajar la máquina. 64 (ZAPATA G., 2005) 

Incluye los siguientes conceptos: 

a) Mano de obra (operador y ayudantes): 

51.2
8

.1$











horas

día

día
XDEOBRAMANO  
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El factor “2,51” resulta del hecho de que por cada dólar que se pague a los 

operadores y ayudantes, el propietario de la máquina tiene que invertir 

otros 1,51 dólares en cesantías, vacaciones, salud y pensiones, bienestar 

familiar, licencias, permisos, etc. 

b) Combustibles 




















gal
uhpz

hhp

gal
yESCOMBUSTIBL

$
.67,0.

.
 

Donde: 

y: consumo específico de combustible. 

Para tractores, cargadores, mototraíllas, motoniveladoras y compactadores, 

y = 0,0526. Para camiones, y = 0,0308. 

z: potencia de la máquina en la volante. 

u: precio del combustible. 

0,67: factor de potencia en el trabajo. 

c) Lubricantes 

• Para el motor 

  

















gal
u

ht

galc
hpz

hhp

gal
yMACEITE

$

.

.
67,0..

.
..  

Donde: 

y: consumo específico de aceite. Para la mayoría de máquinas, y = 

0,0009. 

z: potencia de la máquina en la volante. 

u: precio del aceite de motor. 

0,67: factor de potencia en el trabajo 

c: capacidad del cárter del motor en galones. 

t: tiempo entre cambios de aceite en horas. 

• Para la transmisión 

   
gal

u
h

gal
TACEITE

$
05,001,0.   

Donde: 

u: precio del aceite de transmisión. 

• Para el sistema hidráulico 
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gal

u
h

gal
HACEITE

$
06,001,0.   

• Grasa 

 
lb

u
h

lb
GRASA

$
0,33,0   

d) Filtros. 

El costo horario de los filtros (aire, combustibles y aceite) se calcula como 

el 20% de la suma de los costos horarios de combustibles y lubricantes. 

e) Llantas. 

HORASENUTILVIDA

LLANTASLASDECOSTO
LLANTAS




  

f) Reparaciones 

• Mano de obra (mo) 

MO = 0,90 ⋅ DEPRECIACIÓN HORARIA⋅ 0,25 

El factor 0.25 significa que los costos de la mano de obra se estiman en el 

25% de los costos de las reparaciones.  

• Repuestos 

R = 0,90⋅DEPRECIACIÓN HORARIA⋅0,75⋅1.25 

El factor 0.75 significa que los costos de los repuestos se estiman en el 

75% de los costos de las reparaciones. El factor 1.25 tiene por objeto 

reconocer que el valor de los repuestos en los países en desarrollo, es 

mucho mayor que el valor de los repuestos en los países industrializados. 

64 (ZAPATA G., 2005) 

g) Elementos de Desgaste Especial 

Se incluyen aquí las herramientas de corte como: cuchillas de corte, 

dientes de cucharón, soldadura anti-desgaste de relleno, etc. Para cálculo 

se usa la mejor estimación posible de las horas de vida útil que se pueden 

esperar, basándose en su experiencia previa con materiales similares. 20 

(CAT - MANUAL DE RENDIMIENTO, 2011) 

El propósito de las cuchillas de corte es: proteger la plancha base del 

cucharón del equipo de trabajo y penetrar el material para hacer el corte. 

Características principales de los elementos especiales, son las siguientes: 

• Son ítems consumibles y reemplazables.  

• Reciben la mayor parte del desgaste.  
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• Su mantenimiento y selección afectan el costo por hora.  

• Menor costo y tiempo reemplazar una cuchilla de corte que reparar 

un cucharón o una hoja de equipo pesado. 48 (OVERSEAS, J. 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 42 Uso de las Cuchillas de Corte y sus Componentes 

Las Cuchillas de Corte están fabricadas de dos tipos de Materiales 

convencionales son: Acero al carbono y Acero endurecido a través de 

tratamiento térmico, y tienen diferentes espesores:  

• A mayor espesor la Cuchilla tiene más material de desgaste y 

resistencia, pero menos poder de penetración.  

• A menor espesor la Cuchilla tiene menos material de desgaste y 

resistencia, pero más poder de penetración. 50 (OVERSEAS, J. 2012) 

Para el rubro minero, el principal proveedor CAT ha diseñado el sistema 

MEGS (Sistema de Protección de Cuchilla Minera) para herramientas de 

corte con pasadores facilita la penetración para aumentar la producción y 

protege totalmente los lados y bordes del cucharón, incluso entre las 

puntas del cucharón. También, debido a que en las actividades de palas 

se pueden utilizar con protectores de cuchilla y barra lateral, o sin ellos, 

lo cual no se recomienda. El sistema MEGS proporciona la flexibilidad 

de operar la máquina sin instalar estos componentes con materiales de 

baja abrasión. De esta forma se puede modificar el sistema para permitir 

la máxima producción con el mínimo coste por tonelada.  Siendo el 

modelo ARM (Material Resistente a la Abrasión) el que ofrece un mayor 

nivel de protección en condiciones de alta abrasión. El ARM es una 

mezcla extremadamente dura de partículas de carbono de tungsteno y 
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material para soldaduras que se combina para fabricar planchas de 

desgaste. En aplicaciones de alta abrasión e impacto entre alto y 

moderado, el ARM puede hacer que la vida útil de un componente de 

desgaste sea entre 3 y 5 veces mayor. 

El ARM Cat ha sido desarrollado y comprobado para garantizar que es 

más duradero y eficaz, sin embargo, el uso de ARM en aplicaciones de 

alto impacto puede causar que parte del ARM se desprenda. En 

condiciones de impacto extremas, el ARM tal vez no sea la opción más 

económica. 19 (CAT - MANUAL DE HERRAMIENTAS, 2008) 

La protección total de la cuchilla de base se traduce en costos de 

operación más bajos para los clientes en comparación con las cuchillas de 

base convencionales no protegidas, ya que se minimiza el desgaste de la 

valiosa cuchilla de base. La facilidad de instalación y remoción aumentan 

la productividad y reducen la necesidad de mantenimiento, ya que las 

herramientas de corte se pueden reemplazar rápidamente en el taller en 

los intervalos programados de mantenimiento normal.  

En resumen, se define “Costo de Posesión y Operación” de una maquinaria a la 

cantidad de dinero invertido en adquirirla, hacerla funcionar, realizar trabajo y 

mantenerla en buen estado de conservación, es decir que en este costo debe 

incluirse los costos de posesión o gastos fijos como son: el interés de capital 

invertido, seguros, impuestos, almacenaje y depreciación; y los costos de 

operación o gastos variables representados por el mantenimiento, reparación, 

combustibles, lubricantes, repuestos, filtros y jornales. 53 (RAMOS J., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 43 Promedio Porcentual de Costos de Operación y Posesión 

 (Primer Propietario, Incluyendo combustible y salario del operador).               

Fuente: Marketing & Product Support Division CAT 
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Definidos los conceptos que han sido necesarios conocer para cálculo del Costo 

de Posesión y Operación. El Costo Total se determina por la siguiente fórmula: 

CT = CP + CO………………................................ (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 44 Gráfico de los Costos Totales y sus Unidades de Análisis. 

2.8 EL MANTENIMIENTO 

En general, se puede decir que el mantenimiento, es una actividad inherente a todo 

proceso productivo que tiene como fin lograr operativos adecuados para que cada 

uno de los equipos cumpla su función a cabalidad. Su participación se basa en el 

hecho de que, mediante la asignación de una cantidad adecuada de recursos o la 

revisión y reacondicionamiento de un equipo, el cual se obtiene de un servicio 

continuo y confiable a un costo óptimo. 

Su finalidad, es mantener operable el equipo e instalación y restablecerlo a las 

condiciones de funcionamiento predeterminado; con eficiencia y eficacia para 

obtener la máxima productividad, por lo tanto, el mantenimiento no debe verse como 

un costo sino como una inversión ya que está ligado directamente a la producción, 

calidad, disponibilidad y eficiencia. 

El mantenimiento se aplica a todos los bienes productivos de una empresa u 

organización, sin embargo, para el rubro en estudio los componentes que necesitan 

mantenimiento regular son: sistema de combustible, sistema de admisión y escape de 

aire, el sistema eléctrico, el sistema de enfriamiento, el sistema de lubricación del 

motor, los puntos de engrase, el sistema hidráulico y los neumáticos o sistema de 

carrilería, de ser el caso. 60 (SANDOVAL, J. 2013) 
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2.8.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 

El término "mantenimiento" se empezó a utilizar en la industria hacia 1950 en 

EE.UU. En cualquier caso, podemos distinguir cuatro generaciones en la evolución 

del concepto de mantenimiento:  

a) 1ª Generación: La más larga, desde la revolución industrial hasta después de la 

2ª Guerra Mundial, aunque todavía impera en muchas industrias. El 

Mantenimiento se ocupa sólo de arreglar las averías. Es el Mantenimiento 

Correctivo. 

b) 2ª Generación: Entre la 2ª Guerra Mundial y finales de los años 70 se descubre 

la relación entre edad de los equipos y probabilidad de fallo. Se comienza a hacer 

sustituciones preventivas. Es el Mantenimiento Preventivo.  

c) 3ª Generación: Surge a principios de los años 80. Se empieza a realizar estudios 

CAUSA-EFECTO para averiguar el origen de los problemas. Es el 

Mantenimiento Predictivo ó detección precoz de síntomas incipientes para actuar 

antes de que las consecuencias sean inadmisibles. Se comienza a hacer partícipe a 

Producción en las tareas de detección de fallos. 24 (DIAZ, J. 2004) 

d) 4ª Generación: Aparece en los primeros años 90. El Mantenimiento se 

contempla como una parte del concepto de Calidad Total: "Mediante una 

adecuada gestión del mantenimiento es posible aumentar la disponibilidad al 

tiempo que se reducen los costos. Es el Mantenimiento Basado en el Riesgo 

(RBM): Se concibe la idea del mantenimiento como un proceso de la empresa al 

que contribuyen también otros departamentos. Se identifica el mantenimiento 

como fuente de beneficios, frente al antiguo concepto de mantenimiento como 

"mal necesario". La posibilidad de que una máquina falle y las consecuencias 

asociadas para la empresa es un riesgo que hay que gestionar, teniendo como 

objetivo la disponibilidad necesaria en cada caso al mínimo costo. Se requiere un 

cambio de mentalidad en las personas y se utilizan herramientas como:  

 Ingeniería del Riesgo (Determinar consecuencias de fallos que son 

aceptables o no).  

 Análisis de Fiabilidad (Identificar tareas preventivas factibles y rentables).  

 Mejora de la Mantenibilidad (Reducir tiempos y costes de mantenimiento). 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 45 Gráfico de la Evolución del Mantenimiento en el Tiempo 

 

2.8.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Los mantenimientos correctivos son reparaciones que ameritan detener el proceso 

de producción de una máquina o que se realizan cuando ésta no está en ciclo 

productivo. Estas reparaciones pueden tener diferentes orígenes, los más 

importantes son: 

• Reparaciones surgidas por el mantenimiento preventivo como consecuencia 

de la detección, en el momento de la inspección de una falla parcial. 

• Reparaciones derivadas de la ocurrencia de una falla total imprevista. Estas 

reparaciones tienen que efectuarse, por lo general, de emergencia ya que 

originan interrupciones no previstas en la producción. 

Actualmente el mantenimiento correctivo se clasifica en: 

a) No planificado: es el mantenimiento correctivo de emergencia que debe 

llevarse a cabo con la mayor celeridad para evitar que se incrementen costos e 

impedir daños materiales y/o humanos. 

b) Planificado: prevé lo que se hará antes que se produzca el fallo, de manera que 

cuando se detiene el equipo para efectuar la reparación, ya se dispone de los 

repuestos, de los documentos necesarios y del personal técnico asignado con 

anterioridad en una programación de tareas. 

2.8.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Es el mantenimiento que se realiza con el fin de prevenir la ocurrencia de fallas, y 

mantener en un nivel determinado a los equipos, se conoce como mantenimiento 
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preventivo directo o periódico, por cuanto sus actividades están controladas por el 

tiempo; se basa en la confiabilidad de los equipos. Se realiza de dos maneras: por 

inspección y por predicción. 

a) Por inspección, se entiende como el contacto directo del técnico con el equipo o 

línea de producción, en la búsqueda de la necesidad de mantenimiento correctivo. 

b) La predicción, es la aplicación de técnicas de probabilidades y estadísticas en la 

determinación de la necesidad de cambio de una pieza o parte de la máquina. 

El mantenimiento preventivo, realiza principalmente las siguientes actividades: 

limpieza, revisión, lubricación y ajuste. 60 (SANDOVAL, J. 2013) 

La planeación del mantenimiento permite programar los proyectos a mediano y 

largo plazo de las acciones de mantenimiento que dan la dirección a la industria y 

está dada según el equipo y la inspección que se realicen en la industria: esta 

programación puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral, etc. 

2.8.4 REEMPLAZO DE PIEZA POR USO 

En la valoración de maquinarias y equipos es importante considerar el factor 

mantenimiento, el empeño puesto en el mismo determina el grado de deterioro 

físico experimentado, a consecuencia del uso y daño por la exposición a elementos 

externos, oxidación, desgaste, rotura de partes y piezas, etc. 

El uso ocasiona un desgaste natural en las máquinas; sin importar el cuidado que se 

tenga en el mantenimiento y la reparación, las máquinas se irán desvalorizando 

tanto por depreciación como por obsolescencia. Es pues necesario proveer la 

reposición del equipo. 56 (SANDOVAL, J. 2013) 

2.8.5 COSTOS DE MANTENIMIENTO 

Los costos de mantenimiento tienen como fin precisar de manera objetiva y realista 

lo que cuesta la función de mantenimiento para reducir los costos operativos 

globales del mismo a un nivel mínimo o mantenerlos, respaldados por una buena 

producción, alta calidad, y un buen estado de las instalaciones, además de generar 

información que facilite al personal la toma de decisiones. 24 (BENITEZ, J. 2011) 
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FIG. 2. 46 Gráfico de Costos del Mantenimiento respecto al Nivel de Prevención 

 

2.8.6 FUNCIONES DEL MANTENIMIENTO 

Teniendo en cuenta nuestro rubro de estudio en equipos mineros, tenemos que 

tratar temas que se analizan en la gestión de equipo pesado, a mencionar los 

siguientes:  

1.- Mantenimiento de la maquinaria productiva a fin de mantener su eficacia. 

2.- Continúa mejora técnica de todos los medios de mantenimiento (instalaciones - 

herramientas – equipos). 

3.- Adiestramiento permanente del personal, manteniéndose al día con la tecnología 

existente y de última generación. 

4.- Participar de proyectos de adquisición, modificación e instalación de 

maquinaria. 

5.- Implementación de programas de mantenimiento preventivo, lubricación, etc. 

6.- Participar en la definición de los tipos y cantidades de materiales a adquirir por 

proveedores externos. 

7.- Llevar registro de costos/historial de equipos para una adecuada toma de 

decisiones. Además, mantenimiento de la seguridad de las instalaciones a su cargo. 

8.- Difundir en las áreas de producción el conocimiento técnico dela maquinaria e 

instalaciones para mejorar su desempeño. 
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9. Mantenimiento adecuado de los niveles de inventario de repuesto, minimizando 

el material inmovilizado. 

10.- Creación de una organización adecuada para lograr los objetivos. 

11.- Elaboración de presupuestos de mantenimiento acorde con los objetivos de la 

compañía y llevar a cabo las negociaciones con terceros. 

2.8.7 PRINCIPALES COSTOS EN FLOTA DE MAQUINARIA PESADA 

Los principales costos operativos en la gestión de equipo pesado, son los siguientes:  

1) Costo de combustibles y aceites. 

2) Costos en neumáticos y/o carrilería. 

3) Costos de mantenimiento preventivo. 

4) Costos de Repuestos y Herramientas de corte. 

La identificación y la toma de decisiones sobre estos costos puede ser la diferencia 

entre una gestión gerencial de ser rentable o no. 23 (CHATE, M. 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 47 Análisis de Costos de Operación Moto CAT 140K 

Fuente: Gestión de Equipo Pesado, TECSUP-2011 
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FIG. 2. 48 Análisis de Costos de Operación Tractor CAT D8RII 

Fuente: Operación de Maquinaria Pesada, ADUNI-2013 

2.8.8 OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO 

Los objetivos pueden ser enfocados de manera particular o general, sea a una pieza, 

una máquina, un grupo de máquinas, equipos auxiliares, instalaciones, áreas, etc. y 

se expresan en valor monetario de mano de obra o material cargado a lo 

anteriormente mencionado. La elaboración de los mismos requiere el análisis de la 

información de los costos pasados los cuales deben ser exactos de lo contrario no 

serían dignos de confianza, esta información además de las cifras contables 

adecuadas, debe contener los cargos de mano de obra y del material de 

mantenimiento. 9 (BENITEZ, J. 2011) 

El objetivo principal del mantenimiento es lograr que los equipos (activos) generen 

rentabilidad, esto se logra con productividad, bajos costos operativos y uso correcto 

de estos.  

1.- Creación de una cultura organizacional en mantenimiento, basado en el activo 

intangible del personal: el conocimiento, la motivación, trabajo en equipo y uso 

correcto del talento humano idóneo.  

2.- Orientarnos a la eficiencia global de los equipos, implementar sistemas de 

mantenimiento productivo, con un alcance amplio que cubra la vida del equipo. 
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3.- Desarrollar métodos, disciplinas, procedimientos, herramientas para optimizar el 

impacto total de los costos operativos. 

4.- Involucrar a todo el personal de mantenimiento, a las áreas relacionadas de 

soporte, contratistas y socios estratégicos. 51 (PERUMIN, J. 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 49 Incidencia del Mantenimiento en los Costos de Operación 

2.9   PROYECTO 

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana. En este sentido puede 

haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, tecnología y metodologías con 

diverso enfoque, todas ellas destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano en 

todas sus facetas, pueden ser: educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etc. 

El proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital 

y se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio, útil a 

la sociedad. 5 (BACA, G. 2013)    

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por objeto 

conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una 

necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es posible asignar 

los recursos económicos a la mejor alternativa. 

2.9.1 IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE LOS PROYECTOS 

Día a día y en cualquier sitio donde nos encontremos, siempre hay a la mano una 

serie de productos o servicios proporcionados por el hombre: desde la ropa que 

vestimos hasta los alimentos procesados que consumimos y las modernas 

computadoras que apoyan en gran medida el trabajo del ser humano. Todos y cada 
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uno de estos bienes y servicios, antes de su venta comercial, fueron evaluados 

desde varios puntos de vista, siempre con el objetivo final de satisfacer una 

necesidad humana. Después de ello, alguien tomó la decisión de producirlo en 

masa, para lo cual tuvo que realizar una inversión económica. 

Por lo tanto, siempre que exista una necesidad humana de un bien o un servicio 

habrá necesidad de invertir, hacerlo es la única forma de producir dicho bien o 

servicio. Es claro que las inversiones no se hacen sólo porque alguien desea 

producir determinado artículo o piensa que al producirlo ganará dinero. En la 

actualidad una inversión inteligente requiere una base que la justifique. Dicha base 

es precisamente un proyecto estructurado y evaluado que indique la pauta a seguir. 

De ahí se deriva la necesidad de elaborar los proyectos. 5 (BACA, G. 2013)    

 

2.9.2 PROCESO DE EVALUACION DE PROYECTOS 

Aunque cada estudio de inversión es único y distinto a todos los demás, la 

metodología que se aplica en cada uno tiene la particularidad de adaptarse a 

cualquier proyecto. Las áreas generales en las que se aplica la metodología de la 

evaluación económica de proyectos son: 

• Instalación de una planta totalmente nueva. 

• Elaboración de un nuevo producto de una planta ya existente. 

• Ampliación de la capacidad instalada o creación de sucursales. 

• Sustitución de maquinaria por obsolescencia o capacidad insuficiente. 

Incluso, con adaptaciones apropiadas, esta metodología se ha aplicado con éxito a 

estudios de implantación de redes de microcomputadoras, sustitución de sistemas 

manuales de información por sistemas automatizados, etc. 

Aunque las técnicas de análisis empleadas en cada una de las partes de la 

metodología sirven para hacer una serie de determinaciones, tales como mercado 

insatisfecho, costos totales, rendimiento de la inversión, etc., esto no elimina la 

necesidad de tomar una decisión de tipo personal; es decir, el estudio no decide por 

sí mismo, sino que proporciona las bases para decidir, ya que hay situaciones de 

tipo intangible para las cuales no hay técnicas de evaluación y esto hace, en la 

mayoría de los problemas cotidianos, que la decisión final la tome una persona y 
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no una metodología, a pesar de que ésta tenga aplicación general. 5 (BACA, G. 

2013)   

2.9.3 DECISION SOBRE UN PROYECTO 

Para tomar una decisión sobre un proyecto es necesario someterlo al análisis 

multidisciplinario de diferentes especialistas. Una decisión de este tipo no puede 

ser tomada por una sola persona con un enfoque limitado, o ser analizada sólo 

desde un punto de vista. Aunque no se puede hablar de una metodología estricta 

que guíe la toma de decisiones sobre un proyecto, debido a la gran diversidad de 

proyectos y a sus diferentes aplicaciones, sí es posible afirmar categóricamente que 

una decisión siempre debe estar fundada en el análisis de un sinnúmero de 

antecedentes con la aplicación de una metodología lógica que abarque la 

consideración de todos los factores que participan y afectan al proyecto. 

El realizar un análisis lo más completo posible, no implica que, al invertir, el 

dinero estará exento de riesgo. El futuro siempre es incierto y por esta razón el 

dinero siempre se arriesgará. El hecho de calcular unas ganancias futuras, a pesar 

de realizar un análisis profundo, no garantiza que esas utilidades se ganen, tal 

como se calculó. En los cálculos no están incluidos los factores fortuitos como 

huelgas, incendios, derrumbes, etc., simplemente porque no son predecibles y no es 

posible asegurar que una empresa de nueva creación o cualquier otra, estará a salvo 

de factores fortuitos. 

Estos factores también provienen del ámbito económico o político, como es el caso 

de las drásticas devaluaciones monetarias, la atonía económica, los golpes de 

Estado u otros acontecimientos que afectan gravemente la rentabilidad y la 

estabilidad de una empresa. 5 (BACA, G. 2013) 

2.9.4 FUNDAMENTOS DE INGENIERIA ECONOMICA 

Fundamentalmente la ingeniería económica implica formular, estimar y evaluar los 

resultados económicos cuando existan alternativas disponibles para llevar a cabo 

un propósito definido. Otra forma de definir la ingeniería económica consiste en 

describirla como un conjunto de técnicas matemáticas que simplifican las 

comparaciones económicas. 12 (BLANK, L & TARQUIN, A. 2002) 

Las decisiones que toman ingenieros, gerentes, presidentes de corporaciones e 

individuos, por lo general son el resultado de elegir una alternativa sobre otra. A 
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menudo las decisiones reflejan la elección fundamentada de una persona sobre 

cómo invertir mejor fondos, también llamados capital. Con frecuencia el monto del 

capital está restringido, así como el efectivo disponible de una persona a menudo 

se encuentra limitado. La decisión sobre cómo invertir capital indudablemente 

cambiará el futuro, con esperanza de mejorar; es decir, que se le agregará valor. 

La necesidad de la ingeniería económica se encuentra motivada principalmente por 

el trabajo que lleva a cabo el ingeniero al analizar, sintetizar y obtener conclusiones 

en proyectos de cualquier envergadura. En otras palabras, la ingeniería económica 

es un punto medular en la toma de decisiones. Tales decisiones implican elementos 

básicos de flujos de efectivo, tiempo y tasas de interés. 12 (TARQUIN, A. 2002) 

 

2.9.5 EVALUACION 

Si un proyecto de inversión privada (con fines de lucro) se diera a evaluar a dos 

grupos multidisciplinarios distintos, con seguridad que sus resultados no serían 

iguales. Esto se debe a que conforme avanza el estudio, las alternativas de 

selección son múltiples en el tamaño, localización, el tipo de tecnología, la 

organización, etc. 

Por otro lado, considere un proyecto de inversión gubernamental (sin fines de 

lucro) que evalúan los mismos grupos de especialistas. Sus resultados también 

serán distintos, debido principalmente al enfoque que adopten en su evaluación, 

incluso pueden considerar que el proyecto en cuestión no es prioritario o necesario 

como pueden serlo otros. 

En el análisis y la evaluación de ambos proyectos se emitirán datos, opiniones, 

juicios de valor, prioridades, etc., que aplazarán la decisión final. Desde luego, 

ambos grupos argumentarán que, como los recursos son escasos, desde sus 

particulares puntos de vista la propuesta que formulan proporcionará los mayores 

beneficios comunitarios y ventajas. 

Esto debe llevar necesariamente a quien tome la decisión final, a contar con un 

patrón o modelo de comparación general que le permita discernir cuál de los dos 

grupos se apega más a lo razonable, lo establecido o lo lógico. 5 (BACA, G. 2013) 

2.9.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS 

La evaluación económica describe los métodos actuales de evaluación que toman 

en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa interna de 
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rendimiento y el valor presente neto; se anotan sus limitaciones de aplicación y se 

comparan con métodos contables de evaluación que no toman en cuenta el valor 

del dinero a través del tiempo, y en ambos se muestra su aplicación práctica. 

Esta parte es muy importante, pues es la que al final permite decidir la 

implantación del proyecto. Normalmente no se encuentran problemas en relación 

con el mercado o la tecnología disponible que se empleará en la fabricación del 

producto; por lo tanto, la decisión de inversión casi siempre recae en la evaluación 

económica. Ahí radica su importancia. Por eso, los métodos y los conceptos 

aplicados deben ser claros y convincentes para el inversionista. 5 (BACA, G. 2013) 

 

Evaluar un proyecto implica identificar y cuantificar creativamente costos y 

beneficios de una idea o alternativa con el objeto de crear valor. Es posible que, 

luego de ser evaluada, una idea sea puesta en práctica o sea simplemente 

desechada; pero independientemente del resultado, la evaluación ha hecho posible 

conocer lo que implica llevarla a cabo, estar al tanto de sus riesgos, entender las 

opciones abiertas, medir la rentabilidad e identificar la vulnerabilidad del proyecto. 

En este contexto, evaluar proyectos supone procesar información existente a un 

determinado costo para llegar a identificar las “rentas económicas”, es decir, los 

beneficios extraordinarios que pueden obtenerse en una determinada actividad en 

exceso de aquellas obtenibles en otras actividades. 

La evaluación de proyectos no tiene “teoría propia”; se hace, más bien, 

combinando conceptos de varias disciplinas: economía, finanzas, planeamiento 

estratégico e ingeniería. Finanzas y planeamiento estratégico tienen también una 

fuerte base económica. La ingeniería es, al mismo tiempo, una disciplina que 

ofrece soporte técnico a la evaluación de inversiones. Con el fin de evitar 

complicaciones, no se la ha incluido independientemente en la figura 2.36. 38 

(KAFKA, F. 2004) 
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FIG. 2. 50 Disciplinas que estudian una Evaluación de Proyectos 

 

2.9.7 EL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO 

El concepto de valor del dinero en el tiempo a menudo se dice que dinero llama 

dinero. De hecho, la afirmación es cierta, porque si hoy decidimos invertir dinero, 

intrínsecamente esperamos tener más dinero en el futuro. Si una persona o empresa 

solicita un crédito hoy, mañana deberá más que el capital del préstamo original. 

Este hecho también se explica por medio del valor del dinero en el tiempo. 

La variación de la cantidad del dinero en un periodo de tiempo dado recibe el 

nombre de valor de dinero en el tiempo; éste es el concepto más importante de la 

ingeniería económica. 12 (BLANK, L & TARQUIN, A. 2002) 

2.9.8 TASA DE INTERÉS 

El interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Desde una 

perspectiva de cálculo, el interés es la diferencia entre una cantidad final de dinero 

y la cantidad original. Si la diferencia es nula o negativa, no hay interés. Existen 

dos variantes del interés: el interés pagado y el interés ganado. El interés se paga 

cuando una persona u organización pide dinero prestado (obtiene un préstamo) y 

paga una cantidad mayor. El interés se gana cuando una persona u organización 

ahorra, invierte o presta dinero y recibe mayor cantidad. 12 (TARQUIN, A. 2002) 
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2.9.9 MÉTODOS DE EVALUACION ECONOMICA 

El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de 

análisis de la factibilidad de un proyecto. Si no han existido contratiempos, hasta 

este punto se sabrá que existe un mercado potencial atractivo; se habrá 

determinado un lugar óptimo y el tamaño más adecuado para el proyecto, de 

acuerdo con las restricciones del medio; se conocerá y dominará el proceso de 

producción, así como todos los costos en que se incurrirá en la etapa productiva; 

además, se habrá calculado la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto. 5 

(BACA, G. 2013) 

De hecho, siguiendo la ilación de los 2 últimos ítems sobre como el tiempo y el 

interés afectan el dinero, se puede deducir la siguiente ecuación: 

 n

n iPF  1 …………………………………………………. (8) 

Dónde: Fn es el valor futuro, P el valor presente, i el interés, n tiempo en años. 

2.9.9.1 VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

Los flujos netos de efectivo (FNE), sirven para realizar la evaluación 

económica. Si se quiere representar los FNE por medio de un diagrama, se 

procede para el estudio tomando un horizonte de tiempo, de, por ejemplo, cinco 

años. Trazamos una línea horizontal y dividida en cinco partes iguales, que 

representan cada uno de los años. A la extrema izquierda coloque el momento 

en el que se origina el proyecto o tiempo cero. Represente los flujos positivos o 

ganancias anuales de la empresa con una flecha hacia arriba, y los desembolsos 

o flujos negativos con una flecha hacia abajo. En este caso, el único desembolso 

es la inversión inicial en el tiempo cero, aunque podría darse el caso de que en 

determinado año hubiera una pérdida (en vez de ganancia), y entonces 

aparecería en el diagrama de flujo una flecha hacia abajo. 5 (BACA, G. 2013) 

 

 

  

 

 

FIG. 2. 51 Gráfico de un Diagrama de Flujo en el Tiempo 
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Cuando se hacen cálculos de pasar, en forma equivalente, dinero del presente al 

futuro, se utiliza una i de interés o de crecimiento del dinero; pero cuando se 

quieren pasar cantidades futuras al presente, como en este caso, se usa una tasa 

de descuento, llamada así porque descuenta el valor del dinero en el futuro a su 

equivalente en el presente, y a los flujos traídos al tiempo cero se les llama 

flujos descontados. 

         5
5

4

4

3

3

2

2

1

1

11111 i

VSFNE

i

FNE

i

FNE

i

FNE

i

FNE
PVPN
















 ……......…(9) 

La definición de valor presente neto, consiste en sumar los flujos descontados 

en el presente y restar la inversión inicial equivale a comparar todas las 

ganancias esperadas contra todos los desembolsos necesarios para producir esas 

ganancias, en términos de su valor equivalente en este momento o tiempo cero. 

Es claro que para aceptar un proyecto las ganancias deberán ser mayores que los 

desembolsos, lo cual dará por resultado que el VPN sea mayor que cero. Para 

calcular el VPN se utiliza el costo de capital o TMAR (“Costo de capital o tasa 

mínima aceptable de rendimiento”). 5 (BACA, G. 2013) 

El costo de ciclo de vida (CCV) es una extensión del análisis de valor presente. 

El valor presente a una TMAR establecida se utiliza para evaluar una o varias 

alternativas. El método CCV, como su nombre indica, se aplica a las 

alternativas con costos estimados durante el periodo completo de vida del 

sistema. Esto quiere decir que se estiman los costos desde la etapa inicial del 

proyecto (necesita evaluación) hasta la etapa final (etapa de eliminación y 

desecho). Las aplicaciones típicas para CCV son edificios, nuevas líneas de 

productos, plantas de manufactura, aeronaves comerciales, modelos 

automovilísticos modernos y otras por el estilo. 12 (BLANK, L & TARQUIN, 

A. 2002) 

2.9.9.2 TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) 

En la sección anterior se mencionó que si se hace crecer la TMAR aplicada en 

el cálculo del VPN (ecuación 9), este último llegaría a adoptar un valor de cero. 

También, se dice que si el VPN es positivo, significa que se obtienen ganancias 

a lo largo de los cinco años de estudio por un monto igual a la TMAR aplicada 

más el valor del VPN. Es claro que si el VPN = 0; sólo se estará ganando la tasa 
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de descuento aplicada, o sea la TMAR, y un proyecto debería aceptarse con este 

criterio, ya que se está ganando lo mínimo fijado como rendimiento. 

De acuerdo con esta definición se puede reescribir la ecuación 9 como sigue: 

         5
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4
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3

2

2

1

1

11111 i
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i

FNE

i

FNE

i

FNE

i

FNE
P
















 …………………. 

(10) 

Por supuesto, no se trata sólo de escribir en otra forma una ecuación. Suponga 

que con una TMAR previamente fijada, por ejemplo, de 90%, se calcula el VPN 

y éste arroja un valor positivo: 10 millones. Con este dato se acepta el proyecto, 

pero ahora interesa conocer cuál es el valor real del rendimiento del dinero en 

esa inversión. Para saber lo anterior se usa la ecuación (10) y se deja como 

incógnita la i. Se determina por medio de tanteos (prueba y error), hasta que la i 

iguale la suma de los flujos descontados a la inversión inicial P; es decir, se hace 

variar la i de la ecuación (10) hasta que satisfaga la igualdad de ésta. Tal 

denominación permitirá conocer el rendimiento real de esa inversión. 

Se le llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se gana 

año con año se reinvierte en su totalidad. Es decir, se trata de la tasa de 

rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio de 

la reinversión. 5 (BACA, G. 2013) 

2.9.9.3 COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE (CAUE) 

El método CAUE, consiste en reducir todos los ingresos y todos los egresos a 

una serie uniforme equivalente de pagos de esta forma los costos durante un año 

de una alternativa, se compara con el costo durante un año de la otra alternativa. 

Normalmente el período de comparación es un año de ahí el nombre Costo 

Anual Uniforme Equivalente, sin embargo, puede darse el caso de existir el 

costo mensual uniforme equivalente o con otra clase de período. 

La ventaja de éste índice es que no exige que se tenga que tomar tiempos 

iguales como en el caso del VPN sino que únicamente se comparan los costos 

que en forma equivalente se hayan causado durante un año. 

Al hacer las gráficas de la línea de tiempo utilizaremos la convención ya 

establecida, ingresos con flechas hacia arriba y egresos con flechas hacia abajo. 
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También puede ser utilizado en aquellos casos en que el uso del VPN puede ser 

dispendioso, como en el caso en que el mínimo común múltiplo de las vidas 

útiles de las alternativas sea muy grande. 3 (BACA CURREA, G. 2005) 

El objetivo de este método es mostrar técnicas utilizadas para tomar decisiones 

cuando sólo existen datos de costos en el análisis, o en decisiones para 

remplazar equipos o sistemas actuales, por otros nuevos, desde luego con 

inversión extra.  

Algunos conceptos importantes que se deben tomar en cuenta para entender la 

utilización del CAUE son:  

• Valor de salvamento: Valor de salvamento (VS), o valor de recuperación (VR) 

son sinónimos que significan el valor de mercado de un activo, en cualquier 

momento de su vida útil. Valor de mercado a su vez, significa el valor 

monetario al que puede ser vendido un activo en el año n.  

• Vida útil del activo: Vida útil puede definirse simplemente como el período 

(expresado en años), que un activo sirve o está disponible en la actividad para 

la que fue diseñado. 4 (BACA URBINA, G. 2007) 

• Valor de Rescate o Residual (VR): Es el valor económico del mercado que se 

espera que tenga el bien al final del horizonte de evaluación del proyecto, es 

por lo menos su valor de chatarra. 8 (BENITES, L. 2008) 

2.9.9.4 RELACION BENEFICIO / COSTO (B/C) 

La relación Beneficio/Costo (B/C), consiste en poner en valor presente los 

beneficios netos y dividirlo por el valor presente de todos los costos del 

proyecto. La tasa que se utilice para poner en valor presente, tanto los beneficios 

como los costos, depende de quién lleve a cabo el proyecto, si el proyecto es 

particular se utiliza la tasa del inversionista, pero si éste es estatal se puede usar 

la tasa de interés social (que es más baja lo cual hace que la aceptación sea más 

probable), de acuerdo a lo anterior podemos plantear la siguiente ecuación: 

).(VPN

)(VPN.
)/(

COSTOS

INGRESOS
CBRELACION  ……………………. (11) 

La Relación B/C puede por tanto tomar tres valores: 

 Si B/C < 1 significa que los ingresos son menores que los costos, por tanto, 

el proyecto no es aconsejable. 
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 Si B/C = 1 significa que, en valor presente, los ingresos son iguales a los 

egresos, en éste caso, lo único que se alcanza a ganar es la tasa del 

inversionista, por lo tanto, es indiferente realizar el proyecto o continuar 

con las inversiones que normalmente hace el inversionista. 

 Si B/C > 1 significa que en valor presente los ingresos son mayores que los 

egresos, por lo tanto, es aconsejable realizar el proyecto. 

Las entidades crediticias internacionales, acostumbran a evaluar sus proyectos 

de inversión mediante la relación B/C y adicionalmente con otro índice que 

generalmente es el VPN. Por esto es de gran importancia que cualquier proyecto 

que debido a su tamaño necesite financiación internacional sea evaluado con la 

Relación B/C.  3 (BACA CURREA, G. 2005) 

2.9.10 DESICIONES DE REEMPLAZO Y/O CONSERVACION 

Uno de los análisis de ingeniería económica que se llevan a cabo con mayor 

frecuencia es el de reemplazo o conservación de un activo o sistema que se 

encuentre en uso corriente. La pregunta fundamental que responde un análisis de 

reemplazo sobre un activo o sistema de uso actual es: ¿debería reemplazarse ahora 

o más adelante? Cuando un activo se encuentra en uso y su función es necesaria en 

el futuro, tendrá que reemplazarse en algún momento. Por lo tanto, un análisis de 

reemplazo responde la pregunta de cuándo, o si se reemplazará el activo o sistema. 

Por lo común, en un análisis de reemplazo primero se toma la decisión económica 

de conservar o reemplazar ahora. Si la decisión consiste en reemplazar, el estudio 

está completo. Si la decisión consiste en conservar, las estimaciones del costo y la 

decisión se revisarán anualmente para garantizar que la decisión de conservar 

todavía sea económicamente correcta. 12 (BLANK, L & TARQUIN, A. 2002) 

Un análisis de reemplazo es una aplicación del método VAN de comparación de 

alternativas de vida diferente. En un análisis de reemplazo con un periodo de 

estudio sin especificar, los valores VAN se determinan con la técnica de evaluación 

de costo denominada análisis de vida útil económica (VUE). 

2.9.10.1 FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS DE REEMPLAZO 

La necesidad de llevar a cabo un análisis de reemplazo se origina por las 

fuentes: 

a) Rendimiento disminuido: Debido al deterioro físico, la capacidad esperada 

de rendimiento a un nivel de confiabilidad (estar disponible y funcionar 
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correctamente cuando sea necesario) o productividad (funcionar a un nivel 

dado de calidad y cantidad) no está presente. Esto por lo general da como 

resultado incrementos de costo de operación, altos niveles de desechos y 

costos de reelaboración, pérdida de ventas, disminución de calidad y 

seguridad, así como elevados gastos de mantenimiento. 

b) Requisitos alterados: El equipo o sistema existente no puede cumplir con 

los nuevos requisitos de exactitud, velocidad u otras especificaciones. A 

menudo las opciones son reemplazar por completo el equipo, o reforzarlo 

mediante ajuste o intensificación. 

c) Obsolescencia: Como consecuencia de la competencia internacional y del 

rápido avance tecnológico, los sistemas y activos actuales instalados 

funcionan aceptablemente, aunque con menor productividad que el equipo 

que se fabricará en breve. La disminución del tiempo que tardan los 

productos en llegar al mercado con frecuencia es la razón de los análisis de 

reemplazo anticipado, es decir, estudios realizados antes de que se alcance la 

vida útil económica calculada. 

Los análisis de reemplazo emplean terminología nueva que, sin embargo, se 

encuentra estrechamente relacionada con términos utilizados en los ítems 

anteriores: 

a) Defensor y retador: Son las denominaciones para dos alternativas 

mutuamente excluyentes. El defensor es el activo actualmente instalado, y el 

retador es el posible reemplazo. Un análisis de reemplazo compara estas dos 

alternativas. El retador será el mejor cuando se haya elegido como la mejor 

opción de reemplazo para el defensor. (Es la misma terminología empleada 

para la TR incremental y el análisis B/C de dos alternativas nuevas.) 

b) Los valores anuales: Se utilizan como principal medida económica de 

comparación entre el defensor y el retador, El término CAUE (costo anual 

uniforme equivalente) se puede utilizar en vez del VAN, debido a que en la 

evaluación frecuentemente sólo se incluyen los costos; se suponen iguales 

los ingresos generados por el defensor o el retador. Puesto que los cálculos 

de equivalencia para el CAUE son exactamente los mismos que para el 

VAN. Por lo tanto, todos los valores serán negativos cuando sólo se incluyan 

los costos. Por supuesto, el valor de salvamento es una excepción, pues 

constituye un ingreso de efectivo y lleva un signo positivo. 
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c) Vida útil económica (VUE): Para una alternativa es el número de años en 

los que se presenta el VAN de costo más bajo. Los cálculos de equivalencia 

para determinar la VUE establecen el valor n de la vida para el mejor 

retador, y también establecen el costo de vida menor para el defensor en un 

estudio de reemplazo. 12 (BLANK, L & TARQUIN, A. 2002) 

 

2.9.11 TASA MINIMA ATRACTIVA DE RENDIMIENTO (TMAR) 

El concepto de la TMAR diremos que su valor debe ser un poco más alto que la 

tasa a la cual normalmente el inversionista realiza sus inversiones, si escasamente 

la TMAR iguala a la tasa del inversionista, él preferirá seguir realizando sus 

inversiones normales y para que acepte un proyecto nuevo deberá ofrecérsele una 

tasa mayor que compense el riesgo de un proyecto nuevo. Por otra parte, la tasa del 

inversionista debe ser superior a la inflación local porque si el inversionista coloca 

su dinero por debajo de la inflación está obteniendo una rentabilidad real negativa. 

Ese excedente sobre la tasa del inversionista se denomina el premio al riesgo o 

spread. 3 (BACA CURREA, G. 2005) 

Para que una inversión sea rentable, el inversionista (una corporación o individuo) 

espera recibir una cantidad de dinero mayor de la que originalmente invirtió. En 

otras palabras, debe ser posible obtener una tasa de retorno o rendimiento sobre la 

inversión atractivos, es decir, la cantidad obtenida como ganancia dividida entre la 

cantidad original. 

La tasa razonable recibe el nombre de tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) y 

es superior a la tasa que ofrece un banco o alguna inversión segura que implique un 

riesgo mínimo. La figura 2.38 se muestra las relaciones entre diferentes valores de 

la tasa de retorno. En Estados Unidos, la tasa actual de los Bonos del Tesoro a 

veces se utiliza como tasa segura de referencia. 

La TMAR también recibe el nombre de tasa base para proyectos; es decir, que para 

que se considere viable desde el punto de vista financiero, la TIR esperada debe ser 

igualo superior a la TMAR o tasa base. Observe que la TMAR no es una tasa que 

se calcule como una TIR. La TMAR es establecida por dirección (financiera) y se 

utiliza como criterio para valorar la TIR de una alternativa, en el momento de 

tomar decisiones de aceptación o rechazo. 12 (BLANK, L. & TARQUIN, A. 2002) 
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Para una corporación, la TMAR establecida utilizada como criterio para aceptar o 

rechazar una alternativa siempre será superior al costo promedio ponderado del 

capital con el que la corporación debe cargar para obtener los fondos de capital 

necesarios. Por lo tanto, la desigualdad: 

TIR >= TMAR > Costo del Capital……………………………. (12) 

Debería satisfacerse para un proyecto aceptado. Algunas excepciones serían los 

requerimientos por la regulación gubernamental (seguridad, protección medio-

ambiental, legislación, etc.), empresas de alto riesgo y lucrativas, etc. Proyectos de 

ingeniería de valor agregado por lo común cumplen la ecuación (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 52 Magnitud de TMAR, respecto a otros valores Tasas de Rendimiento 

 

Tasa de crecimiento real del dinero o TMAR sin inflación (i) es la tasa de interés a 

la que el inversionista desea o calcula que debe crecer su inversión, más allá de 

compensar el efecto inflación; por eso, se llama tasa de crecimiento real del dinero. 

La tasa de inflación (f): es el porcentaje anual promedio del incremento en los 

precios de los bienes y servicios de la canasta básica de una economía. 
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TMARf: es la tasa mínima aceptable de rendimiento que pide un inversionista 

considerando la inflación. 4 (BACA URBINA, G. 2007) 

Como la inflación tiene un efecto capitalizado, ya que siempre se calcula el 

incremento sobre el valor del último año y además la TMAR es el crecimiento real 

del dinero sobre la inflación, la relación entre ellas es: 

TMARf = (1 + i)*(l + f) - 1 = i + f + i.f ……………………………… (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 53 Gráfico de la Evolución de la Inflación en Perú 1980 – 2010 

2.9.12 TMAR EN RELACION AL COSTO DEL CAPITAL 

El valor de la TMAR utilizado en la evaluación de alternativas constituye uno de 

los parámetros más importantes de un estudio de inversión en un proyecto.  

Cuando existe un riesgo mayor (potencial o real) asociado con determinados 

proyectos propuestos, la tendencia es establecer una TMAR más alta, que se 

estimula por un mayor costo de capital de deuda para proyectos que se consideran 

riesgosos. Esto normalmente significa que existe cierta preocupación porque el 

proyecto no cumpla con los requerimientos de ingresos planeados. 12 (BLANK, L. 

& TARQUIN, A. 2002) 
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FIG. 2. 54 Relación fundamental entre el Costo del Capital y la TMAR 

El costo de capital corresponde a aquella tasa que se utiliza para determinar el valor 

actual de los flujos futuros que genera un proyecto y representa la rentabilidad que 

se le debe exigir a la inversión por renunciar a un uso alternativo de los recursos en 

proyectos de riesgos similares. Si en un mismo proyecto se usan diferentes tasas de 

descuento, podría observarse cómo cambiará la decisión de elegir por el VAN entre 

dos opciones. 61 (SAPAG CHAIN, N. 2008) 

Toda empresa o inversionista espera ciertos retornos por la implementación de 

proyectos de inversión. Inicialmente se desarrollan diversos sistemas para 

determinar e incorporar el costo capital, como las razones precio/utilidad, los 

dividendos esperados, los retornos esperados de la acción, los retornos sobre 

proyectos marginales, etc. Ninguno de estos métodos tradicionales incorpora el 

factor de riesgo asociado con la inversión. 

Si los proyectos estuviesen libres de riesgo, no habría mayor dificultad en 

determinar el costo del capital, ya que bastaría usar como aproximación el retorno 

de los activos libres de riesgo como, por ejemplo, la rentabilidad de los pagarés de 

gobierno. No obstante, la gran mayoría de los proyectos no están libres de riesgo, 

por lo que se les debe exigir un premio por sobre la tasa libre de riesgo, el que 

dependerá de cuán riesgoso sea el proyecto. 61 (SAPAG CHAIN, N. 2008) 
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2.9.13 ANALISIS DE RIESGO Y RENDIMIENTO 

Se define Riesgo como la posibilidad de que los rendimientos futuros reales se 

desvíen de los rendimientos esperados. En otras palabras, representa la variabilidad 

de los rendimientos. Por lo tanto, el riesgo supone que existe la posibilidad de que 

ocurra algún evento desfavorable. Desde el punto de vista del análisis de valores o 

del análisis de una inversión en algún proyecto (como el desarrollo de una nueva 

línea de productos), el riesgo es la posibilidad de que los flujos reales de efectivo 

(rendimientos) sean diferentes a los pronosticados (rendimientos). 

Se dice que una inversión es libre de riesgos si se conocen con certeza los 

rendimientos de la inversión inicial. El mejor ejemplo de inversión libre de riesgo 

son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Es virtualmente imposible que el 

Tesoro no liquide estos títulos a su vencimiento, o que no cumpla con los pagos de 

intereses. Como último recurso, el Tesoro siempre puede imprimir más dinero.  

Un método que ha alcanzado uso generalizado dentro del análisis de la relación 

entre riesgo y rendimiento de cartera es el CAPM (siglas en inglés para: Modelo de 

Valuación de Activos de Capital). Este modelo proporciona una fuerte base 

analítica para evaluar las relaciones entre riesgo y rendimiento, en el contexto de la 

administración financiera y de las decisiones de inversión en valores. 49 (MOYER, 

CH. 2000) 

2.9.14 ORIGEN DEL CAPM (CAPITAL ASSET PRICING MODEL) 

Teoría que describe formalmente la naturaleza de la tasa de rendimiento ajustada 

por el riesgo, en las inversiones en los activos financieros (títulos) o activos fijos. 

El CAPM fue desarrollado en forma simultánea por varios autores. Cuando Sharpe 

culminó la elaboración de su famoso artículo “Capital Asset Prices: A Theory of 

Market Equilibrium under Conditions of Risk” [Sharpe, 1964], el cual fue 

publicado en septiembre, Jack L. Treynor había escrito con anterioridad un trabajo 

que formulaba un modelo bastante similar al de Sharpe. Treynor, hasta ese 

momento no ha publicado su trabajo “Toward a Theory of the Market Value of 

Risky Assets” [Treynor, 1961]. 15 (BRAVO O., S. 2004) 

Lintner complementó el trabajo desarrollado con la publicación de su obra 

“Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification.” [Lintner, 1965a y 

1965b]. Finalmente, en octubre del siguiente año, Mossin publica su trabajo 

“Equilibrium in a Capital Asset Market.” [Mossin, 1966]. La doctrina financiera 
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atribuye a Sharpe, Lintner y Mossin el desarrollo del CAPM. Sin embargo, como 

sabemos, fue Sharpe quien recibió el premio nobel en 1990.  

2.9.14.1 LOS SUPUESTOS DEL CAPM  

Para la construcción del modelo CAPM se asumen los siguientes supuestos:  

1.- Los inversionistas son personas adversas al riesgo.  

2.- Los inversionistas cuidan el balance entre retorno esperado y su varianza 

asociada para conformar sus portafolios.  

3.- No existen fricciones en el mercado.  

4.- Existe una Tasa Libre de Riesgo a la cual los inversionistas pueden 

endeudarse o colocar sus fondos.  

5.- No existe asimetría de información y los inversionistas son racionales, lo 

cual implica que todos los inversionistas tienen las mismas conclusiones 

acerca de los retornos esperados y las desviaciones estándar de todos los 

portafolios factibles. 15 (BRAVO O., S. 2004) 

2.9.14.2 ENFOQUE DEL MODELO CAPM 

El concepto de la línea del mercado de valores se basa en las expectativas de los 

inversionistas relativos a las características de riesgo y rendimiento del valor. 

Los rendimientos requeridos para cualquier valor individual también dependen 

de los niveles esperados de las tasas de interés futuras y de los rendimientos 

esperados en todo el mercado. Estos valores esperados se determinan como 

siguen según la siguiente ecuación: 

……………………………………… (14) 

• La tasa libre de riesgos (rf). El valor de rf que se utiliza con mayor 

frecuencia para calcular el rendimiento requerido para un valor, es la tasa de 

los bonos del Tesoro estadounidense a 3 o 6 meses. (Algunos profesionales 

prefieren usar una tasa de bonos gubernamentales a largo plazo.) 

• El rendimiento esperado del mercado (Rm). El rendimiento esperado del 

mercado es el que esperan ganar los inversionistas en el futuro de acciones 

con beta promedio de 1.0. El rendimiento promedio por periodo de retención 

durante el lapso comprendido entre 1926 y 1995, fue de aproximadamente 

12.5% anual. Estos rendimientos reales han variado sustancialmente, 
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dependiendo del periodo de retención considerada. La prima de riesgo 

promedio en el mercado medida en relación con las tasas de los bonos del 

Tesoro ha sido del 8.8% durante los últimos 70 años. Durante el mismo 

periodo, la prima de riesgo promedio en el mercado, medida con respecto a 

los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense a largo plazo, ha 

sido del 7.3%. Es posible utilizar estas primas de riesgo como prima de 

riesgo del mercado (Rm – rf) en la ecuación 14. Recuerde que si se utiliza la 

prima de riesgo de mercado del 8.8%, la tasa libre de riesgo (rf) deberá ser la 

tasa de los bonos del Tesoro a corto plazo. Cuando se emplea la tasa de 7.3% 

en la prima de riesgo del mercado, entonces la tasa libre de riesgos debe 

corresponder a la tasa de bonos gubernamentales a largo plazo, tal como el 

rendimiento de los bonos a 20 años del gobierno estadounidense. 49 

(MOYER, CH. 2000) 

• Beta de la empresa, β. Por lo general, se calcula utilizando los valores 

históricos de la relación entre los rendimientos de un valor y los de mercado. 

 

2.9.15 EL COSTO DEL CAPITAL EN MERCADOS EMERGENTES 

En los ítems anteriores los conceptos más importantes referidos al cálculo del Costo 

de Capital mediante el método CAPM. Se destaca su gran popularidad y utilidad en 

los mercados financieros desarrollados. Sin embargo, los financistas han discutido 

su aplicabilidad en países emergentes. 

Entonces surgen diversas aproximaciones para calcular el costo de oportunidad de 

sectores y empresas que no tienen cotizaciones o cotizan en la bolsa local. Estos 

modelos se basan en el siguiente principio: es posible trasladar los rendimientos que 

se obtienen en un sector determinado, de un mercado desarrollado a un mercado 

emergente, incrementándole la tasa de riesgo país. 16 (BRAVO O., S. 2009) 

El concepto de Riesgo País alude a ese riesgo adicional al cual se ve expuesto un 

negocio por estar ubicado o vinculado a una economía emergente. En consecuencia, 

el inversionista deberá exigir un Retorno esperado mayor por estar expuesto a un 

riesgo adicional de manera similar que el inversionista que exige un retorno mayor 

cuando existe un mayor nivel de apalancamiento financiero.  
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Los métodos cálculo de Costo de oportunidad de Capital en mercados emergentes, 

podemos establecer que el costo de capital en mercados emergentes se puede 

calcular a partir de la identificación de alguna de las siguientes situaciones: 

Caso1: Empresa que operan en un mercado desarrollado y que están 

interesadas en invertir en un mercado emergente. 

Caso2: Empresas que operan en un mercado emergente, aunque cotizan en 

una Bolsa de Mercados desarrollados. 

Caso3: Empresas que operan en un mercado emergente, que no cotizan en la 

Bolsa o lo hacen en las Bolsas Locales. 

Caso4: Empresas que operan en un mercado emergente, siendo sucursales de 

empresas transnacionales. 

Caso5: En procesos de promoción de la Inversión privada en Sectores 

regulados en economías emergentes, se necesita tasas de 

rendimiento. 

 La determinación del costo de capital para los casos anteriores puede ser 

resuelta a partir de las siguientes metodologías: 

Calculo del costo de capital en Mercados Emergentes mediante el método indirecto. 

Calculo del costo de capital en Mercados Emergentes mediante el método directo.  

2.9.15.1 CALCULO COSTO CAPITAL EN MERCADOS EMERGENTES 

El método indirecto del modelo CAPM es aplicable a todos los casos anteriores 

mencionados, excepto para el caso 2. 

A pesar de que Perú ofrece un mayor rendimiento, es difícil precisar si 

finalmente conviene invertir en aquel país. Intuitivamente sabemos, que existe 

un factor de riesgo país que hará que interpretemos los rendimientos de 

diferente manera la tasa de descuento en cada país no puede ser la misma 

porque el operar en cada mercado establece primas por riesgo país diferentes.  16 

(BRAVO O., S. 2009) 
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FIG. 2. 55 Relación entre el Costo del Capital y la TIR en Países Emergentes 

Según el grafico, el costo de capital del 10% que corresponderá a sus acciones 

en USA y como especificamos la empresa solamente tendrá operaciones en 

aquel país. El riesgo país diferencial para USA se supone es cero, lo cual no 

significa que tenga riesgo adicional, lo que se supone es que el riesgo soberano 

que pueda afectar a los rendimientos de la empresa ya está capturado en Costo 

de Capital de la empresa. 

Además, que se ha encontrado manera de medir las primas por Riesgo País que 

absorberían cada uno de los proyectos que se está evaluando, por ejemplo, en 

Perú se tendría una prima por riesgo país (Rp) igual a 4% y México 2%. 

Por lo tanto, el Costo de Capital en USA serla 10%, mientras que en Perú sería 

14% y en México sería 12%. 16 (BRAVO O., S. 2009) 

De aquí podríamos deducir que el Costo de Capital en un país emergente resulta 

ser el Costo de Capital en el mercado desarrollado de referencia (USA), al cual 

se le tiene que adicionar una porción del riesgo país que absorbe un determinado 

proyecto. Remarcamos que debe ser una parte del riesgo país, porque esta puede 

variar dependiendo de la naturaleza de los ingresos y egresos del proyecto. 

Por lo mismo, la propuesta del autor Damodaran, para agregar el riesgo país a 

1a fórmula del modelo CAPM es la siguiente: 

    λRp    ……………………..…………………… (15) 
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Donde: λ establece la proporción del riesgo país base que le corresponde al 

proyecto dentro de un determinado mercado emergente. 

Como podemos observar en la figura 2.42, el Costo de Capital en un mercado 

emergente, calculado del modo indirecto a partir del modelo CAPM, se puede 

descomponer de la Tasa de Libre Riesgo (rf) del 4% a la cual se añade un riesgo 

negocio (ρN) del 6% hasta ese momento el costo de capital es similar a un 

mercado desarrollado, en este caso del KMD = 10%, luego se le incorpora la 

porción de riesgo país que en el ejemplo es λRp = 3%, lo que significaría que el 

costo de capital en el mercado emergente seria KME = 13%. 16 (BRAVO O., S. 

2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. 56 Costo del Capital en Mercados Desarrollados y Emergentes 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y METODO 

3.1 MATERIAL Y/U OBJETO DE ESTUDIO  

El material de estudio es el acero ASTM A-517 (CHRONIT T1 500) que es 

suministrado en forma de planchas de espesor desde 6.35 mm. Hasta 101.6 mm. Es 

un acero aleado de gran resistencia al desgaste por abrasión, impacto y 

deslizamiento; con aplicaciones para elementos de movimientos de tierra, minerales 

y materiales abrasivos tales como tolvas de volquetes, cucharas de máquinas 

cargadoras. Para blindaje contra balas de armas de mano comerciales. Elementos de 

máquinas trituradoras, chancadoras, prensas de chatarra, bases para matrices de alto 

rendimiento. Además, en todas las construcciones soldadas que requieren de alta 

resistencia y una buena tenacidad a bajas temperaturas tales como tanques de 

presión. 17 (CATALOGO BOHLER, 2007). 

Para soldar, use procedimientos bajos en hidrogeno, los electrodos deben estar 

completamente secos. La plancha debe estar seca y libre de aceites o grasas.  

Pre calentar a 100 - 200 ºC. Remueva toda escoria entre cada pase de soldadura 

(martillando). Electrodos recomendables: BOHLER – UTP 62. 17 (CATALOGO 

BOHLER, 2007). 

En las siguientes tablas que a continuación se observan, se muestran las 

características mecánicas, técnicas y de composición del acero en estudio: 

 

       Tabla 3. 1.   Composición Química del Acero ASTM A-517 (Chronit T1-500) 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

Comercial 
Norma 

Composición Química % 

C Si Mn Ni Mo Cr V Nb 

ACERO 

CHRONIT 500 
ASTM A-517 0,30 0,50 1,80 0,80 0,50 1,0 0.08 0.05 
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Tabla 3. 2.   Propiedades Mecánicas del Acero ASTM A-517 

 

Desde el punto de vista gerencial administrativo empresarial, el objeto de este estudio es 

investigar la efectividad táctica y estratégica de la gestión de costos en el mantenimiento y 

operatividad de equipos pesados mineros llámese motoniveladoras, tractor de orugas, etc. 

que empleen y/o estén conformadas para su operatividad con cuchillas de arrastre; 

mediante el mejoramiento de la vida útil de dichos componentes aplicando para este caso 

la tecnología del tratamiento termoquímico de Carbonitruración. 

3.1.1 POBLACIÓN:  

A efectos de analizar la vida útil teórica de nuestro estudio se tomó como en base a 

la cantidad total de maquinarias de equipo pesado que posee la Constructora CyM 

Conalvias entre motoniveladoras, retroexcavadoras, cargadores frontales etc. la 

cantidad total es 80 unidades en base de operación y mantenimiento. 

3.1.2 MUESTRA:  

Se aplica el tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple para la población 

finita; teniendo en cuenta este concepto, y que todo accesorio de corte para equipo 

pesado, sufren desgaste abrasivo y adhesivo uniforme; se ha tomado en cuenta 03 

unidades para muestreo de nuestro análisis: 01 motoniveladora y 02 cargadores 

frontales. 

3.2 METODOS Y TECNICAS  

3.2.1 SELECCIÓN DE VARIABLES 

3.2.1.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Temperatura de carbonitruración: A 800, 850, 900 y 950 °C y temple-

revenido (Bonificado), según condiciones de empresa comercializadora. 

Características Mecánicas en Estado de Suministro 

Dureza Brinell 

 

Límite de Fluencia 

N/mm2 

Resistencia 

a la 

Tracción 

N/mm2 

Elongación 

A % mín. 

Tenacidad 

Joule 

(400-500) (1100) (1350) 12 (25-30) 
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El cual se evaluará con software IBM SPSS su nivel de significancia y 

el gráfico entre las diferentes etapas de las temperaturas en estudio. 

Desde el punto de vista gerencialmente aplicado, las variables independientes, 

son las que tienen la capacidad de influir a otras variables; serían los siguientes: 

 Clientes: Según el fundamento teórico estudiado y analizado sabemos 

que los clientes que utilizan sus productos de mejor calidad para 

satisfacer las necesidades, en este caso la industria minera transnacional 

instalada en territorio peruano tales como: Minera Yanacocha SRL, 

Southern Perú Copper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde, etc.  

 Proveedores: Atendiendo a la problemática del rubro en estudio, a fin de 

garantizar un flujo estable de recursos necesarios (suministros) al precio 

más económico posible, tenemos a proveedores internacionales que 

ofrecen productos, como: Caterpillar, Komatsu, Jhon Deere, Liebherr, 

etc; e incluye a proveedores de servicios de tercerización de actividades 

de movimientos de tierras, para las compañías mineras que operan en el 

país, como: Thiess del Perú, Corp. Ferreyros, Cía. Angeles SAC, etc. 

 Competidores: En el Perú existen aproximadamente alrededor de 100 

empresas nacionales y transnacionales que regularmente ofrecen sus 

productos y servicios a los diferentes clientes que generalmente son las 

grandes compañías mineras transnacionales ya mencionadas 

anteriormente como Clientes; por ello, es conveniente que competidores 

evalúen las nuevas innovaciones tecnológicas de vanguardia; y verificar 

la cantidad del producto a producir con el fin de generar rentabilidad. 

 

3.2.1.2 VARIABLES DEPENDIENTES O DE RESPUESTA 

 Gestión de Costos de Mantenimiento ($): Con un análisis de 

evaluación de ingeniería económica, en que se verificará el impacto en 

los costos de operación y mantenimiento, además también incluye 

estudios analíticos con herramientas de índole gerencial para la toma de 

decisiones. 

 Vida Útil de Cuchilla (pérdida de peso en mg): Las cuáles serán 

evaluados mediante ensayos de dureza, desgaste adhesivo y abrasivo, 
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aplicando como un factor de seguridad a los parámetros, según la teoría 

de la Ecuación de Taylor para validar el aumento o disminución de ello. 

3.2.1.3 VARIABLES NO CONTROLABLES 

 Temperatura ambiente 

 Presión atmosférica 

 Coeficiente de rozamiento 

 Participación en el mercado 

3.2.2 SELECCION DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

El método experimental que se empleará para la recolección de datos en este 

presente proyecto de investigación, y que permitirá la contrastación de la 

hipótesis, será el diseño unifactorial.48 (MONTGOMERY, 1991). 

Tabla 3. 3.   Niveles del Factor Estudiado 

Método Experimental: Diseño Unifactorial 

Factor Nº Niveles Niveles 

Temperatura Carbunitruración a = 4 800 850 900 950 

Tiempo de Permanencia b = 1 3 horas 

 

Para el contraste de la hipótesis se encontró que z = 3 repeticiones. Por tanto, el 

número total de pruebas fue: 

 Para la Carbonitruración 

Ndd = a * b * z = 4 x 1 x 3 = 12 probetas para ensayo de desgaste abrasivo y 12 

para ensayo de desgaste adhesivo, sobre las cuales se midió también dureza. 

 Para el Temple – Revenido (Bonificado) 

Se prepararon 03 probetas en estado de suministro recocido, para ensayo de 

desgaste adhesivo y 03 para desgaste abrasivo las cuales fueron tratadas según 

las condiciones de la empresa comercializadora y sobre las cuales se midió 

dureza, los cuales fueron comparados con los tratamientos propuestos. 

 Por lo tanto, el número total de probetas será de 15 por cada tipo de ensayo: 
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 15 para desgaste abrasivo. 

 15 para degaste adhesivo. 

3.2.3 EQUIPOS DE ACREDITACION DEL PROYECTO: 

 Mecanizado de Probetas 

 Fresadora Universal Tosolomouc; 60 Hz; 22 V; 4 Kw; 50 A. 

 Torno paralelo de 1000 mm entre puntas SNA 280 x 750; 60 Hz; 220 V; 3,2 

Kw; 50 A. 

 Cepillo de codo Furlanetto y rectificadora plana, para maquinado de 

probetas de desgaste abrasivo. 

 Tratamientos Térmicos 

 Horno eléctrico tipo mufla con calentamiento de resistencia eléctrica y 

control automático de temperatura. 

 Caja de metal para temple- revenido de las probetas. 

 Baño de sales de 6 % NaCN + 80 % BaCl2  + 14 % NaCl. 

 Termocupla digital 

 Ensayo de Desgaste 

 Torno Horizontal 

Marca      : MHASA 

Potencia  : 3,2 Kw 

Tensión    : 220 V 

Velocidades : 90, 125, 180, 250, 355, 500, 710, 1000, 1400, 2000 rpm 

Frecuencia : 60 Hz 

 Dispositivo para ensayos de desgaste 

Para la fabricación del dispositivo se tomó como referencia la norma ASTM 

D2714. Esta norma describe detalladamente un aparato para ensayos de 

desgaste por contacto deslizante plano – cilindro, cuyo método de prueba se 

explica en la norma ASTM G77. Basado en el método de Amsler, trabaja 

conjuntamente con un torno horizontal que sostiene la porta-probeta girando 

a una velocidad de 355 r.p.m. u otra velocidad. 

Utiliza como desgastador una pastilla de carburo de tungsteno (tungsteno 

carburado) con las siguientes características: 
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Dureza promedio : 1800 Hv. 

Peso promedio : 24,25 g 

Dimensiones  : 19 x 19 x 6,2 mm 

 Balanza analítica H. W. Kessell, 0.0001 g. de precisión  

 Ensayo de Dureza 

 Durómetro Heckert 220 VGA 

 Análisis Metalográfico 

 Microscopio Óptico: 

Modelo : Neophot – 21 

Marca  : Carl Zeiss Jena 

Rango  : 10x  a  2000x aumentos 

 Desbastadora 

Metasinex 220V; 3,3 A; 60Hz. 

 Pulidora rotativa 

Montasupal 220 V; 1,9A; 50-550 rpm; 60 Hz. 

3.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Se procedió de la siguiente manera: 

3.3.1 PREPARACION DE PROBETAS 

 Para desgaste abrasivo: Se prepararon 15 probetas según la norma ASTM G-65 

cuyas dimensiones fueron: 1” x 3” x 5/16”. De las cuales 03 serán tratadas tal 

como las suministra BOHLER para su uso en la industria minera y los 12 

restantes para los cuatro niveles de temperatura de tratamiento termoquímico y 

sus 03 réplicas correspondientes.  El plano de estas se muestra en la figura 3.1. 

 

 

 

 

FIG. 3 1.   Dimensiones de las Probetas para Ensayo de Desgaste Abrasivo. 
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   Para degaste adhesivo: Se prepararon 15 probetas según la norma ASTM G-77 

cuyas dimensiones fueron de diámetro exterior 40 mm, 10 mm de espesor y 20 

mm de agujero para la sujeción en un mandil para el desgaste. De las cuales a 04 

(01 x nivel) se le dejó un sobre espesor de 3mm en la cara, el cual fue removido 

luego del tratamiento termoquímico, para el análisis metalográfico de la capa de 

carbonitruración. El plano de estas probetas se muestra en la figura 3.2. 

 

  

 

 

 

FIG. 3 2.   Dimensiones de las Probetas para Ensayo de Desgaste Adhesivo. 

3.3.2 CARBONITRURACION 

Se preparó un baño de sales según la siguiente composición: 6% NaCN + 80% 

BaCl2 y 14% NaCl. El cual fue puesto en un depósito de acero inoxidable, dentro 

del cual se sumergieron las probetas a tratar nivel por nivel (800 – 850 – 900 – 

950). Para luego introducirlas en el horno de mufla, por un tiempo de 

permanencia de 03 horas, para todos los niveles de temperatura. 

3.3.3 BONIFICADO 

Es fabricado en la empresa BOHLER – Lima, según las especificaciones y 

condiciones que ellos comercializan este acero en el estado bonificado. 

3.3.4 ENSAYO DE DUREZA 

Se pulió una de las caras de las probetas circulares con lijas: 280, 360 y 600. Para 

luego proceder a la medición de dureza HV 10, sobre las superficies tratadas. 

3.3.5. ENSAYO METALOGRAFICO 

Se hizo transversalmente, previa remoción de la capa dura para observar el 

espesor de capa, su microestructura y la matriz. 
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Se encapsularon las probetas con resina epóxica para su pulido, empezando con 

lija 280, hasta 2000 y luego pasar por paño con alúmina hasta 0.1µ. 

Luego se atacó la superficie pulida con reactivo Nital al 3%, para proceder al 

análisis metalográfico y toma de fotos necesarias. 

3.3.6 ENSAYO DE DESGASTE 

Previamente se limpiaron las probetas, para dejarlas libres de sustancias extrañas 

y así hacer un pesado correcto y anotar el peso inicial. Luego se procedió al 

ensayo de desgaste respectivo. 

   Desgaste Adhesivo: Sobre las probetas preparadas para éste fin, se ha realizado 

en una máquina de tipo Amsler, con una carga de 9.1 Kg. girando a una velocidad 

de 355 rpm. por un tiempo de 30 minutos. 

El esquema del ensayo de desgaste adhesivo se muestra en la figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

FIG. 3 3.   Esquema del Ensayo de Desgaste Adhesivo 

   Desgaste Abrasivo: Se hizo en seco con rueda de caucho y chorro de arena, cuyas 

especificaciones son dadas por la norma ASTM G65, donde la pérdida de masa 

fue el parámetro que se midió.  

El procedimiento utilizado, fue girando la rueda de caucho de diámetro 9” a una 

velocidad de 200 rpm aplicándole una carga de 45 N por contrapeso. La tolva y el 
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PROBLEMA

ALTOS COSTOS DE 
MANTENIMIENTO

SALIDAS

-Reducción de desgaste 
en elementos de corte.

- Disminución de costos 
de mantenimiento.

ENTRADAS

-Vida útil herramientas 
de equipos mineros.

- Desgaste  excesivo de 
elementos de corte.

conducto suministraron un flujo de sílice con granulometría media AFS 30/50 

(300–600 mm), sobre las superficies de desgaste a un caudal de aproximadamente 

310 g/min. El tiempo total de ensayo abrasivo fue de 30 min.  

El valor de resistencia a la abrasión calculado corresponde al inverso del cociente 

entre masa perdida por la muestra y la distancia recorrida, se expresa en (mg/m)-1.  

El esquema del ensayo de desgaste abrasivo en seco con chorro de arena se 

muestra en la figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

FIG. 3 4.   Esquema del Ensayo de Desgaste Abrasivo. 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3 5.   Plan Esquemático de la Investigación para Solucionar el Problema. 
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FASES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3 6.   Diagrama de Bloques del Proceso Experimental de la Tesis 

 

 

RECOPILACION DE LA INFORMACION, INCLUYE PROPUESTA PARA 

OPTIMIZACION DE LOS ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO Y 

OPERACIÓN ACTUALES, PARA POSTERIOR IMPLEMENTACION. 1 

ELABORACION DE PROBETAS DEL MATERIAL DE SUMINISTRO DE 

LA CUCHILLA DE ARRASTRE, SOMETIDA A ENSAYO DE DESGASTE. 

TAMBIEN SE REALIZA LA METALOGRAFIA DE LOS RESULTADOS. 2 

ANALISIS, EVALUACION Y CERTEZA TEORICA DEL INCREMENTO DE 

LA VIDA UTIL DE LAS HERRAMIENTAS DE CORTE, USANDO LA 

ECUACION DE TAYLOR. CALCULOS ITERATIVOS Y SENSIBILIDAD. 
3 

EVALUACION TECNICA CON INGENIERIA ECONOMICA DE LOS 

PARAMETROS DE LA VIDA UTIL, EN COSTOS DE MANTENIMIENTO 

Y OPERACIÓN ENTRE LOS METODOS (EXISTENTE Y PROPUESTO). 4 

ANALISIS DE CONTRASTE EMPRESARIAL Y COMPARACION DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS, TACTICA Y ESTRATEGICAMENTE E 

INCLUYE EL ANALISIS DEL VALOR AGREGADO DEL PROYECTO. 5 

EVALUACION ANALITICA CON HERRAMIENTAS DE GESTION 

ADMINISTRATIVA GERENCIAL PARA UNA EXCELENTE TOMA DE 

DECISIONES SOBRE LA METODOLOGIA EFECTIVA A APLICAR. 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES DE LOS ANALISIS 

GERENCIALES HECHOS EN EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE TESIS. 
7 
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CAPITULO IV 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ANALISIS COMPARATIVO (B/C) DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN 

Para realizar este análisis, haremos un estudio Costo-Beneficio del proyecto, con la 

información auxiliar del Anexo IV, cuya información fue proporcionada por la 

empresa ITM del Perú, especialista en Equipos de Maquinaria Pesada utilizada en 

minería y obras de construcción, tomaremos como beneficio o ingresos potenciales 

a los montos de depreciación que se verifica en dicho Anexo IV en la zona de 

Costos de Posesión (Incl. En el 5to año el VR de las herramientas de corte de todas 

las máquinas de obra); y como gastos de salidas o egresos, los Costos de 

Operación; analizaremos tanto para la nueva metodología “Con Carbonitruración” 

así como para la metodología tradicional de “Volteo-Cambio” proyectados a 5 

años, para verificar la diferencia de ambos Valores Actuales Netos. 

Para ello, previamente ya hemos calculado el ratio de operatividad de las cuchillas 

de corte 0.404 $/hr. que ingresan al análisis en el ítem 11 del Anexo IV tal como se 

verifica, de acuerdo a este resultado y por el juicio de expertos técnicos en su 

amplia experiencia, este ítem tiene una incidencia relativamente significativa en los 

ítems 8 y 10 de dicho Anexo IV, el cual dicha incidencia se puede observar en la 

pág. 71.  

 

 

 

  

    

 

 

 

 

FIG. 4. 1 Diagrama de Flujo para Metodología de Trabajo “Volteo-Cambio” 
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Por tanto, realizando un análisis de sensibilidad en Excel en referencia a sus 

porcentajes relativos y absolutos a los Costos de Operación, se obtiene el nuevo 

costo de operación para la nueva metodología “Con Carbonitruración” que se 

verifica en el Anexo IV; difiere en 1.02 $/hr. respecto a la metodología tradicional; 

ahora teniendo en cuenta el parámetro teórico de horas de utilización estimada de 

máquinas (5000 hrs.) y la cantidad de máquinas que la empresa posee (100 unds.) 

obtendremos los diagramas de flujo correspondientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4. 2 Diagrama de Flujo para Metodología de Trabajo “Con Carbonitruración” 

Como se puede apreciar en las Figuras 4.1 y 4.2 los beneficios son mayores hasta el 

3er año de uso, en el que hay una diferencia mínima que se puede equiparar con los 

ingresos por producción (no contemplado en este análisis), hasta el 4to año 

inclusive, sin embargo en el 5to año ya se hace mucho más visual que los costos 

son mucho mayores que los beneficios, debido a que los costos por operatividad y 

mantenimiento aumentan por efecto del uso continuo y desgaste de sus piezas y 

partes; el cual ya no sería adecuado seguir teniendo dichas maquinas en operación.  

Sin embargo, el motivo de este acápite de análisis de estudio, es contrastar el VPN 

(Valor Presente Neto) entre ambas metodologías, motivo por el cual trasladaremos 

la data en los diagramas de flujo a una Hoja Excel para aplicar las formulas, según 

la siguiente figura: 
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FIG. 4. 3 Flujos con Método de Evaluación B/C ambos casos en Excel 

Finalmente, al igual que en el caso anterior para efectuar esta evaluación B/C, 

haremos la traslación de datos al año cero, empleando la formula Excel “VNA 

(tasa, valor1, valor2,…)+B”, donde sabemos que tasa = TMAR, los “valores” 

resultan ser los flujos netos anuales y la columna B es el valor presente neto actual 

en el año cero. Luego de ello aplicaremos el ratio de la relación evaluativa Costo-

Beneficio B/C, en el cual tenemos el siguiente resultado: 

 

 

 

 

FIG. 4. 4 Ratio-B/C: Defensor “Volteo-Cambio” y Retador “Con Carbonitruración” 

Se verifica, que el método retador “Con Carbonitruración” tiene un ratio de 0.03 

mayor que el método defensor “Volteo-Cambio”, y que este valor representa el 

monto en dinero actual neto de $ 1’701,252.6 proyectado a 5 años de servicio de 

operatividad de dicha flota de equipo pesado; que no representa mayor relevancia a 

un nivel de significancia del 5%; pues también debido a que en nuestra teoría nos 

indica que la TIR de los flujos efectivos netos anuales deberían ser mayor que el 

TMAR en un determinado rango de tiempo mucho menor que con el método A; y 

este no es el resultado concluyente y categórico de este, nuestro estudio en proceso.  
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FIG. 4. 5 Árbol de decisión para evaluación de la efectividad de la decisión
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FIG. 4. 6 Análisis del proceso de Planeación Estratégica para el proyecto de tesis 
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4.2 ANALISIS TECNICO Y CALCULO DEL METODO ECONOMICO 

CAUE 

Verificaremos en primera instancia con la metodología CAUE para verificar la 

incidencia en los costos de operación y mantenimiento, que ha tenido nuestro 

proyecto al aumentar el valor de la vida útil de la herramienta de corte hasta un 

60.23%; según Tabla 4.3; se hace el siguiente análisis que se detalla a continuación: 

De la data de la Tabla 4.5, tenemos que nuestra vida útil con la metodología 

tradicional que es la que llamaremos de “Volteo-Cambio” rinde 1144.4 horas útiles, 

según la información proporcionada, sin embargo, esto debemos transformar en 

días calendarios que es lo que se estila y se mide en proyectos de construcción 

minera: 

Sabemos que las horas de cada turno en que se trabaja en mina son de 10 horas en 

doble horario de lunes a sábado, teniendo entre estos turnos, tiempos muertos y los 

fines de semana para mantenimiento (cambio de aceite, filtros, combustible, etc.) 

Ahora teniendo en cuenta el factor de corrección (según Anexo V) para las horas 

efectivas máximas de trabajo para un tractor de orugas D8RII, entre ambos turnos e 

interpolando el promedio de ambas entre el máximo y mínimo rango es de 0.755, 

por ello tenemos: 

 Turno día  10 horas * 0.755 = 7.55 horas 

 Turno noche 10 horas * 0.755 = 7.55 horas 

 Horas efectivas de trabajo  = 15.1 horas-día útil 

Por tanto, calculamos los días útiles que abarca la utilización de estas herramientas 

de corte en el trabajo:  

 Días Útiles: 1144.4 horas / 15.1 = 75.79 días útiles 

Sin embargo, el cálculo será en base a días calendarios, el cual se tiene en cuenta 

para nuestro caso, teniendo como referencia para el análisis económico del 

proyecto, en el sistema de trabajo “Volteo-Cambio”:  

 Días Calendarios: 75.79 d.u. * (7.0 d.c. / 6.0 d.u.) 

 Días Calendarios: 88.42 días calendarios. 

Luego, haremos el mismo recalculo para la vida útil de la nueva metodología de 

trabajo, llámese “Con carbonitruración”, el cual estará calculado según el 

porcentaje de aumento de la vida útil de 60.23% que equivale a 1833.6 horas útiles, 

según se verifica en la Tabla 4.5:  
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 Días Útiles: 1833.6 horas / 15.1 = 121.43 días útiles 

Sin embargo, al igual que el caso anterior calcularemos en base a días calendarios, 

que es lo que nos interesa para efecto de nuestro caso en los cálculos de evaluación:  

 Días Calendarios: 121.43 d.u. * (7.0 d.c. / 6.0 d.u.) 

 Días Calendarios: 141.67 días calendarios. 

Para efecto de nuestro cálculo analítico económico de costos, consideraremos a la 

metodología “Volteo-Cambio” en 90 días, avalado por Anexo III de Programación 

de Cambios-Volteos; y para la nueva metodología “Con carbonitruración” 140 días, 

por efecto del aumento de la vida útil de las herramientas de corte del equipo 

pesado en 60.23%. 

Por tanto, se verifica que en nuestra primera metodología “Volteo-Cambio” 

tenemos 4 ciclos al año, para una flota de 100 máquinas pesadas que posee la 

empresa y un juego de cuchillas de corte tipo “U” Universal (2 laterales y 1 central) 

como vemos a continuación:  

 

 

 

 

 

  

FIG. 4. 7 Ciclos regulares por año en la Metodología “Volteo-Cambio” 

Como se verifica en la Figura 4.7 se origina 4 ciclos regulares por año lo que hace 

un total de 20 ciclos en nuestros 5 años proyectados de análisis, del mismo modo 

calcularemos los ciclos irregulares por año de la nueva metodología “Con 

Carbonitruración” el cual se ha generado al aumentar la vida útil de utilización de 

las herramientas de corte, por consiguiente el número de ciclos por año de reducirá, 

siendo estos ciclos no homogéneos o iguales por año como en el caso anterior, 

serian 13 ciclos, tal y como se muestra en la figura 4.8. 
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FIG. 4. 8 Ciclos irregulares por año en la Metodología “Con Carbonitruración” 

Ahora calcularemos el valor de rescate de las herramientas de corte, para realizar 

nuestro diagrama de flujo correspondiente a la metodología “Volteo-Cambio”, así 

como para la nueva metodología “Con Carbonitruración. Para ello, emplearemos la 

Tabla A.II.3 del Apéndice II, y en la cual agregaremos el peso residual que está 

quedando después de su uso para su posterior venta a las fundiciones como 

chatarra, que será por consiguiente el valor de rescate (VR), tal y como 

visualizamos a continuación en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 4. 1 Valor de Rescate de Cuchillas de Corte para Métodos Aplicados 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de esto, tenemos información necesaria para elaborar el diagrama de flujo y 

analizar con el método económico CAUE, y verificar la incidencia anual en costo, 

por efecto del aumento de vida útil de herramienta de corte; el cual veremos para la 

metodología “Volteo-Cambio” con el apoyo de las Tablas 4.1 y 4.4 y teniendo 

como base a la Figura 4.7, originándose la Figura 4.9: 
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FIG. 4. 9 Diagrama de Flujo Costo Operativo - Método “Volteo-Cambio” 

 

También del mismo modo que el anterior evaluamos para la metodología de trabajo 

“Con Carbonitruración” con el apoyo de las Tablas 4.1 y 4.4 y teniendo como base 

a la Figura 4.8, se origina la siguiente Figura 4.10: 

 

 

 

 

 

 

    

 

FIG. 4. 10 Diagrama de Flujo Costo Operativo - Método “Con Carbonitruración” 

A los diagramas de flujos de las Figuras 4.9 y 4.10, para las metodologías de 

“Volteo-Cambio” y “Con Carbonitruración”, aplicamos fórmulas que corresponden 

al método de evaluación CAUE, antes de ello agregaremos la data en las casillas 

del programa Excel, tal y como se verifica en la subsiguiente Figura 4.11: 

Además, para realizar la simulación con la formula especificada “PAGO (tasa, 

nper, va)”, sabemos que la variable “tasa” para este caso, es la TMAR=15% hallada 

en la pág. 93 de esta tesis de investigación de acuerdo a la teoría CAPM para países 

con economías emergentes como es caso del Perú; la variable “nper” que es el 
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número de periodos igual a 5 años proyectados; luego de ello nos solicita la 

variable “va” que es el valor neto actual, siendo que todos los flujos netos de los 

años desde el 1 al 5 los trasladaremos al año 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4. 11 Flujos de Caja para Metodologías de Trabajo ingresadas a Excel 

 

Para efectuar dicha evaluación de traslación de datos al año cero, emplearemos la 

fórmula Excel “VNA (tasa, valor1, valor2,…)+B”, donde sabemos que tasa = 

TMAR, los “valores” resultan ser los flujos netos anuales y la columna B es el 

valor neto actual en el año cero, que se necesita encontrar, luego aplicar el método 

CAUE.  

Entonces, aplicando estas fórmulas para cada uno de las metodologías, tenemos la 

figura en cuya data nos proporciona el valor actual neto para cada uno de ellos; 

luego aplicaremos la fórmula del método CAUE “PAGO (tasa, nper, va)”, ya 

mencionada anteriormente, teniendo los resultados siguientes e incluyendo los 

diagramas de flujo para cada una de las metodologías, tal y como se observa en la 

siguiente Figura 4.12: 
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FIG. 4. 12 Diagramas de Flujo con el Método CAUE para ambos casos 

 

Luego de la aplicación de la formula CAUE, obtenemos resultados finales, la cual 

podemos resumir que con la nueva metodología “Con Carbonitruración” existe un 

ahorro anual de $ 56,276.5 que representa una disminución de 24.57% respecto al 

costo de la metodología tradicional del “Volteo-Cambio”, tal y como se muestra en 

la siguiente Figura 4.13; realizándose un análisis de un proceso de Toma de 

Decisiones gerenciales efectiva en la subsiguiente Figura 4.14: 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4. 13 CAUE Metodo1 “Volteo-Cambio” y Metodo2 “Con Carbonitruración” 
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Tabla 4. 2 Prognosis de los Procesos de Planificación y Control de la Producción en la Etapa Operativa 
P

LA
N

IF
IC

A
C

IO
N

 E
M

P
R

ES
A

R
IA

L 

PERIODOS FASE DESCRIPCION DEL PLAN Y/O BENEFICIOS A OBTENER 
ACTIVIDAD / RESULTADO 

PROYECTADO 

ESTRATEGICA 
PLANIFICACION A 

LARGO PLAZO 

-Obtener una producción constante sin interrupciones que colapsen el 
volumen de minerales planificadas a exportar. 
-Rentabilidad y utilidad libre de impuestos (Canon minero, etc.) 
significativamente importante para el logro de metas. 

-Se puede mantener la 
producción estable. 
-Se verifica la Rentabilidad no 
es muy significativa. 

TACTICA 
PLANIFICACION 
AGREGADA A 
MEDIO PLAZO 

Implementar mejora continua en procesos operacionales a través de 
tecnología, aumentando la capacidad económica Se analizara nuevas 
opciones a fin de optimizar el proceso  

-Se cumple hasta el 3er año 
económicamente, al 5to año se 
decide cambio. 

OPERACIONAL 

PLANIFICACION 
MAESTRA 

-El programa maestro de producción se debe cumplir día a día 
monitoreando los eventos y las restricciones que se ha tenido para el 
cumplimiento de los objetivos totales. 
-Capacitación constante y continua al personal en procesos estándares 
colaterales a la producción, que implican parte del mantenimiento y las 
operatividad de los recursos adyacentes. 

-Las gestiones inmediatas 
colaterales eficientes con 
formatos de control, los 
resultados de producción son 
óptimos y generaran 
rentabilidad estratégica.  

PROGRAMACION DE 
COMPONENTES 

-Se requiere mantener a actualizado el inventario con sus rotaciones 
respectivas a la vanguardia de las necesidades por efecto estadístico de 
confiabilidad del mantenimiento.  

-Controlar el suministro de 
componentes y accesorios 
(método JIT). 

GESTION DE 
TALLERES 

-La gestión de talleres es la unidad principal mínima más importante de 
todos los tipos de mantenimiento para las piezas y accesorios en 
concordia y enlace coordinado con los Dpto. de Almacenes y el Dpto. 
de Compras. 
-Características de ello, debe ser el espacio, surtido de un completo 
abastecimiento de herramientas de inspección y la capacidad de 
albergar la mayor cantidad de las unidades para las verificaciones del 
estado de los sistemas mecánico y eléctrico de todas las unidades de 
movimiento de tierras.  

-La gestión gerencial tiene su 
base sólida en esta fase con el 
personal adecuado y capacitado 
para ello. 
-Supervisión permanente y 
constante para evitar un 
colapso prematuro de la 
producción estratégica, última 
fase del ciclo. 
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FIG. 4. 14 Proceso de una Toma de Decisiones Efectiva 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

119 

 

4.3 ANALISIS DEL AUMENTO DE VIDA UTIL Y VALOR AGREGADO 

Los resultados obtenidos originan la Tabla 4.3 en la cual se puede observar, que con el 

parámetro del factor de corrección “k” se ha homogenizado los resultados de la vida útil 

promedio para cada diferente nivel de temperatura estudiado, siendo el resultado más 

óptimo a 850 ºC el cual llega a ser el 60.23% mayor que en el estado de suministro 

original. 

 Tabla 4. 3 Optimización de la Vida Útil Teórica Inc. Factor de Corrección 

 

 

 

 

Para concluir con este análisis numérico cuantitativo verificaremos el ratio del costo 

operativo de las cuchillas de corte y la incidencia en el costo para cada uno de los procesos 

(como estado de compra y con carbonitruración), para ello presentaremos la siguiente 

Tabla 4.4 que consta de los costos logísticos incurridos para la realización de dicho 

tratamiento termoquímico de Carbonitruración en contraste con el método existente de 

Cambio-Volteo. 

Tabla 4. 4 Costos según Metodología de Trabajo para Herramientas de Corte 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta esta Tabla 4.4, podemos tener una visión mucho más amplia en los 

resultados finales proyectados, que nos servirá para obtener nuestro análisis económico y 

su influencia en la disminución o aumento de los costos operativos y de mantenimiento que 

es el objetivo a demostrar de nuestro estudio. 

Por tanto, se adjunta nuestra Tabla 4.5 de este acápite 4.3; el cual lo hemos obtenido como 

cálculo del Apéndice II, específicamente de la Tabla A.II.3, como ya se ha mencionado. 
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Tabla 4. 5 Incidencia del Costo y la Vida Util en el Ratio del Costo Operativo 

 

 

 

 

En donde, finalmente se puede deducir que el ratio del costo operativo en referencia a las 

herramientas de corte para los procesos de trabajo operativos tanto tradicional con volteo y 

cambio y la otra propuesta con carbonitruración ha disminuido en 21.73%, sin embargo, en 

referencia al ratio teórico como se indica en el Anexo IV la diferencia es aún mucho 

mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4. 15 Gráfico aumento de la Vida Útil en función de la Temperatura 

Se verifica que, al tener en consideración el concepto de valor que es la calidad entre el 

precio, se puede deducir que en efecto la calidad de la duración y/o vida útil ha aumentado, 

sin embargo, el precio para dicha transformación también lo ha hecho del mismo modo, 

por lo cual se puede inferir que el valor agregado del proceso de transformación del 

producto se mantiene, pero se puede dilucidar que los proveedores tienen mayor opción a 

obtener mayores utilidades, debido a la gran cantidad de unidades que puede producir y la 

mayor cantidad de clientes a proveer, según proyección de los mercados nacional e 

internacional. 
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FIG. 4. 16 Análisis del Valor en el Proceso Productivo de la Herramienta de Corte y Cadena de Valor del Sistema 
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4.4 PRESENTACIÓN Y ANALISIS ESTADISTICOS DE RESULTADOS 

Tabla 4. 6 Resultados Ensayos de Desgaste Abrasivo en Probetas Acero ASTM A-517  

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 4. 7 Resultados Ensayos de Desgaste Adhesivo en Probetas Acero ASTM A-517 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 GRÁFICOS ESTADISTICOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4. 17 Gráfico del Desgaste Abrasivo vs. Temperatura de Trabajo 

En la Figura 4.17 referente al desgaste abrasivo, se verifica que a la temperatura 

de 850 ºC, es la que se tiene óptimos resultados en cuanto a la resistencia al 
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desgaste de este tipo, esto es para las tres pruebas realizadas en un orden 

establecido de mayor a menor para mejor visualización del comportamiento en 

estos ensayos. Estos excelentes resultados a esta temperatura de 850 ºC, se debe 

básicamente que en su microestructura se encuentra Cementita masiva Cm y 

Martensita revenida con precipitación de Carburos en un tamaño de grano 

adecuado. Asimismo, se puede observar que a la temperatura de 900 ºC, también 

se hallan resultados relativamente óptimos, pero en menor grado, sin embargo, la 

tendencia polinómica a esta temperatura es a mejorar con un mayor número de 

pruebas según se puede verificar en los gráficos del Apéndice III, debido a la 

aparición de austenita retenida en su microestructura interna.  

Según Figura 4.18 se verifica que a todas las temperaturas de ensayo, excepto 

para 800 ºC, se tienen mejores resultados que en el estado de suministro, por 

tanto, aquí se afirma que no hay significancia entre las temperaturas de trabajo 

según el Apéndice I, pero por tendencias como se dijo antes, resulta ser efectiva a 

850 ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4. 18 Gráfico del Desgaste Abrasivo vs. Nº Pruebas de Ensayo 
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FIG. 4. 19 Gráfico del Desgaste Adhesivo vs. Temperatura de Trabajo 

En la Figura 4.19 referente al desgaste adhesivo, se verifica que es también la 

temperatura de 850 ºC, en la cual se obtiene excelentes resultados en cuanto a la 

resistencia al desgaste de este tipo, para las tres pruebas de igual modo realizadas 

en un orden establecido de mayor a menor, para mejor visualización del resultado 

de estos ensayos. Estos óptimos resultados a esta temperatura de 850 ºC, se debe 

básicamente que en su microestructura se encuentra Cementita masiva Cm y 

Martensita revenida con precipitación de Carburos en el tamaño de grano 

adecuado. Asimismo, se puede observar que a la temperatura de 900 ºC, también 

se hallan resultados relativamente buenos, pero en menor grado, sin embargo, la 

tendencia polinómica a esta temperatura es a mejorar con un mayor número de 

pruebas según se puede verificar en los gráficos del Apéndice III, debido a la 

aparición de austenita retenida en su microestructura interna.  

Según Figura 4.20, se puede verificar también que, a todas las temperaturas sin 

excepción, se tienen mejores resultados que en el estado de suministro, por tanto, 

también se afirma que no hay significancia entre las temperaturas de trabajo, 

según el Apéndice I, pero por tendencias como se ha dicho, resulta ser efectiva a 

850 ºC.  
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FIG. 4. 20 Gráfico del Desgaste Adhesivo vs. Nº Pruebas de Ensayo 

 

4.4.2 MICROESTRUCTURAS 

El baño de sales utilizado corresponde a un baño de carburización líquida 

conteniendo cianuro, que normalmente es utilizado para alta temperatura 900-950 

ºC. 14 (BOYER, 1984). Permite una rápida penetración de carbono. La principal 

reacción, en la operación con baños de alta temperatura es la siguiente: 

Ba(CN)2    BaCN2  +  C 

 Esta reacción es reversible. En presencia de hierro se tiene:  

Ba(CN)2  +  Fe    BaCN2 + Fe[C] 

                                              Cianuro de bario           Cianamida de Bario   

De hecho, que la acción carburante se debe principalmente al cianuro de sodio 

NaCN activado o catalizado por la presencia de sales alcalinas terrosas, como ser 

de bario, calcio o estroncio. 

2 NaCN  +  BaCl2    Ba(CN)2  +  2 NaCl 

Las capas producidas en baños de carburización líquida a alta temperatura 

consisten esencialmente de carbono disuelto en hierro. No obstante, se dispone de 

nitrógeno suficiente para producir una película superficial delgada con contenidos 
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de nitruro, que ayuda en la resistencia al desgaste y que también resiste 

ablandamiento durante el revenido. 46 (METALS, H. 1991). 

 

4.4.3 MICROESTRUCTURA MUESTRAS ESTADO SUMINISTRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4. 21 Fotomicrografías de muestra en Estado de Suministro 30 µm 

Las microestructuras de la capa carburizada que fueron obtenidas a partir de las 

probetas que fueron sometidas a los tratamientos de carbonitruración líquida (a 

diferentes temperaturas) seguida de un revenido a 200ºC, son mostradas en las 

Figuras del 4.22 al 4.25.  

Los cambios microestructurales observados mediante comparación de las Figuras 

del 4.22 hasta el 4.29, guardan relación con los tratamientos de carbonitruración y 

revenido realizados. Las mediciones realizadas en la capa carburizada se muestran 

 

 

Material Base 

MR + C 
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en las figuras y en forma resumida en la Tabla 4.8. En esta última tabla también se 

adiciona la dureza obtenida en la capa carburizada y pérdida de peso obtenido 

mediante los ensayos de desgaste realizado en las probetas. 

 

Tabla 4. 8 Mediciones en Capa Carbonitrurada para Diferentes Temperaturas del TTQ 

Tratamiento Dureza 

Promedio 

(HRC) 

Pérdida  

 de Peso 

Promedio 

(mg) 

Réplicas Mediciones en micrones 

Cm MR + C MR + C + 

R 

Medición 

Total 

Carburizado 800ºC 

y revenido a 200ºC 
63.5 889.56 

A 

B 

28.1 

28.5 

175.4 

172.2 

 203.5 

200.7 

Carburizado 850ºC 

y revenido a 200ºC 
63.0 550.37 

A 

B 

35.4 

36.4 

213.1 

225.3 

 248.5 

261.7 

Carburizado 900ºC 

y revenido a 200ºC 
61.5 742.64 

A 

B 

21.6 

14.0 

27.1 

26.4 

218.0 

216.0 

266.7 

256.4 

Carburizado 950ºC 

y revenido a 200ºC 
61.1 756.40 

A 

B 

 57.8 

53.5 

231.7 

220.5 

289.5 

274.0 

 

Observando, Figuras del 4.22 al 4.29, y la Tabla 4.3, podemos inferir lo siguiente: 

a. Las probetas que fueron carburizadas en el rango de 800 y 900ºC, durante su 

tratamiento estuvieron en el rango inter-crítico A1–Acm (para la capa carburizada); 

59 (SAMUELS, L.E, 1980). Esto ocasionó que la estructura de su capa carburizada 

presente cementita masiva, como se observa en las Figuras del 4.22 al 4.27. 

b.  Las probetas que fueron carburizadas a 800 y 850ºC, presentó una mínima cantidad 

de austenita retenida, cuya medición podría ser realizada mediante otras técnicas de 

caracterización. La poca presencia de austenita retenida en la capa carburizada es 

debido a que a estas temperaturas el potencial de carbono es menor, lo cual no 

disminuye drásticamente el Ms y permite obtener después del temple una estructura 
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con un alto contenido de martensita que, posteriormente, con el revenido se 

transformará en martensita revenida, como se observa en las figuras del 4.22 al 

4.25. 

c. Las probetas que fueron carburizadas a 900 y 950ºC, presentó una alta cantidad de 

austenita retenida. Similar a lo mencionado en ítem b, una alta temperatura de 

carburización (unido al contenido medio de carbono que ya tiene el acero) ocasionó 

que la capa carburizada presente un alto contenido de carbono en la sub-superficie, 

disminuyendo la temperatura Ms, y generando después del temple la aparición de la 

austenita retenida que no puede ser eliminada durante el revenido. Un segundo 

revenido podría disminuir esta cantidad de austenita retenida. 

d. La presencia de la austenita retenida en el interior de la capa carburizada, y no en la 

superficie, es producto del perfil de carbono que se forma a través de la capa 

durante el tratamiento de carburización líquida y el tratamiento de temple directo 

desde temperaturas de 900 a 950ºC. 47 (METALS, H., 2004) 

e. La probeta que fueron carburizadas a 950ºC, no presentó en su superficie cementita 

masiva, esto debido a que la temperatura estuvo encima de Acm, para la capa 

carburizada. 

f. La dureza superficial de la capa carburizada para todos los tratamientos de 

carburización-revenido realizados, fue muy similar. Esto es debido a que en todas 

las superficies de las capas carburizadas presentaron una microestructura apropiada 

ya sea con presencia de carburos masivos o martensita revenida y carburos. Sin 

embargo, en las probetas tratadas a 800ºC, el tamaño de la capa de Cm + (MR + 

C), fue menor que para las probetas tratadas a 850ºC. Asimismo, las probetas 

tratadas a 900 y 950ºC, si bien presentan una capa superficial de MR + C,  debajo 

de ella presentan una amplia capa de MR + C + R con un alto contenido de 

austenita retenida con bajas propiedades al desgaste. Lo anteriormente mencionado, 

explicaría el comportamiento al desgaste observado en estas probetas. 

g. La microestructura de la capa carburizada, más apropiada para su resistencia al 

desgaste, lo presenta las probetas carburizadas a 850ºC, con una capa compuesta 

por Cm + (MR + C). 
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4.4.4 MICROESTRUCTURAS DE MUESTRAS A 800°C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4. 22 Toma1: Carbonitrurada a 800 ºC y Revenida a 200 ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4. 23  Toma2: Carbonitrurada a 800 ºC y Revenida a 200 ºC 

 

Con el reactivo Nital al 3% La microestructura observada, para esta temperatura a 

800ºC, es cementita masiva con precipitación de carburos del material base. 
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4.4.5 MICROESTRUCTURAS DE MUESTRAS A 850°C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 4. 24 Toma1: Carbonitrurada a 850 ºC y Revenida a 200 ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4. 25 Toma2: Carbonitrurada a 850 ºC y Revenida a 200 ºC 

Con el reactivo Nital al 3% La microestructura observada, para esta temperatura a 

850ºC, es cementita masiva con precipitación de carburos del material base. 
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4.4.6 MICROESTRUCTURAS DE MUESTRAS A 900°C  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4. 26 Toma1: Carbonitrurada a 900 ºC y Revenida a 200 ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4. 27 Toma2: Carbonitrurada a 900 ºC y Revenida a 200 ºC 

 

Con el reactivo Nital al 3% La microestructura observada, para esta temperatura a 

900ºC, es cementita masiva, martensita revenida con precipitación de carburos e 

incluye también austenita retenida. 
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4.4.7 MICROESTRUCTURAS DE MUESTRAS A 950°C  

   

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4. 28 Toma1: Carbonitrurada a 950 ºC y Revenida a 200 ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4. 29 Toma2: Carbonitrurada a 950 ºC y Revenida a 200 ºC. 

 

Con el reactivo Nital al 3% La microestructura observada, para esta temperatura a 

950ºC, es cementita masiva, martensita revenida con precipitación de carburos e 

incluye también austenita retenida. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

- Para determinada flota, se han proyectado los Costos Operativos Anuales a 5 años, en 

referencia a la herramienta de corte, teniendo en cuenta la depreciación de la maquinaria y el 

ratio del costo horario de uso anual de las mismas; verificándose que el impacto monetario 

del método retador frente al método defensor es de $ 1’701,252.6, que representa 0.03, 

comparándose entre los ratios de la relación beneficio-costo de la metodología VAN. 

- Al efectuarse el estudio económico con la metodología de evaluación CAUE, haciendo el 

diagrama de flujo correspondiente para cada una de las metodologías y con una TMAR de 

15% para mercados emergentes como el Perú incluyéndose el factor riesgo país (CAPM), se 

verifica que hay una disminución de 24.57% en los costos de operación y mantenimiento 

anual, en referencia a las herramientas de corte, para una flota minera de equipo pesado. 

- Se verifica que el ratio real del costo operativo, relacionado específicamente a la cuchilla 

de arrastre o herramienta de corte, en referencia a la metodología tradicional ha disminuido 

desde los 0.516 $/H. hasta 0.404 $/H. con la nueva metodología al someter a este elemento 

de corte a la carbonitruración, el cual representa una disminución de 21.73% del costo $/H. 

- Se ha determinado que el costo para realizar la nueva metodología de reemplazo que 

consiste en realizar el tratamiento termoquímico de carbonitruración a las herramientas de 

corte es 25.4% más costoso con respecto a la metodología tradicional que se basa en el 

volteo de cuchillas, debido a los insumos que se debe utilizar para este método. 

- Se concluye que el tratamiento termoquímico de carbonitruración, tiene mayor soporte en 

los resultados de los ensayos de desgaste abrasivo, así como también del desgaste adhesivo, 

aumentando significativamente la vida útil del elemento herramienta de corte, hasta en 

60.23% respecto al suministro, disminuyendo así los costos de operación y mantenimiento. 

- De los resultados obtenidos de nuestros experimentos realizados se puede deducir que la 

temperatura con los mejores resultados obtenidos es a los 850°C, por hallarse en su 

microestructura martensita revenida y carburos, acompañado de cementita masiva con el 

tamaño de grano adecuado que le da estas mejores propiedades de resistencia al acero. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

- Los estudios económicos nos indican que es factible obtener utilidades para empresas de 

grandes activos a nivel táctico, sin embargo, estratégicamente no se recomienda 

reemplazar la metodología existente de recambio de piezas por la nueva con dicho 

tratamiento termoquímico, debido a que no hay diferencia significativa en un rango 

determinado de tiempo, no arriesgándose capitales patrimoniales, según análisis de 

planeación estratégica. 

- De aplicarse, se creará un beneficio reciproco mutuo entre proveedor-cliente, al generarse 

un valor agregado a los productos del proveedor y una mayor ventaja competitiva sobre los 

demás proveedores; además de la satisfacción del cliente al verificar que estos productos 

poseen mayor vida útil de uso en obra, y por ende mayor rentabilidad en sus operaciones.  

- El proceso de carbonitruración de las herramientas de corte, será efectivo en la 

producción y la rentabilidad para los procesos de los costos de operación y mantenimiento 

de cuchillas de arrastre de los equipos mineros; cuando se haga a gran escala generando 

mayor utilidad para una empresa de grandes activos, a un plazo estratégicamente relativo 

en el tiempo. 

- Se verifica en el software IBM SPPS, evaluándose el nivel de significancia entre las 

temperaturas de trabajo experimental, recomendándose realizar dicho tratamiento 

termoquímico de carbonitruración a 850ºC, debido a que a esta temperatura se demuestra 

que se tiene mejores propiedades mecánicas de resistencia al desgaste abrasivo y adhesivo.  

- Del análisis realizado en este estudio para el rubro minero, se recomienda el uso de esta 

tecnología de carbonitruración combinado con la metodología existente; ahorrándose 

mayores costos a los potenciales clientes o usuarios mineros, por efecto logístico y riesgos 

asociados a la obtención de la herramienta principal de corte, para la operación de equipos. 

- Se recomienda ampliar este estudio del tratamiento termoquímico de carbonitruración 

aplicable a las duras condiciones climáticas del rubro minero expuestas al desgaste 

abrasivo fluctuante, considerando el contraste de características mecánicas, técnicas y 

económicas con la nueva tecnología MEGS (Sistema de Protección de Cuchilla Minera) 

del proveedor CAT, cuya herramienta de corte está hecha de ARM (Material Resistente a 

la Abrasión). 
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CAPITULO VII 
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APENDICE I 

ANALISIS ESTADISTICO 

Se ingresó la data de los resultados obtenidos en el software IBM SPSS Statistics 21, según 

la Fig. A.I.1 para procesar los datos y verificar el comportamiento del desgaste y el grado 

de significancia de las temperaturas de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           FIG. A.I. 1 Ingreso de Datos al Software IBM SPSS Statistics V.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. A.I. 2 Perfil del Desgaste Total a diferentes Temperaturas 

En la Figura A.I.2, se verifica que la temperatura más adecuada en cuanto a resultados de 

resistencia al desgaste es desde 850ºC a 950ºC respectivamente; y la temperatura que se 
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obtiene mayor desgaste que la muestra de suministro es de 800ºC el cual no es 

conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. A.I. 3 Resultados del Análisis de Varianza MLG Univariante. 

En la Figura A.I.3, se verifica que ºSig. = 0.952 > α = 0.05 (nivel de confianza), el cual 

quiere decir que no existe significancia entre las temperaturas de estudio, sin embargo, es 

recomendable que se deban hacer a 850ºC por los resultados obtenidos en el campo real de 

nuestra investigación con las pruebas de desgaste a la cual fueron sometidas las probetas. 
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APENDICE II 

CALCULO DEL FACTOR DE CORRECCION - VIDA UTIL 

Tabla A.II. 1.   Peso Total de las Probetas para Desgaste Abrasivo y Adhesivo 

Tipo de 

Probetas Dimensiones de las Probetas a Desgaste 

Volumen 

de Probeta 

(m3) 

Densidad 

de Material 

(Kg./m3) 

Peso Total 

de Probeta 

(Kg.) 

Probetas 

Abrasivas 

(pulg.-mt.) 

1” 3” 5/16” 

15.36*10-6 7850 0.1206 
0.0254 0.0762 0.0079375 

Probetas 

Adhesivas 

(mm.-mt.) 

40 20 10 

9.43*10-6 7850 0.0740 

0.04 0.02 0.01 

Total Peso 

Probetas 

 
0.1946 

 

Hallaremos un factor de corrección de la vida útil, aplicando la Ecuación de Taylor (Ec. 1) 

con los datos que nos proporcionan los Anexos I y II, siendo estas las Especificaciones 

Técnicas de la Maquinaria Pesada en su fase de funcionamiento, además de la obtención de 

la vida útil real de los elementos de corte de dichos equipos según Anexo III, para obtener 

los valores de “C” y “n”, tenemos el siguiente cuadro: 

Tabla A.II. 2.   Tiempo de Vida Útil Real de los Equipos de Maquinaria Pesada 

Equipo Minero Velocidad Corte 

min. (Km/H) 

Velocidad Corte 

máx. (Km/H) 

Velocidad Corte 

prom. (Km/H) 

Tiempo de Vida 

Útil de la Hta. (H) 

Motoniveladora 

G120 
4.1 47.5 25.8 261.8 

Cargador Frontal 

DR8 
3.4 10.6 7.0 1144.4 

 

De la ecuación de Taylor, tenemos que “C” es una constante y “n” parámetro relativo al 

material de la herramienta de corte, la cual hallaremos con la data del cuadro anterior: 

C)(V)(V
2211

 nn TT …………………………………………………(16) 
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Por tanto, reemplazando en ecuación (16) obtenemos la siguiente operación y aplicaremos 

a su vez propiedades de logaritmos naturales, para resolución de esta ecuación 

mencionada: 

   25.8 * (261.8)n    =   7.0 * (1144.4)n 

   ln (25.8) + n* ln (261.8)  =  ln (7.0) + n* ln (1144.4) 

2.25 + 5.57 * n   =  1.95 + 7.04 * n 

-1.47 * n    =  -1.3 

n    = 0.8844 

Ahora reemplazaremos en la ecuación (16) para obtener nuestro parámetro constante “C” y 

completar los datos para continuar con el proceso de hallar un factor de corrección: 

   C = 25.8 * (261.8)0.8844   

   C = 3548.7 

Luego reemplazamos los parámetros obtenidos en la ecuación (1) y quedara del sgte. 

modo: 

3548.7TV 0.8844  .........................................................................(17) 

Sin embargo, para verificar la vida útil de nuestras probetas en experimento con desgaste 

abrasivo y adhesivo, tenemos que hallar la velocidad de corte efectiva, para ello nos 

apoyamos en la data del Anexo III, según la siguiente tabla adjunta: 

Tabla A.II. 3.   Peso Perdido en las Cuchillas de Corte de Maquinaria Pesada 

 

 

 

 

 

 

 

Para seguir con el cálculo de la búsqueda del efecto del tratamiento termoquímico de 

carbonitruración en vida útil de las probetas, verificaremos el desgaste en un porcentaje en 

referencia al peso de las probetas según tabla A.II.1, generamos la siguiente tabla adjunta: 
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         Tabla A.II. 4.   Porcentaje Perdido en Peso de Probetas sometidas a Desgaste 

 

 

 

 

 

 

Se verifica de las dos tablas anteriores que el porcentaje de utilización para ser desechada 

la herramienta de corte, en referencia a las probetas de uso teórico difiere en un rango alto 

por tanto no hay un nivel de confiabilidad, siendo por ello que recurriremos a la Ecuación 

de Taylor que tiene un perfil exponencial que absorberá dicha distorsión con dicho factor 

“k”: 

)V(kV
d

 ........................................................................(18) 

Dónde: V, es la velocidad de corte de la herramienta en el flanco para este caso; Vd, es la 

velocidad de desgaste experimental; y “k” representa el factor de corrección dimensional. 

Aquí hallaremos la velocidad de desgaste para cada nivel de temperatura siendo que el 

ensayo de desgaste tanto abrasivo, así como adhesivo según norma fue de 60 minutos entre 

las dos pruebas realizadas. Por tanto, tenemos que la velocidad de desgaste de prueba (Vd) 

del material en estado de suministro (sin carbonitruración) es: 835.07 / 60 = 13.92 mg/min. 

Reemplazando ecuación (18), en la ecuación (17); y despejando “k” obtenemos la siguiente 

expresión: 

n.TV

C

d

k  ...........................................................................(19

) 

Asimismo, de la Tabla A.II.3, obtenemos el promedio de la vida útil real de las cuchillas de 

corte en obra que es 429.64 Horas. 

Finalmente, reemplazando datos en la ecuación (19) obtendremos el factor de corrección 

buscado, que servirán para simular en las demás diferentes temperaturas de prueba: 

 

    k = 1.19614 
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APENDICE III 

CURVAS DE TENDENCIAS PARA TODAS LAS 

TEMPERATURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. AIII. 1 Curvas y Ecuaciones de Tendencias para Desgaste Abrasivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. AIII. 2 Curvas y Ecuaciones de Tendencias para Desgaste Adhesivo 
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CAPITULO VIII 

 

 

ANEXOS 
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 ANEXO I: Especificaciones Técnicas D8R Serial II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 18 Caterpillar Cargador de Cadenas D8R II, 2001 
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ANEXO II: Especificaciones Técnicas Moto 140K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 21 Caterpillar Motoniveladoras Serie K, 2013 
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ANEXO III: Modelo de Analisis del Desgastable de Cuchillas – 

Horas de Vida Útil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

160 

 

ANEXO IV: Costos de Posesión y Operación D8RII 
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ANEXO V: Factores de Corrección Maquinaria Pesada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 25 Favela, F. Maquinaria para Construcción - 1990 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI: Fotografías Representativas de la Tesis 
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                   FIG. A.VI. 1.   Probetas que han sido sometidas a Desgaste Adhesivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FIG. A.VI. 2.   Probetas que han sido sometidas a Desgaste Abrasivo. 
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FIG. A.VI. 3.   Mezcla de sales 6% NaCN, 80% BaCl2 y 14% NaCl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FIG. A.VI. 4.   Probetas sometidas a la Carbonitruración saliendo del Horno 
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        FIG. A.VI. 5.   Probetas después del Tratamiento Termoquímico Carbonitruración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FIG. A.VI. 6. Enfriamiento de las probetas sometidas a Carbonitruración. 
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