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RESUMEN 

 

El tema abordado en el proyecto es una guía de tasación de equipo caminero en el 

Ecuador adaptando las normas de la serie IRAM-ISO 34850. Para lo que se dividió el 

proyecto en seis capítulos. El primer capítulo ofrece una introducción al tema de la 

tasación en el Ecuador, y el porqué de la necesidad de desarrollar este trabajo como 

un paso más hacia la normalización de esta actividad en el país.  

El segundo capítulo da una visión clara de los principales conceptos (incluidos 

neologismos) que se requieren para el entendimiento de la tasación, entre los que se 

incluyen ecuaciones de suma importancia dentro del proceso mencionado. 

El tercer capítulo se centra en una descripción de la norma que se utilizó, para un 

mejor entendimiento de la misma: terminología, simbología y modelo matemático, así 

como también se van dando las pautas a tomarse en cuenta para el desarrollo de la 

guía. 

El cuarto capítulo se centra en el desarrollo en sí de la guía, donde se determinan y 

se validan las características del equipo caminero a tomar en cuenta para la 

tasación. 

El quinto capítulo es la aplicación práctica de todo lo desarrollado en los capítulos 

previos mediante la tasación de tres equipos camineros como son: la 

motoniveladora, la excavadora de orugas, y el tractor de cadenas. 
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PRESENTACIÓN 

 

El vertiginoso crecimiento de la tasación y la necesidad de llevarla a la calidad de 

ciencia en el Ecuador, ha llevado a la búsqueda de una estandarización de este 

proceso, con el objetivo de alcanzar el verdadero valor de un bien y dejar atrás la 

práctica constante de métodos cabalísticos y empíricos cuyos resultados y la 

interpretación de ellos pueden traer graves consecuencias tanto para el comitente de 

una tasación como para el que la realiza la actividad. 

La competencia creciente dentro del campo ha llevado a las compañías a buscar una 

forma de darle un valor agregado al trabajo que se realiza en ellas, siendo la 

normalización uno de los caminos para alcanzar este objetivo. 

El presente proyecto se ha desarrollado con el objetivo de desarrollar parámetros 

normalizados que permitan un procesamiento más eficaz de la información, a través 

de la descripción de las características del equipo caminero que influyen en el  

momento de la tasación. 
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CAPÍTULO 1  INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se expone la importancia del presente proyecto para la timografía en 

el Ecuador, así como su situación actual en el país. 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En el Ecuador existen compañías de valoración de maquinaria mecánica pero 

generalmente estas no trabajan bajo normas  que permitan la equiparación de 

resultados o en este caso de valores de los diferentes tipos de maquinaria por lo que 

es indispensable la implementación de una metodología normalizada, al no disponer 

de una norma para el Ecuador  se realizará una adaptación de la norma IRAM-ISO 

34850 que permita disminuir las discrepancias entre estos resultados. Para este fin, 

es necesario conocer acerca de patrones, procedimientos, criterios, entre otros 

aspectos que se relacionan con la tasación de maquinaria mecánica. Como se 

mencionó no existe en el país una metodología específica obligatoria para la 

realización de tasaciones, más bien esta práctica ha sido en su gran mayoría 

empírica. Son de suma importancia los valores obtenidos en una tasación ya que 

estos se utilizan para realizar balances económicos de una empresa los cuales a su 

vez pueden servir para un efectivo control tributario o para la obtención de un 

préstamo bancario cuyo monto esté basado en el valor de los bienes del prestamista 

que puedan garantizar el mismo. 

1.2 SITUACIÓN DE LA TIMOGRAFÍA EN EL ECUADOR 

La tasación ha venido siendo en el país un campo de estudio de crecimiento 

vertiginoso debido a diversos factores como: la influencia negativa que  causó la 

dolarización de la economía en los precios de la gran mayoría de bienes muebles y 

en este caso maquinaria y equipos mecánicos, la necesidad que tienen 

administradores, propietarios y accionistas de conocer el valor de los equipos de las  

empresas de sus respectivos intereses, y en razón de que los gobiernos deben 

valorar los bienes muebles para finalmente calcular los montos de los impuestos que 
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se deben tributar. Debido a estas y otras razones ha venido cobrando importancia la 

valoración de la propiedad de bienes muebles.  

En el mundo, y el Ecuador no es la diferencia, se está de acuerdo en que  “las 

fuerzas de mercado son los principales factores del valor comercial de un bien raíz 

como de todo otro activo tangible”(Mora, 2005), como los equipos mecánicos. Estas 

fuerzas de mercado son las que pueden determinar la diferencia entre un valor y 

otro, la divergencia entre los valores obtenidos en los avalúos de las diferentes 

entidades dedicadas a la tasación no es nueva ni inventada, considerando los 

conceptos de valoración y de valor comercial es de suponer que los resultados de los 

avalúos que se efectúan con fines comerciales e impositivos por lo menos deben 

parecerse. Sin embargo no ocurre de ese modo aunque las respectivas valuaciones 

se efectúen al mismo tiempo. Se ha constatado que los valores obtenidos para 

determinado elemento en su tasación pueden ser menores al valor en el que se está 

comercializando el  mismo, esta disparidad afecta al cliente o persona que solicita 

una tasación. Por ejemplo la tasación de un vehículo chocado puede resultar en un 

menor valor que al que realmente se lo podría vender, dependiendo del mercado en 

el que se valore, la falta de recursos incluso técnicos destacan entre las causas que 

pueden originar esta divergencia. 

Lo cierto es que por cualquier razón, las tasaciones que se realizan para los distintos 

fines sean estos tributarias, comerciales al mercado de venta o de remate y otros 

mercados difieren en alguna medida del resultado obtenido en la valoración. 

En el mercado muchas veces el cliente que requiere una tasación tiene que acudir a 

dos y hasta tres compañías consultoras para poder obtener un resultado satisfactorio 

o real, cada perito tasador puede según su criterio y experiencia otorgar un valor 

distinto que si bien puede ser semejante la mayoría de veces pequeñas 

discrepancias pueden generar grandes conflictos cuando se trata de grandes sumas 

de dinero. 
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Por varias de las razones mencionadas, a pesar del gran crecimiento de la valoración 

en el Ecuador, no se da una regulación específica o una normalización. 

Con respecto a los requisitos para ser perito avaluador o tasador, en el Ecuador 

entre otros requisitos, es necesario obtener una licencia que la otorga la 

Superintendencia de Compañías, para obtener esta licencia se requiere: sin título 

profesional, de cinco años de experiencia en tareas iguales o afines; con título 

profesional, dos años de experiencia. 
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CAPÍTULO 2  : MARCO TEÓRICO 

En este capítulo, se presenta los conceptos teóricos básicos sobre los que se 

fundamenta el presente proyecto para una entera comprensión del mismo, las 

definiciones más usadas dentro del campo de la timografía así como metodologías. 

Es necesario cierto criterio de ingeniería mecánica previo, sin embargo, se vio la 

necesidad de profundizar en los temas que faciliten la compresión del mismo. 

2.1 DEFINICIONES 

Dentro del desarrollo del presente proyecto se presentarán algunos términos de uso 

común en la tasación de maquinaria pesada. 

Para el presente trabajo se tomó como referencia la Norma IRAM-ISO, norma 

internacional, por lo que se utilizará los términos que la misma exige indicando su 

respectivo sinónimo en los términos utilizados en el Ecuador. Por el momento la 

principal validación es la utilización de los términos tasación y sus derivados en lugar 

de valoración y sus derivados, se introducirá el neologismo de timografía haciendo 

referencia a la ciencia de la valoración. Cabe aclarar que se utilizará también el o los 

términos referentes a valoración cuando se cite parte de una bibliografía debido a 

que en general esos son los términos que se usan. 

2.1.1 TIMOGRAFÍA 

Ciencia de la tasación, o medición científica de valor. Se  incorpora este neologismo  

dentro del vocabulario que se utilizará en el desarrollo de la tesis. 

2.1.2 CONCEPTO DE TASAR  

Es medir el precio potencial (valor colectivo más probable) de acuerdo con un 

conjunto de características que se llamará la universalidad del bien, tales como el 

objeto, moneda derecho y mercado, utilizando una metodología que asegure el 

análisis riguroso sobre cada ponderación realizada por el perito tasador  sobre el 

bien o los bienes a tasar. 
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2.1.3 DEFINICIÓN DE TASACIÓN O AVALUO (como resultado de la actividad) 

El libro “Appraisal Terminology and Handbook” del American Institute of Real State  

Appraisers, lo define como “una estimación y opinión de valor”.  El acto o proceso de 

estimar el valor.  “Usualmente una información escrita de la opinión del valuador 

sobre el valor de cierta unidad de producción adecuadamente descrita y referida a 

una fecha y propósito determinado”. 

2.1.4 DEFINICIÓN DE TASADOR 

 “La persona inteligente, que pone precio a las mercaderías, y géneros, según su 

valor, en algunas tierras es oficio público, a quien se le da entera fe”. (RAE, 1739) 

Del presente concepto se puede recalcar varias coincidencias como la determinación 

de que un tasador pone precio según el valor, es decir que dependiendo de qué valor 

se esté tomando en cuenta se va a determinar qué precio tiene cierto objeto, dejando 

en claro que precio y valor no es lo mismo. Otra observación que se puede hacer es 

“a quien se le da entera fe”, lo que significa que lo que diga esta persona no es 

cualquier criterio, para el caso antiguamente era como el notario en los acciones 

civiles. En la actualidad ya no es de esta manera, más bien lo que informa el perito 

es únicamente un juicio de valor. Cabe destacar de la misma manera el alcance del 

concepto cuando se menciona  la expresión: “mercaderías, y géneros” lo que abarca 

todos los bienes, los que se comercializan y los que no, los tangibles y los 

intangibles. 

Cabe acotar que el relevamiento y la peritación de las características de los bienes y 

de los mercados son tareas relacionadas con el proceso que no necesariamente 

están bajo el cargo del tasador. 

Como se mencionó anteriormente, para ser un perito tasador, en el Ecuador, es 

necesario obtener una licencia otorgada por  la Superintendencia de Compañías, por 

lo que “la entera fe” que se le da a un perito está debidamente legalizada. 
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2.1.5 VIDA ÚTIL 

Es el tiempo que se estima que un objeto puede tener cumpliendo correctamente la 

función para la que ha sido creado, en este caso la máquina. De manera general la 

vida útil estimada de una máquina no es definitiva, por lo que la vida útil de tablas o 

datos exteriores a las condiciones particulares se deben tomar únicamente como una  

guía, o un promedio normal y razonable de utilización de la maquinaria. 

A cada máquina o equipo se le puede determinar periodos de vida útil con base a 

sus condiciones particulares de operación, régimen de mantenimiento, experiencia y 

criterios respecto a las mejoras tecnológicas. 

La vida útil de una propiedad individual puede ser diferente de la vida normal 

supuesta, por uso anormal, abuso, obsolescencia, etc. 

2.1.6  COSTO 

Es el precio pagado por la adquisición del bien requerido.  

2.1.7 VALOR 

En términos generales es la cantidad de dinero que deberá pagarse por un bien.  Es 

importante hacer notar que el costo de una propiedad no es necesariamente igual a 

su valor, pero de hecho, el costo es considerado como una prueba efectiva de su 

valor. 

2.1.8 VALOR DE REPOSICIÓN 

Es el valor de un bien en condiciones de nuevo, que son similares a los tasados a la 

fecha que fue realizada la tasación, deben también tomarse en cuenta deferentes 

costos hasta la puesta en funcionamiento del bien, tales como los costos de  

transportación, los derechos de importación, permisos y demás gastos para que esta 
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maquinaria o equipo esté este en el lugar de montaje, y todos los costos de 

instalación como mano de obra especializada y no especializada. 

Implica un diseño y distribución idénticos, además de los mismos materiales de 

construcción. 

2.1.9 DEFINICIÓN DE VALOR COMERCIAL O VALOR ACTUAL ESTIMA DO 

También conocido como valor actual estimado (VAE) o valor de mercado, es el valor 

que tiene un bien a la fecha que se realiza su tasación, toma en cuenta la 

depreciación respectiva debido a diferentes circunstancias como, el uso, deterioro 

físico, obsolescencia tecnológica, etc.  

Encontrar este valor es el objetivo de una tasación, es decir un valor razonable por el 

cual podría hacerse la transacción entre un comprador y un vendedor bien 

informados de todas las circunstancias del caso y sin estar ninguno de los dos 

obligados a vender. Es importante mencionar que a pesar de haber obtenido este 

valor la transacción puede darse en un valor distinto, sin que esto sea un error, esto 

debido a la negociación y la satisfacción de expectativas. 

2.1.10 VALOR DE OPORTUNIDAD O VALOR COMERCIAL AJUSTADO 

Representa el valor que tuviese un bien si se necesitaría realizar la venta de este 

inmediatamente o en un plazo muy corto.  

Para encontrar este valor lo que generalmente se resta del valor comercial un cierto 

porcentaje. 

2.1.11 VALOR RESIDUAL 

Es el precio potencial de venta de un bien al final de su vida útil. 

2.1.12 VALOR DEPRECIABLE 

Es el valor del bien menos el valor residual al final de su vida útil. 
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2.1.13 TENDENCIA DE MERCADO 

Si bien es un concepto que se encuentra en el vocabulario de la norma IRAM 34851 

como la previsible variación inmediata (corto plazo) futura de un precio en el 

mercado, es un concepto de suma importancia que se tiene que mencionar 

obligatoriamente en un informe de tasación, debido a que en el proceso de tasación 

lo que  se puede obtener es el valor más probable de un bien, es decir no 

necesariamente el exacto, dentro de un desviación en donde la posibilidad de que el 

valor obtenido sea menor o mayor dentro de este rango, está dada por la tendencia 

de mercado. Existe algunas tendencia entre las más utilizadas están 

2.1.13.1 A la alza. 

Más conocida como creciente, quiere decir que es previsible que el bien suba de 

precio a corto plazo. 

2.1.13.2 A la baja 

O decreciente, es previsible que el bien baje de precio a corto plazo. 

2.1.13.3 Estacionaria 

Es previsible que el bien mantenga el mismo precio a corto plazo. 

2.1.14 CUANTIPIFICACIÓN 

Es una etapa que constituye la médula espinal de la tasación; por ella se concreta el 

paso de lo cualitativo a lo cuantitativo.  

En el proceso de relevamiento de datos es claro que se puede encontrar 

características cuantitativas, por ejemplo en un vehículo el kilometraje, pero en la 

mayoría de casos son características cualitativas. Inclusive el relevamiento 

cuantitativo es en función de una escala física estándar, que no guardan 

proporcionalidad económica (se exceptúa la moneda). De ahí se justifica la  
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imperiosa necesidad de utilizar este neologismo para distinguir de la mera 

cuantificación. 

 La cuantipificación es una especie de "puntaje" económico que se asigna a los más 

diversos ítems que son materia de comparación para establecer el valor del 

problema a partir del valor del antecedente. Por ello la cuantipificación es la 

conclusión del relevamiento y el preludio de la asimilación.  

2.1.15 DEPRECIACIÓN  

Es la reducción en determinado período de tiempo, generalmente años del valor de 

un bien. Esta depreciación puede venir motivada por tres factores: el uso, el paso del 

tiempo y la obsolescencia. 

Se obtendrá un factor de depreciación con el objetivo de cuantificar esta 

característica: 

�� � 1 � � � �	
��
�     2-11 

Donde: 

FD= factor de depreciación.�%� 
Var = Valor residual. �%�2 

Vut = Vida útil. 

E = Vida transcurrida del equipo en años.  

Esta fórmula se obtiene del método de  depreciación lineal. 

                                            
1 (Acurio & Castañeda, 2002) 
2 El Var viene expresado como porcentaje del valor de reposición. 
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NOTA: Para hacer la explicación del cálculo más comprensible se utilizará el método 

de depreciación lineal. Para obtener los asimiladores verdaderos que se tomará en 

cuenta la modificación decreciente del valor con el tiempo debido al fenómeno de 

expectancia es necesario hacer una revisión del paper: Depreciación replanteo 

integral de Acurio & Magnou en el anexo 5. 

2.1.16 OBSOLESCENCIA 

Se da cuando una máquina cae en desuso motivada no por un mal funcionamiento 

sino por un insuficiente desempeño de sus funciones en comparación con una 

máquina actualizada sobre todo tecnológicamente. Esto se ve reflejado en un castigo 

(ponderado) al valor de reposición, esto contemplará esta situación. 

Se obtiene con la siguiente fórmula: 

�� � ����	��������� ! "	
��#��	$%&�'
�	
�� ( ��)     2-23 

O en función del factor de depreciación expresado de esta forma: 

�� � �1 � $%&�** " � $+
�	����,,

( �-./�,, 	����,,"
��	����,,"      2-3 

Donde: 

Fo = factor de obsolescencia �%�. 
Fom = factor de obsolescencia mínimo. 

Var = Valor residual 

Vut = Vida útil. 

                                            
3 (Acurio & Castañeda, 2002) 
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E = Edad del bien a tasar 

2.1.17 OBSOLESCENCIA MÍNIMA 

Es un factor de castigo que considera la continua actualización del tipo de bien que 

se esté valorando, expresado mediante el factor de obsolescencia mínima (Fom) En 

el caso de la maquinaria de construcción no es muy considerable, es decir, no 

afectará el factor de obsolescencia (que depende del Fom), a diferencia del caso de 

los equipos de computación que están actualizándose constantemente, donde el 

factor de obsolescencia mínimo castigará en mayor proporción al bien valorado. 

2.2 METODOLOGÍAS DE TASACIÓN 

Los valores de los bienes se calculan según diferentes métodos. 

2.2.1 MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO 

Método de comparación con otros bienes similares de los que se conoce el valor de 

mercado (antecedentes), se basa en la investigación de la oferta y demanda de 

dichos bienes, operaciones de compraventa recientes, que mediante una 

homologación de los datos obtenidos, permiten al tasador estimar un indicador del 

valor comparativo de mercado. Algunas normativas exigen que exista cierto número 

mínimo de antecedentes de la misma tipología para establecer la comparación, por 

ejemplo en Argentina el mínimo de testigos (antecedentes) es de cuatro, y si no 

existe este mínimo la tasación se llevaría a cabo por otro método. 

En Ecuador no se exige un mínimo de antecedentes, el modelo IRAM tampoco lo 

hace pero sí especifica la aclaración, en el informe de tasación, de con cuantos 

antecedentes se trabajó. Se recomienda tres antecedentes. 
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2.2.1.1 Ventajas 

Resulta aplicable a cualquier tipo de bienes siempre que se disponga de suficientes  

antecedentes que señalen los indicadores de valor o las tendencias del mercado, se 

considera el enfoque más directo y sistemático para estimas el valor. 

2.2.1.2 Desventajas 

Cuando no existe un mercado fuerte y no hay un número de transacciones suficiente 

se puede restringir la aplicación de este enfoque. Así mismo, la confiabilidad de este 

enfoque puede verse restringida debido a cambios en las condiciones económicas y 

en la legislación, así como la inflación y deflación acelerada. Las diferencias entre los 

factores que afectan al valor no siempre pueden cuantificarse. 

2.2.2 MÉTODO DE INGRESOS 

Métodos de capitalización de rentas cuando los equipos las generan (alquiler, 

actividades económicas, transporte, trabajo, etc.). El método considera los beneficios 

futuros de un bien en relación al valor presente, generado por medio de la tasa de 

capitalización adecuada.  

2.2.2.1 Ventajas 

Puede resultar óptimo en el caso de equipo que haya superado considerablemente 

su vida útil estimada y no se encuentre suficientes referencias como antecedentes 

pero que siga en etapa productiva. 

2.2.2.2 Desventajas 

Este método generalmente no se utiliza debido a su imprecisión, si se admitiera 

como valor este método se tendría una gran discrepancia, según fuese efectuada la 

valuación en épocas de crisis o de prosperidad. 
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2.2.3 MÉTODO DE COSTOS O ENFOQUE DE COSTO 

Consiste en obtener el costo del bien que se está tasando pero en condición de 

nuevo, para a partir de este valor depreciarlo por factores como el desgaste físico 

(contemplado en el factor de mantenimiento), la obsolescencia funcional y la 

depreciación económica. 

2.2.3.1 Ventajas 

Cuando  las características de los bienes comparables difieren significativamente, los 

valores relativos de dichas características pueden identificarse en forma más precisa 

mediante enfoque de costos. 

2.2.3.2 Desventaja 

Una desventaja de este método es muchas veces la falta de información sobre el 

bien nuevo, y que al no contemplar las variaciones del mercado, se pueden obtener 

valores muy alejados de la realidad. 

2.3 PROPÓSITOS Y USOS COMUNES. 

En el país es común la contratación de servicios de compañías consultoras 

dedicadas a la timografía para poder determinar el valor de los activos que tiene una 

persona o entidad sea esta pública o privada. Sobre todo en el sector financiero y 

asegurador donde la tasación llega a su auge y más pleno desarrollo. Debido a la 

obligación que generalmente se tiene en el mercado hipotecario actual de realizar 

una tasación como soporte de algunas de sus principales actividades (préstamos y 

pólizas) cuando son de transcendente importancia respecto de los inversores y 

asegurados respectivamente. 

Es necesario realizar un informe de tasación que cumpla con la normativa 

ecuatoriana para los casos en que una entidad financiera ofrece como respaldo a 

inversiones en préstamos hipotecarios o prendarios que ha emitido: inmuebles 
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maquinaria, equipo o simplemente bienes propiedad de clientes que han solicitado 

un préstamo y los aportan como garantía. 

También es necesario una tasación oficial realizada por un organismo, empresa o 

individuo licenciado por la Superintendencia de Bancos cuando se trata de calcular el 

valor de la cartera de activos propiedad de las entidades aseguradoras que sirven de 

garantía a los asegurados de cualquier modalidad (se incluye mutualidades de 

previsión), frente a las prestaciones a las que podrían tener derecho en caso de 

siniestro. 

Para calcular el valor al que se ha se asegurar un bien por un cliente a una compañía 

aseguradora, generalmente cuando se trata de grandes montos. 

Para cualquiera de estos casos se debe realizar una tasación oficial pero también 

puede realizase para asesoramiento en casos en que se quiera conocer el valor de 

un bien objeto de herencia, transmisión (venta), enajenación (disolución de un 

patrimonio), a los efectos fiscales, valores de patrimonio de empresas, fusiones o 

cualquier otro caso para el que un cliente necesite.  
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CAPÍTULO 3  DESCRIPCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA 

NORMA 

3.1 PANORAMA GENERAL DE LA NORMATIVA INEN-ISO E 

IRAM-ISO 

3.1.1 NORMALIZACIÓN 

Se entiende por normalización a “la actividad que tiene por objeto establecer ante 

problemas reales o potenciales disposiciones destinadas a usos comunes y 

repetidos, con el fin de obtener ordenamiento óptimo en un contexto dado”(ISO, 

2011). 

3.1.2 ISO 

ISO International Standards Organization u Organización Internacional de 

Normalización. 

La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 163 países, sobre la 

base de un miembro por país, con una Secretaría Central en Ginebra (Suiza) que 

coordina el sistema. La Organización Internacional de Normalización (ISO), con sede 

en Ginebra, está compuesta por delegaciones gubernamentales y no 

gubernamentales subdivididos en una serie de subcomités encargados de desarrollar 

las guías que contribuirán al mejoramiento ambiental. 

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un 

organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, 

por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país.(ISO, 2011) 

La normalización tiene como objetivos principalmente: 
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• Simplificación.- como su nombre lo dice es acerca de simplificar las cosas, 

para el caso específico de la tasación lo que se busca es reducir los modelos, 

que hay varios, para que queden únicamente los más necesarios. 

• Unificación.- es sumamente importante dentro de la globalización y 

comparación de  información, resultados y criterios internacionalmente, porque 

esta permite su intercambiabilidad. 

• Especificación.- se persigue evitar errores de identificación creando un 

lenguaje claro y preciso. 

3.1.3 INEN-ISO 

La institución encargada de la normalización en el Ecuador es: el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN). Dentro de lo que es INEN-ISO para 

tasaciones, esta institución no regula ni establece ninguna norma específica. Dentro 

del país el único ente regulador para el funcionamiento, mas no para el método de 

funcionamiento es la Superintendencia de Bancos. 

3.1.4 IRAM-ISO 

Instituto Argentino de Normalización y Certificación es una asociación civil sin fines 

de lucro, que fue fundada en el año 1935 por representantes de los diversos sectores 

de la economía, del gobierno, y de las instituciones científico- técnicas.(IRAM, 2009) 

Existe en este ente de normalización la serie de normas que se utiliza en el proyecto 

y otras que no, pero que forman parte de la misma serie de normas dictadas por el 

IRAM para todo lo correspondiente a tasaciones: 

• IRAM 34851 Vocabulario 

• IRAM 34852 Simbología 

• IRAM 34853 Principios 
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• IRAM 34856 Tablas y gráficos cuantipificadores generales 

• IRAM 34854 Planilla universal de cálculo 

• IRAM 34855 Relevamiento de los datos y del problema 

• IRAM 34864 Bienes inmuebles en general 

• IRAM 34869 Muros divisorios de predios (medianería). 

3.2 VOCABULARIO 

La necesidad de utilizar una terminología normalizada para evitar malos entendidos y  

errores, ha obligado al desarrollo de una norma que precisa términos y conceptos. 

En la norma IRAM-ISO 34851 hace referencia a varios conceptos de  los cuales se 

tomará los más usados. 

Se aclara en la norma que esta debe dar únicamente un glosario de expresiones 

timográficas que difieren en su significado del uso común del lenguaje y no un 

vocabulario completo de expresiones básicas de la tasación y menos aún de 

expresiones pertenecientes a otras ciencias auxiliares. 

Antecedente.-  Dentro del léxico general más utilizado en el Ecuador al antecedente 

se le conoce como referencia, y según la norma es todo dato cuantitativo de valor 

económico utilizable en una tasación por ser semejante al problema, por ejemplo: es 

un bien de características similares al que se está valorando, pudiendo también tener 

algunas diferencias. El cálculo para obtener el valor del bien en estudio parte del  

antecedente. Es importante aclarar que mientras más semejanza exista entre los 

antecedentes con el problema, menor incertidumbre y por lo tanto mayor calidad del 

resultado. 
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Asimilador.- Dentro del léxico generalmente utilizado solo se lo llama factor, 

habiendo diversos tales como: factor de obsolescencia, mantenimiento, etc. y es un 

coeficiente que se utiliza para relacionar cuantitativamente el antecedente y el 

problema. 

Semejanza.- Es una expresión cuantitativa que indica el grado de parecido entre el 

antecedente y el problema, determinada por el asimilador total.  

Tendencia.- Previsible variación inmediata, a corto plazo, futuro de un precio de 

mercado. Que puede ser  la alza, cuando un precio tiende a subir o la baja, cuando 

un precio tiende a bajar. 

Incertidumbre.- El entorno dentro del cual hay una cierta probabilidad (nivel de 

confianza) de que una medida sea exacta. 

Confianza.- La seguridad que una medida exacta (desconocida) esté dentro del 

entorno de incertidumbre calculado estadísticamente alrededor de la medida 

aproximada. 

 Gráfico cuantipificador.- El que asigna una expresión cuantitativa a la 

caracterización cualitativa de una característica importante, basándose en la 

ponderación de su influencia sobre el valor.  

3.3 SIMBOLOGÍA 

La norma IRAM–ISO 34852 SIMBOLOGÍA tiene como objetivo establecer la 

simbología básica de tasaciones que será utilizada para las aplicaciones pertinentes 

y especialmente para la planilla de cálculo. Ver anexo 1, pp. 57. 

b = el problema. 

c = asimilador. 
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a = antecedente.  

123 = característica importante del problema.4 

12� = característica importante del antecedente. 

3.4 PRINCIPIOS GENERALES 

3.4.1 Objeto y campo de aplicación 

Establecer los principios generales que rigen la tasación de cualquier bien para 

cualquier mercado. 

3.4.2 Especificación de mercado 

Para el presente proyecto se especifica este bien como el equipo caminero y el 

mercado a priori se especifica como el Mercado Ecuatoriano. 

3.4.3 Tasación científicamente fundada 

Como ya se ha mencionado en el ámbito de la tasación es común la práctica 

empírica de la misma, es por eso que se establece la tasación científicamente 

fundada, que busca una base sobre los principios establecidos por la timografía 

(ciencia de la medición de valor). Esto es en esencia la inserción plena de la tasación 

dentro de la metrología. 

La metrología puede ser especial o general. La especial es cultural o natural. La 

natural abarca fisicoquímica, la geología y la biológica. La cultural abarca la 

psicológica, la sociológica y la económica. 

                                            
4 Sea esta cualquier característica del problema debidamente cuantipificada, por ejemplo: la potencia 
o el estado del bien, expresado en el factor de mantenimiento, por ejemplo 0,7 del factor de 
mantenimiento. Para mayor explicación ver ecuación 3.3 en la ppina 26. 
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Gráfico 3-1 Epistemología de la tasación (MAGNOU, 1998) 

La timografía es una metrología especial cultural metrológica. 

En consecuencia de ello: 

En la tasación se aplica el concepto de metrología en su totalidad así como su 

esquema operacional básico. 

Dentro del concepto de la metrología se encuentra que esta es una ciencia que tiene 

por objetivo el estudio de los sistemas de medida en cualquier campo de la ciencia. 

También tiene como objetivo indirecto que se cumpla con la calidad. Dentro del 

esquema operacional básico  particularmente se aplica la medición indirecta 

mediante medición de características y modelización, la iteración de mediciones para 

obtener una muestra de medidas de la cual se infiere estadísticamente el valor más 

probable y la incertidumbre para una dada confianza y la indicación de una tendencia 

propia de las magnitudes variables. Es decir dos características muy importantes de 

la metrología: el resultado de la medición y la incertidumbre de la medida. 
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Dentro del campo y conceptos de la metrología se puede decir que el valor no es una 

magnitud, debido a que, tratándose de un concepto holístico, este  engloba cuatro 

magnitudes de naturaleza diferente: precio, costo, beneficio y utilidad, tanto en un 

estado real cuanto potencial, pero cualquiera de esas magnitudes puede 

considerarse siempre un precio potencial. 

La metrología en muchos países es una parte fundamental de la Infraestructura 

Nacional de Calidad. Y es debido a este carácter de normalización, certificación y 

acreditación que la tasación demanda su participación como una actividad 

metrológica que asegura la exactitud de las mediciones que se efectúan en sus 

ensayos, en este caso informes de tasación. 

La manera más adecuada que la tasación encuentra para dejar claro su carácter 

científico,  de metrología y normalizado es el empleo de planillas de relevamiento y 

de cálculo. 

Existe todo un nivel científico de tratamiento al utilizar la metrología como 

fundamento científico.(Magnou, 2011) 

1. Capitalización continua, empleando cálculo diferencial e integral. 

2. Cálculo matricial, en las regresiones. 

3. Regresión poligonal. 

4. Consideración del libre albedrío en la fundamentación y del 

comportamiento racional basado en consideraciones estadísticas. 

5. Teoría de las variables regionalizadas. 

6. Análisis factorial y análisis discriminante. 

Otros criterios de fundamentación, que pueden alcanzar nivel científico, son: 
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a. La teoría económica, especialmente el planteo econométrico. 

b. El enfoque estadístico, principalmente utilizando regresión. 

c. Una axiomática euclídea, del tipo de la planteada por Misseri. 

3.4.4 PERFIL POSITIVO 

Explica el concepto de tasar, y como este abarca todas las características tangibles 

como intangibles de un bien para tomarlas en cuenta dentro del proceso, y que se 

debe indicar al realizar la tasación.  

A continuación se explica el concepto que se puede ver en el perfil positivo (Ver 

anexo 1,  02,02,02; pp. 32). Precio potencial es el valor que tiene un bien sea que 

esté o no realizando la actividad para la que fue fabricado.  

En tal moneda de tal mercado: sea mercado  un sistema de transacciones en un 

espacio y periodo dados. 

De tal derecho: se refiere a que si el bien tiene algún problema legal como embargo 

del mismo, prenda bancaria, restricción de venta, etc. 

Con respecto a los asimiladores de calidad, tendencia, incertidumbres niveles de 

confianza, se explicará más adelante en el presente proyecto. 

3.4.5 PERFIL NEGATIVO 

Indica los documentos y/o datos que no son considerados tasaciones. Ver anexo 1,  

02,02,03; pp. 32,33. Dentro de los Principios Generales (IRAM 34853) se tiene 

también los siguientes puntos de los que no se entrará mucho en detalle debido a 

que no tienen mayor relación con el tema desarrollado: 

IRAM 34853. 3 La tasación. 3.3 Revisión y discusión en sesión pública. Anexo 1 pp. 

33 
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IRAM 34853. 3 La tasación. 3.4 Controversias. 

IRAM 34853. 3 La tasación. 3.5 Inoponibilidad. 

3.4.6 FORMULACIONES 

3.4.6.1   Formulación sintética 

Es la constituida por los ítems indicados en el perfil positivo. 

3.4.6.2   Formulación sinóptica 

En esta sección (ver anexo 1, pp. 33) se indica las características que deben tener 

los ítems de la planilla universal de cálculo que constituye la formulación sinóptica. 

• Antecedentes.- Especifica la norma: que los antecedentes deben 

aparecer en la planilla universal de cálculo tal como fueron 

efectivamente relevados, o ser calculados a partir de los datos 

relevados transformables. 

• Semejanza.- Se recomienda trabajar con los antecedentes cuya 

semejanza sea igual o mayor que ½ y debe evitarse en lo posible 

hacerlo con aquellos en los cuales sea menor que 1/5. De preferencia 

debe utilizarse una semejanza que asegure la mínima incertidumbre. 

Mientras menor sea la semejanza de los antecedentes menor será la 

calidad de la tasación. Sin que esto pueda recaer necesariamente 

sobre el perito o ponga en duda su seriedad. 

• Asimiladores.- Se recomienda utilizar asimiladores de calidad rigurosa, 

establecidos estadísticamente surgidos de tablas, de gráficos o 

fórmulas cuantipificadores. 
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• Incertidumbres.- deben calcularse para distintos niveles de confianza 

desde noventa y nueve, hasta veinte por ciento, sin perjuicio de indicar 

en el informe otras incertidumbres para otros niveles de confianza. 

3.4.6.3   Formulación analítica.- es el análisis en el informe de tasación. 

3.5 PLANILLA GENERAL DE RELEVAMIENTO Y DE CÁLCULO 

Se hace referencia a este tema en la norma IRAM-ISO 34854. 

3.5.1 GENERALIDADES DE LA PLANILLA DE CÁLCULO 

La utilización de una planilla de cálculo es indispensable para el eficiente desarrollo 

de una tasación y por ende de un informe de tasación. No es nueva la utilización de 

planillas para este proceso, más estas han reflejado en general un empirismo típico, 

la innovación del la norma y el aporte de los tasadores consiste esencialmente en 

proporcionar una base científica con una fundamentación teórica y matemática para 

constituir una planilla universal de cálculo sólida. 

La norma IRAM-ISO 34854 está especificada como PLANILLA UNIVERSAL DE 

CÁLCULO, en la planilla se toma en cuenta a todos los bienes en todas  las 

características  importantes del bien o como se menciona en el proyecto: la 

universalidad del bien, que comprende:  

• Clase de mercado. 

• Tendencias de mercado. 

• Clase de derecho sobre el bien. 

• Clase del bien. 

• Aptitud cualitativa. 
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• Aptitud cuantitativa. 

• Estado del bien. 

• Ubicación del bien. 

Se puede conformar una planilla particular adecuando cada una de las 

características mencionadas. 

La planilla de la norma aplica los criterios establecidos en la IRAM 34853, entre los 

más importantes están: 

a) Los ítems del perfil positivo de una tasación. 

b) La existencia de un revisor. 

c) La utilización de no más de cuatro cifras significativas. 

d) La formulación sinóptica. 

e) Los símbolos y abreviaturas de la IRAM 34852 

f) Los antecedentes tal como fueron efectivamente relevados. 

g) La presunción indicada en el ítem referido a cálculos de transformación. 

h) La utilización de la semejanza que asegure la mínima incertidumbre. 

i) La indicación de la calidad de los asimiladores. 

j) La inclusión de tablas cuantipificadoras. 

k) Los niveles de confianza del noventa y nueve, del noventa, del ochenta, del 

setenta, del cuarenta y del veinte por ciento. 
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l) La previsión indicada de un informe de tasación. 

Gráfico 3-2 Cálculo 5 

3.5.2 MODELO MATEMÁTICO 

 El modelo matemático que implementa la norma desarrolla una protofórmula que 

basa su cálculo a partir de un antecedente o de varios, desde un punto de vista tanto 

econométrico como timográfico de la función y el cálculo de asimiladores parciales.  

Se parte de la siguiente fórmula. Ver anexo 1, pp.116   

4 � 5 � 6     3-1 

Se llama problema (b) al valor, del bien, que estamos buscando. 

El antecedente(a), como se menciona en la pp. 42 del anexo 1, son referencias de 

valor y características de bienes semejantes al problema. 

                                            
5 Gráfico obtenido del seminario TASACIONES, dictado por el Ing. Fernando Acurio, Quito, marzo 
2011. 
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Por lo tanto el valor del problema no es nada más que la multiplicación de un bien 

antecedente, que puede tener diferentes características que el bien problema,  

multiplicado por un asimilador (c). La problemática de la tasación consiste en parte 

en la determinación de este asimilador, que como se mencionará, depende de 

diversos factores. 

De la misma manera: 

5 � 7 � 8     3-2 

Que indica que el antecedente es un dato transformable (r) multiplicado por un 

transformador (g).  

El dato transformable es cualquier dato cuantitativo que aún sin ser semejante al 

problema puede ser utilizado en una tasación (su valor económico) como 

antecedente, pero mediante su transformación a través del transformador. Por 

ejemplo si se tiene que tasar una retroexcavadora de 120 Hp y uno de los 

antecedentes que se consiguió es una retroexcavadora de 130 Hp, en el caso de que 

los valores de las retroexcavadoras sean parecidos, el factor se llama asimilador,  si 

no son los valores parecidos no se los puede relacionar directamente, es necesario 

obtener la verdadera relación a través de un transformador. Pero es sólo una 

cuestión de nombre, porque en ambos casos funcionan de la misma manera 

(convirtiendo el antecedente o dato en un pronóstico del valor del problema). 

Con respecto a la obtención del asimilador parcial: 

69 � 123/12�     3-3 

Donde: 

c’ = indica que es un asimilador parcial. 



 

Se puede ver que es un factor que cuantifica la relación de las características del 

bien problema ( ) y el bien antecedente (

En el modelo matemático de la norma se incluyen una serie de cálculos para la 

realización de la tasación como muestra la 

3.5.2.1 Parámetros estadísticos

Gráfico

3.5.2.2 Asimiladores internos.

El método de cálculo por asimiladores internos trabaja un modelo matricial para 

resolver un sistema de ecuaciones, de cuantas ecuaciones y cuan

el sistema lo determinarán el número de antecedentes con el que se trabaje, así 

como el número de características que se esté evaluando. El sistema debe guardar 

cierta coherencia entre cantidad de antecedentes y características para que 

resulte en una indeterminación. 

                                        
6 Gráfico obtenido del seminario TASACIONES
Fernando Acurio, Quito, marzo 2011.

Se puede ver que es un factor que cuantifica la relación de las características del 

) y el bien antecedente ( ).  

En el modelo matemático de la norma se incluyen una serie de cálculos para la 

realización de la tasación como muestra la Gráfico 3-2 . 

Parámetros estadísticos 

Gráfico  3-3 Parámetros estadísticos 6 

Asimiladores internos. 

El método de cálculo por asimiladores internos trabaja un modelo matricial para 

resolver un sistema de ecuaciones, de cuantas ecuaciones y cuan

el sistema lo determinarán el número de antecedentes con el que se trabaje, así 

como el número de características que se esté evaluando. El sistema debe guardar 

cierta coherencia entre cantidad de antecedentes y características para que 

resulte en una indeterminación.  

                                            
Gráfico obtenido del seminario TASACIONES NORMAILIZADAS módulo I

marzo 2011. 
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Se puede ver que es un factor que cuantifica la relación de las características del 

En el modelo matemático de la norma se incluyen una serie de cálculos para la 

 

El método de cálculo por asimiladores internos trabaja un modelo matricial para 

resolver un sistema de ecuaciones, de cuantas ecuaciones y cuantas incógnitas sea 

el sistema lo determinarán el número de antecedentes con el que se trabaje, así 

como el número de características que se esté evaluando. El sistema debe guardar 

cierta coherencia entre cantidad de antecedentes y características para que no 

NORMAILIZADAS módulo I, dictado por el Ing. 
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Es así que por ejemplo: cuando se trabaje con tres antecedentes se tendrá que 

trabajar con dos características para cada uno de ellos. Ver Tabla 3-1 Asimiladores 

Internos  Pp. 30  

Las ecuaciones se conocen como funciones aproximadoras de valor. 

Satisface con una fórmula matemática el valor conocido en función de variables 

también conocidas. 

5 � ; ( ;919 ( ;22122     3-4 

Los números x’, x’’ que son parte de la matriz son valores numéricos de variables 

corresponden a una cuantipificación de las características de cada antecedente.  

k, k’, k’’ son números desconocidos a encontrar, parámetros empíricos que se 

calculan por regresión lineal múltiple a partir de los aj y de los x’aj. 

En la matriz de la tabla se está trabajando con tres antecedentes y dos 

características para cada antecedente, se le otorga un número 1 a la característica 

inferior (a1 vs a2) y cuatro a la superior, siendo el número máximo: el número de 

ítems con el que se trabaje entre antecedentes y problema, en este caso es cuatro 

(tres antecedentes y el problema). 

Por ejemplo en la columna A2 de la Tabla 3-1 muestran las características de  los 

antecedentes uno (a1), dos (a2)  y tres (a3) que tienen un valor de 3, 2 y 1 

respectivamente y del problema con un valor de 4. Similar al puntaje de una 

asignatura en la universidad, se otorgará un mayor valor al antecedente que mejor 

característica tenga con respecto a los otros.7 y así sucesivamente conforme vayan 

decreciendo las características. 

                                            
7 Por ejemplo si tengo tres motoniveladoras con un FM de 0.6 la primera, 0.9 la segunda y 0.7 la 
tercera, dentro de la matriz tendrá el número 3 la segunda Motoniveladora, el 2 será para la tercera y 
el 1 para la primera. 
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Tabla 3-1 Asimiladores Internos 

����    X A1 A2 

a1 1 4 2 

a2 1 2 3 

a3 1 3 4 

����    B 1 1 

 

3.5.2.3   Asimiladores externos. 

El esquema general de este tipo de cálculo es obtener un asimilador para cada 

característica del bien que se va a valorar. Por ejemplo para un vehículo se podría 

relevar: la depreciación, el kilometraje, carrocería, estado mecánico y el interior. 

Cabe aclarar que para la obtención de cada uno de los asimiladores de este ejemplo 

existe un fundamento teórico, detalle que para este ejemplo no se nombrará en el 

proyecto.    
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Tabla 3-2 Asimiladores Externos 

DEPRECIACION KILOMETRAJE  
CARROCERIA 

Y PINTURA 

ESTADO 

MECANICO 
INTERIOR 

O1 O2 U A1 A2 

����    ����    ����    ����    ����    

0,91 1,13 1,13 0,99 1,02 

 

En la Tabla 3-2 Asimiladores Externos  se muestra cada característica  evaluada a 

través de un asimilador, este es un número que se va acercando a uno (mayor o 

menor) mientras más se acerquen las características del bien a valorar a los del 

antecedente:  

• Mayor a uno si la característica del antecedente es cualitativamente superior a 

la del problema. 

• Menor a uno si la característica del antecedente es cualitativamente inferior a 

la del problema. 

Se multiplica los asimiladores parciales (c’) para obtener un asimilador total. Que 

será el que se utilice en la ecuación 1. 

6 � 62� � 62< � 62= � 62> � 62?     3-58 

Esto para un antecedente. Para varios antecedentes se realiza un promedio de los 

valores 4�, 4<, 4=, que son las medidas del problema resultante de asimilar el 

antecedente 5� al problema mediante el asimilador 6�. 
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4A � ∑ �3C&"      3-68 

m = tamaño de la muestra o número de antecedentes. 

4A = valor más probable del problema 

4D = valores parciales del problema de los que se obtendrá el valor más probable 4A.  

EF � GHIJKL ∑ � EJ"     3-78 

4M = el verdadero valor (valor cierto) del problema8. 

Los valores de 0.91, 1.13 y demás valores de los asimiladores parciales se obtienen 

de dividir la característica del problema sobre la característica del antecedente como 

se explicó en la ecuación 3-3 de la pp. 69 � 123/12�     3-327, por 

ejemplo para obtener el 0,91 se hizo lo siguiente: 

N9 � O9EO9P � Q, RS � Q,TU �VPNWXY Z[ Z[\Y[N]PN]ó_ Z[` \YXE`[JP�Q,TR �VPNWXY Z[ Z[\Y[N]PN]ó_ Z[` P_W[N[Z[_W[�    3-89 

Para los dos tipos de cálculo, asimiladores externos e internos, se estudia los 

parámetros estadísticos del Gráfico 3-3  como un estudio de la desviación estándar 

de los valores del problema: 

a � b∑c3C	3def
�&	��      3-910 

Y el cálculo del valor más probable (4M).  

                                            
8 Ver anexo 1  
9 (IRAM, 1998) 
10 (IRAM, 1998) 
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Se calcula el grado de semejanza de las características de los diferentes 

antecedentes, expresado en un número menor a uno. Siendo 0 la menor semejanza 

y 1 la mayor.  

Se calcula también la incertidumbre para los diferentes  niveles de confianza 

mencionados en la norma del noventa y nueve, del ochenta, del setenta, del cuarenta 

y del veinte por ciento, donde también  se toma en cuenta el tamaño de la muestra, 

mediante la  siguiente fórmula: 

] � �gPP " ( �gNN " ( h � W2E\     3-10 

Donde: 

�i�� " = escala fáctica del antecedente 

�ijj " = escala fáctica del asimilador 

s = desviación estándar 

t’ = variable de Student 

Que incorpora para el cálculo la variable de Student modificada (ver anexo 2) dada 

para los niveles de confianza mencionados en la norma. 

3.6 RELEVAMIENTO DE LOS DATOS Y DEL PROBLEMA 

El objetivo de la IRAM 34855 Relevamiento de datos y del problema es establecer 

los criterios operativos para el relevamiento de los datos y del problema. 

3.6.1 DATO UTILIZABLE TOTAL 

Los datos utilizables que se mencionan (ver anexo 1, pp. 105) valor, moneda,  

mercado, derecho, objeto: 



 

Gráfico

Esto es lo que se conoce como universalidad del bien. Y  por lo menos estas 

características son las que deben conformar el dato utilizable total. 

Se determina también las condiciones de homogeneidad y equivalencia de datos.

3.6.2 RELEVAMIENTO

Es necesario hacer un relevamiento adecuado tanto de los antecedentes como del 

bien a valorar. 

Debe ser confiable y fehaciente y se debe calificar la fuente.

Debe haber un control del relevamiento.

En los valores relevados se debe incluir datos como la incertidumbre, cantid

originales recopiladas. 

Datos de mercado: clase, momento, ubicación, tendencia.

                                        
11 Gráfico obtenido del seminario TASACIONES
Fernando Acurio, Quito, marzo 2011.
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Esto es lo que se conoce como universalidad del bien. Y  por lo menos estas 
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Se determina también las condiciones de homogeneidad y equivalencia de datos.
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Debe haber un control del relevamiento. 

En los valores relevados se debe incluir datos como la incertidumbre, cantid

Datos de mercado: clase, momento, ubicación, tendencia. 

                                            
do del seminario TASACIONES NORMALIZADAS modulo I
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Esto es lo que se conoce como universalidad del bien. Y  por lo menos estas 

características son las que deben conformar el dato utilizable total.  

Se determina también las condiciones de homogeneidad y equivalencia de datos. 

un relevamiento adecuado tanto de los antecedentes como del 

En los valores relevados se debe incluir datos como la incertidumbre, cantidades 

NORMALIZADAS modulo I, dictado por el Ing. 

Derecho
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Datos de derecho: pleno parcial, entre otros. 

Se identifica además en la norma puntos importantes del relevamiento como: 

• Mención del responsable directo del relevamiento. 

• Ítems de naturaleza cualitativa. 

• Inclusión de la incertidumbre. 

3.6.2.1    Datos de mercado. 

3.6.2.1.1 Clases  

Existen: 

• Comprador 

• Vendedor 

• Diferido 

• De contado 

• De liquidación. 

La influencia del tipo de mercado en el que se esté valorando es de gran importancia 

debido a que puede darse una gran diferencia de precios dentro de cada uno. 

Mercado comprador vs vendedor.-  El valor un bien en un mercado comprador es 

menor que el valor del mismo bien en un mercado vendedor, debido a que en el 

primero el poder está en el comprador, así respectivamente el segundo mercado. 
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El mercado de compra y venta comercial que es más común es un mercado 

vendedor, es donde idealmente todos quisieran vender sus bienes. En cambio en el 

caso de que una entidad bancaria, que después de haber realizado el embargo de 

una prenda, tenga que vender el bien, este se encontrará en un mercado comprador 

por lo tanto su precio disminuirá ya que a la entidad lo que le interesa es recuperar el 

capital por el que fue prendado el bien más los intereses, mas no obtener el mayor 

valor posible. 

Mercados diferido y de contado .-  entre estos mercados está claro que un bien que 

ha sido diferido va a costar más que  el mismo bien de contado. 

El mercado de liquidación.-  también llamado de remate es muy particular y 

depende mucho del bien que se valore. Por ejemplo para tasar un vehículo chocado 

lo que se hacía es estimar el costo de la reparación de este vehículo y hacer la 

comparación con  antecedentes de vehículos no chocados, es decir de un mercado 

distinto al que se debe valorar, debido a esto de este análisis se obtenía un valor 

más bajo al que en realidad se venden este tipo de vehículos. Lo que se debe hacer 

es relevar los antecedentes del mismo mercado de liquidación o remate, es decir no 

ver lo que no funciona, si no relevar los elementos que si funcionan y estimar cuanto 

se puede obtener por la venta de estos. 

3.6.2.1.2 Momento 

Se debe señalar el momento, es decir, día, mes, año y condiciones 

macroeconómicas en las que se realiza la tasación, sobre todo en mercados muy 

volátiles. El mismo bien tasado en otro tiempo puede tener un valor muy diferente 

sobre todo debido a las condiciones macroeconómicas, específicamente en el 

Ecuador, el valor  que tenía un bien antes de la dolarización en el año 2000 y 

después de ella, no es el mismo, de la misma manera en otros eventos con 

repercusiones socioeconómicas como un golpe de estado o un desastre natural. 
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3.6.2.1.3 Ubicación 

Se debe tener muy en cuenta la ubicación del mercado para realizar el relevamiento 

y mencionarla en el informe de tasación, de manera especial cuando se releva 

antecedentes de otro país, debido a que cada país tiene sus propios costos de 

importación, instalación, transporte, moneda, etc. 

3.6.2.1.4 Tendencia 

Ver capítulo 2 Definiciones, pp. 8 

3.6.2.2   Datos de derecho 

Con respecto a la clase de derecho, parcial o pleno, se debe tomar en cuenta 

dependiendo de la finalidad de la tasación por ejemplo un vehículo sobre el que no 

se tenga derecho pleno por estar prendado como garantía a un banco tiene un 

menor valor. 

Así también con los permisos de operación, por ejemplo un buque sin estos permisos 

tiene un valor mucho menor al que tendría en el caso de poseer los permisos 

respectivos. De manera similar se incluye los derechos de patente. 

3.6.2.3   Tipo de objeto 

Se relevará las características físicas como color, tamaño, etc. Así como las 

características técnicas. 

3.6.2.3.1 De la aptitud cualitativa y cualitativa del objeto. 

Debe surgir de su aspecto más importante, por ejemplo: 

• Cualitativa: la calidad constructiva. 

• Cuantitativa: tamaño. 
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3.6.2.3.2 Estado del objeto 

Nuevo, no necesita reparaciones, necesita reparaciones. 

3.6.2.3.3 Ubicación del objeto 

Debe indicarse la ubicación geográfica del objeto. 

3.6.2.4   Moneda 

Se debe respetar la unidad monetaria de la fuente, sin producir conversiones 

automáticas.   

<<El factor moneda y su influencia.- Mucho se ha escrito sobre la unidad de valor 

“moneda”, y su influencia. Referir un valor dado a la moneda en que se construyó, se 

pagó, o se adquirió, y luego reducirlo a la moneda actual, tiene un sentido más que 

relativo, si no erróneo. 

La unidad de valor aceptada universalmente era y es el oro, y su valor es cambiante. 

¿Cómo podría entonces establecerse un valor fijo para hacerse una valuación? 

Cada vez más “la moneda” y “el oro” tienen un sentido relativo y 

cambiante>>(Marston & Agg, 1947) 

La moneda está relacionada con el tipo de mercado y se refiere a que cuando se 

releva un bien, generalmente antecedente, en una moneda extranjera no  solo se 

debe realizar el cambio de moneda para obtener el valor para Ecuador, sino también 

hacer una serie de estudios como el de inflación, posicionamiento del bien en el 

Ecuador, impuestos de aduana, etc. referentes al cambio de la moneda. 

3.7 TABLAS Y GRÁFICOS CUANTIPIFICADORES 

El término cuantipificación es un neologismo incorporado en la norma que indica el 

tránsito de lo cualitativo a lo cuantitativo. Para un concepto más detallado se puede 

revisar el concepto en el sub capítulo 2.1.14 CUANTIPIFICACIÓN, pp. 8. 
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Es uno de los aspectos principales de la tasación. Donde obligadamente se debe 

traducir expresiones cuantitativas como asimiladores y transformadores, ya que 

generalmente las características son relevadas en términos cualitativos. 

El objetivo de la norma es establecer criterios operativos para confeccionar tablas y 

gráficos cuantipificadores.  

3.7.1 DEFINICIONES 

3.7.1.1    Datos polivariantes y univariantes 

Especifica en la norma IRAM 34856 el significado de estos dos tipos de datos. 

Cuando se valora un vehículo: por ejemplo un VITARA 2005 y se obtienen dos 

antecedentes como se puede ver en la Tabla 3-3:  

Tabla 3-3 Datos polivariantes 

Características Año Kilometraje Precio Estado 

mecánico 

Vitara problema 2005 50000 Km X Bueno 

Vitara 

antecedente 1 

2004 80000 Km $12000 Regular 

Vitara 

antecedente 2 

2005 70000 Km $12900 Regular 
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Se puede ver que los datos varían del problema en más de una característica 

además del valor económico, haciéndolos polivariantes. 

Serían para el ejemplo datos univariantes si todos los vehículos fueran del mismo 

año y estuvieran en el mismo estado mecánico, entonces sería diferente solo su 

valor y una característica (kilometraje). 

 

3.7.1.2    Base estadística 

3.7.1.2.1 Técnica de datos univariantes 

En un conjunto de datos es posible hacer subconjuntos de datos univariantes y 

construir una tabla cuantipificadora de la siguiente manera: 

I. Se le atribuye a uno de los antecedentes 5� (al azar, o intermedio) un valor 

cuantipificado 100(u otro valor base) para la única característica que varía 

(dato univariante). 

II. Se calculan los valores cuantipificados de esa característica para los 

antecedentes restantes mediante una relación directa de la siguiente manera: 

195< � 100 � M�l%� mj%nó&oj% �fM�l%� mj%nó&oj% ��     3-11 

III. Como para el mismo nivel de característica cualitativa pueden aparecer 

expresiones cuantipificadores diferentes, se las promedia (media aritmética) o 

se estima mediante análisis de regresión. 

3.7.1.2.2 Técnica de datos polivariantes  

Si el antecedente es polivariante entonces es posible tomar datos de las tablas 

cuantipificadoras establecidas anteriormente para al final dejar una sola 

característica variable y trabajar de la misma manera que en el punto 3.7.1.2.1 



41 
 

3.7.1.2.3 Técnica de los datos polivariantes por regresión econométrica. 

Se obtiene con los antecedentes disponibles una función aproximadora de valor 

h(x’,x’’)12, y a partir de ella se puede aplicar una fórmula de cuantipificación: 

195� � �**
�p�q rq s�tsu�� "     3-12 

Donde: 

h = función aproximadora de valor 

x’ = característica importante.(ejemplo: Fd, Fo, Fm) 

Siendo 5� el antecedente que recibe la cuantipificación 100 y dx’ = x’5< - x’5�. (el 

diferencial de la característica) 

Es decir, se obtiene la h como se mostró en 3.5.2.2  Asimiladores internos. pp. 28, y 

según la fórmula se la deriva parcialmente con respecto a  1; �w xw y".  A partir de esto 

se trabaja con la fórmula ya mencionada 3-12. 

3.7.1.3    Tablas cuantipificadoras. 

En las tablas debe constar para cada ítem: 

• El tamaño de la muestra 

• La amplitud 

• La desviación estándar 

• Incertidumbre de escala fáctica y total para 20%, 40%, 60%, 80%, 90%, 99% 

de confianza. 

                                            
12 Ver  ecuación 3-4 en la pp. 29 
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CAPÍTULO 4  DESARROLLO DE LA GUÍA 

El procedimiento para tasar equipo caminero se realizará en el siguiente orden, 

según como se van dando los datos en la práctica: 

1. Relevamiento de datos (tanto del problema como de los antecedentes). 

2. Cálculos timográficos correspondientes. 

3. Emisión del informe. 

En el caso de que la persona que realice la tasación sea la misma que realiza el 

relevamiento o inspección del equipo es necesario tener cierto conocimiento de lo 

que se relevará, a continuación una introducción al equipo caminero objeto de la 

tasación. 

4.1 INTRODUCCIÓN AL EQUIPO CAMINERO 

En este capítulo se realizará una descripción general de las características del 

equipo caminero en estudio, sus sistemas y componentes así como algunas 

clasificaciones. 

El equipo caminero objeto del estudio es el siguiente: 

1) Tractor de cadenas 

2) Excavadoras 

3) Cargadoras de ruedas 

4) Motoniveladora. 

5) Retroexcavadoras 
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6) Compactadores 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS COMUNES 

Estas máquinas están compuestas por varios sistemas, los que se dividen en los 

siguientes: 

• Motor  

• Tren de impulsión. 

o Transmisión. 

o Sistema de frenos 

o Mandos finales 

o Diferenciales/motores de giro 

• Herramientas de trabajo:  

o Cucharón, cuchillas, puntas, brocas, etc. 

• Sistema hidráulico. 

o Tanque de almacenamiento de aceite 

o Fluido hidráulico 

o Líneas de conexión 

o Válvulas, bombas hidráulicas 

o Actuadores, filtros hidráulicos 
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• Tren de rodaje 

o Cadena 

o Rodillos 

o Ruedas guías 

o Ruedas motrices 

o Zapatas, eslabón maestro 

• Bastidor. 

• Otros. 

4.1.1.1    Motor 

Toda la maquinaria tiene motores a diesel. El motor a diesel es mejor para este tipo 

de aplicaciones por diversas razones. Una es que el combustible es más barato. Otra 

es que es más eficiente debido a su compresión más alta. El combustible tiene un 

mayor valor térmico y una mayor proporción de la energía de él se convierte en 

potencia en el cigüeñal. Los motores diesel utilizados en la actualidad en maquinaria 

caminera están entre los 30 HP en compactadores hasta los 2000 HP en maquinaría 

de minería. El motor consta de elementos fijos (bloque motor, cabezote, junta de 

culata, cárter de aceite, colectores), tren alternativo (sistema biela manivela, cilindro 

pistón, bielas, cigüeñal, volante de inercia, etc), sistema de distribución, lubricación, 

refrigaración. 

4.1.1.2    Transmisión tren de impulsión 

En la transmisión de potencia actúan los siguientes elementos: la transmisión, los 

mandos finales diferenciales y motores de giro. 
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En general: 

• Embrague 

• Caja de velocidades 

• Junta universal 

• Arboles de transmisión 

• Puentes, mandos finales 

• Ruedas motrices. 

• Grupos cónicos 

Existen tres clases de transmisiones: 

1. Servo transmisión 

2. Transmisión hidrostática 

3. Transmisión mecánica 

4.1.1.2.1 Servo transmisión 

Las servo transmisiones están constituidas por un convertidor de par y una 

transmisión. 

• Convertidor de par. 

Es una transmisión hidrodinámica adicional al cambio automático. 

Consta de un rodete de bomba, rodete de turbina y el estator o reactor. 

Funciona de la siguiente manera: el rodete de la bomba gira solidario con el motor. El 

aceite es impulsado hacia la turbina por efecto de la bomba, cuando el fluido rebota 

en dirección opuesta a la bomba, al agregar un estator se aprovecha esta energía 

para sumarla a la provocada por la bomba, multiplicando el par de entrada. 
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• Transmisión 

La transmisión es la encargada del control de la dirección y velocidad en el equipo, 

es decir la potencia del convertidor se transforma en potencia útil, su funcionamiento 

está basado en la operatoria de varios conjuntos de engranajes planetarios, cada 

velocidad y sentido (atrás y adelante) tiene un embrague con su planetario, y la 

potencia suministrada a la servo transmisión es administrada para tener control tanto 

de la velocidad como de la potencia del equipo. 

Un juego de engranajes planetarios, está compuesto por tres elementos el primero 

sujeto, el segundo motriz y el tercero transmitirá la potencia: una corona, un 

engranaje solar y varios engranajes satélites.  

Por el suministro de aceite hidráulico a un conjunto de embragues se consigue la 

detención de un determinado componente del conjunto de planetarios para poder 

tener control de la potencia, como se mencionó antes. El embrague varía la 

capacidad de transmitir torque variando el espesor de la película de aceite entre el 

miembro motriz y el miembro motor. Los embragues constan de varios discos 

metálicos intercalados con discos de bronce y separados por resortes, los que son 

accionados por medio de un pistón hidráulico. Cuando los discos están en contacto, 

detienen la corona del planetario originando la transmisión de potencia. 

4.1.1.2.2 Transmisión hidrostática. 

En general poseen una bomba hidráulica y un motor hidráulico de desplazamiento 

positivo. 

En su mayoría usan una bomba de desplazamiento positivo de flujo variable, que 

puede ser una bomba de de pistones axiales o paletas deslizantes. Cuando se 

reduce el flujo de la bomba hidráulica se reduce la velocidad del motor, y se obtiene 

el efecto inverso cuando se aumenta el flujo. Este sistema, tiene la capacidad de 

incrementar el torque, independientemente de la velocidad mantiene una eficiencia 
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relativamente constante; tiene excelentes características de control y es ampliamente 

usado en maquinaria.  

4.1.1.2.3 Transmisión mecánica 

Transmisión usada en máquinas de los años 70, es considerada como una 

transmisión directa y sus elementos constitutivos son: mandos finales, embragues de 

dirección y diferencial. 

• Mandos finales 

Los mandos finales proporcionan la última reducción de velocidad de rotación del eje 

motriz que proviene de la transmisión y aumentan el torque en la rueda. 

• Embragues de dirección 

El embrague de dirección conecta y desconecta la potencia del eje de la transmisión 

a los mandos finales, a fin de que la dirección de desplazamiento de la máquina sea 

controlada, controlando así la velocidad de rotación del eje derecho o izquierdo. El 

freno de la dirección detiene la máquina y controla el radio de giro de la misma. Los 

embragues y el freno de la dirección tienen el mismo sistema de funcionamiento que 

la transmisión. 

• Diferenciales 

La función del diferencial es transmitir la potencia del eje motriz a los dos semiejes 

de las ruedas. Los semiejes  giran a la misma velocidad  si tienen la misma carga,  

pero  es indispensable la función del diferencial cuando las dos ruedas tienen que 

girar a diferentes velocidades por ejemplo cuando se toma una curva donde las 

ruedas exteriores deben girar a mayor velocidad que las interiores. 
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4.1.2 TRACTOR DE CADENAS 

 

Gráfico 4-1 Tractor de cadenas 

El tractor de cadenas es una máquina que se utiliza principalmente para trabajos 

donde sea necesaria una gran potencia, gracias a  la gran superficie de contacto de 

las orugas, la adherencia al suelo de sus zapatas y otras características el tractor de 

cadenas o de orugas es ideal para terrenos de poca resistencia, movimiento de 

tierras en lugares poco accesibles donde condiciones de trabajo sean extremas, 

trabajos sobre fuertes pendientes, en todos aquellos casos donde el esfuerzo de 

tracción exija una fuerte adherencia al suelo, para trabajos de cortas distancias, 

excavaciones en línea recta, remolcado de grandes cargas. 
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Gráfico 4-2  Tren de impulsión de un tractor bulldo zer13 

1. Motor diesel 

2. Damper 

3. Junta universal 

4. Convertidor de par 

5. Caja de velocidades automática 

6. Embragues de dirección 

7. Frenos de dirección 

8. Mando final 

9. Rueda motriz 

10. Cadena 

                                            
13 Manual de Servicio Tractor Bulldozer Komatsu 375 A-1 
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4.1.2.2    Motor 

Actualmente todos los tractores de cadenas tienen motores a diesel por las razones 

que se expuso anteriormente (adecuada entrega de potencia, alta reserva de par, 

fiabilidad y rendimiento). 

Los rangos de potencia al volante que poseen los motores varían de acuerdo al tipo 

de trabajo  a realizar variando estas desde 40 HP hasta potencias que sobrepasan 

los 1000 HP.  

4.1.2.3    Transmisión 

La Dirección Diferencial: Suministra potencia continua a las dos cadenas, 

proporcionando máxima fuerza en la hoja de empuje. 

Palanca de Control: La velocidad, dirección y sentido de marcha de la máquina se 

controlan con una sola palanca. La palanca de control permite al operador trabajar 

con gran precisión en lugares de pequeñas dimensiones. 

Trenes de Engranajes Planetarios: El sistema de dirección diferencial se compone de 

tres trenes de engranajes planetarios, una bomba hidráulica de caudal variable, 

dedicado exclusivamente a esta función, un motor de dirección de desplazamiento 

fijo, bidireccional, y engranajes de dirección. Un diferencial planetario hace girar la 

máquina, al aumentar la velocidad de una cadena y reducir la de la otra, 

manteniendo en ambas la máxima potencia. 

4.1.2.4    Tren de rodaje 

Para la mayoría de marcas de maquinaria pesada el tren de rodaje está compuesto 

por carriles de acero soportados sobre los cuales avanza la máquina, a estos los  

impulsa una rueda motriz dentada, que obtiene su poder de los mandos finales, que 

han aumentado el torque para otorgarles una gran potencia. 
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En la parte de delante de este tipo de estructura tienen la otra rueda, de igual manera 

dentada, que sirve de guía para que haya descarrilamiento. 

Las cadenas u orugas, no son más que una cadena de eslabones y zapatas 

atornilladas. Entre los últimos avances de tracción se pueden destacar aquellos que 

sustituyen las cadenas por bandas continuas de caucho, gracias a las cuales se 

reducen los inconvenientes de circulación que presentan los tractores con cadenas 

metálicas 

Como se mencionó anteriormente esto es para la mayoría de marcas, no todas, 

Caterpillar en particular  ha implantado un sistema diferente de los tradicionales en lo 

que se refiere al tren de rodaje, que se conoce como tren de rodaje elevado o 

triangular. 

Este sistema posee la rueda motriz elevada y un bastidor de rodillos oscilantes con el 

fin de obtener importantes beneficios con mayor confiabilidad cuando hay altas 

cargas de impacto. La ventaja de este sistema es que se reducen las cargas de 

impacto en los en los componentes del tren de rodaje  hasta en un 50%, con lo que 

se consigue prolongar la vida útil de los componentes del tren de fuerza, los mandos 

finales, los embragues de dirección y los frenos no soportan ahora todas las cargas 

de impacto vertical de contacto con el suelo, las cargas de alineación del bastidor de 

rodillos y las cargas de la barra de tiro y de la hoja topadora. 

4.1.2.5    Sistema de dirección 

La dirección de los tractores la controla la velocidad de rotación de los motores 

hidráulicos. 

4.1.2.6    Hoja empujadora 

La hoja empujadora es un elemento de gran resistencia y es la encargada empujar, 

excavar y esparcir el material entre otras actividades es accionada mediante un 

control hidráulico para operar los brazos de inclinación. 
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4.1.2.7    Sistema hidráulico 

El sistema hidráulico de los tractores principalmente es usado para controlar la hoja y 

de ser necesario operar (levantar o descender) el ripper. 

4.1.2.8    Equipo adicional 

El escarificador o ripper es una especie de uña, es también un elemento hecho de un 

material de alta resistencia debido a que debe separar los suelos compactos y las 

rocas semiduras por acción del labrado, se encuentra sólidamente ubicado en la 

parte posterior del tractor. 

4.1.3 EXCAVADORA 

 

Gráfico 4-3 Excavadora hidráulica 

Las excavadoras hidráulicas de orugas son equipo  que se emplean para excavación 

profunda (bajo el nivel de donde se encuentra el equipo), para construir zanjas, 

cunetas, dragado de canales, etc. 
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La excavadora hidráulica está compuesta por tres partes: la unidad giratoria que 

contiene al motor, el sistema hidráulico y la transmisión; la unidad de propulsión que 

incluye el tren de rodaje y la dirección; y el brazo articulado. 

 

Gráfico 4-4 partes de la excavadora 

4.1.3.1    Unidad giratoria 

La unidad giratoria, está formada por un bastidor que debe ser reforzado para poder 

sostener el motor, el sistema hidráulico y el brazo articulado.  

4.1.3.1.1 Motor 

El motor de las excavadoras es un motor diesel, con una potencia que va desde los 

99 hasta los 1470 hp, siendo las más utilizadas las  de tamaño mediano, que están 

en el rango de 120-180 hp. 
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4.1.3.1.2 Sistema hidráulico 

Las bombas del sistema hidráulico están acopladas al eje del motor por medio de un 

grupo de engranajes, los que a su vez mueven las bombas hidráulicas de la 

dirección, de rotación de la unidad giratoria, de la transmisión y del sistema hidráulico 

del brazo articulado. La transmisión y el tren de rodaje son del tipo hidrostático y 

puede ser considerado dentro de este sistema. (Arcos & Vásconez, 2000) 

4.1.3.1.3 Transmisión 

La transmisión de las excavadoras es del tipo hidrostático, es decir, tienen una sola 

marcha adelante y atrás. En la que alcanzan algunas velocidades entre cero y la 

máxima velocidad. (Arcos & Vásconez, 2000) 

4.1.3.2    Tren de propulsión. 

Está formado por: 

4.1.3.2.1 Tren de rodaje 

El tren de rodaje de las excavadoras es similar al de los tractores de cadenas, es 

impulsado por dos motores hidrostáticos, que le dan el movimiento a la catalina para 

impulsar las cadenas. 

4.1.3.2.2 Dirección 

Similar al tractor de cadenas, esta es controlada por la velocidad o diferencia de 

velocidad de rotación de las cadenas, es decir de los motores que las controlan.  

4.1.3.3    Brazo articulado 

Aparte del brazo propiamente dicho, forma también parte de él el cucharón o los 

elementos adicionales como el martillo. 
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4.1.3.3.1 Brazo 

Está formado por dos partes, esto le permite tener una gran versatilidad y alcance sin 

necesidad de mucha movilidad. Sirve para sujetar el cucharón y los gatos hidráulicos 

de movimiento del brazo y del cucharón. 

4.1.3.3.2 Cucharón 

En el cucharón de la excavadora debe tener una gran resistencia debido a que está 

sometido en muchos casos a grandes fuerzas de choque. Pueden tener dientes o 

cuchillas y pueden seleccionarse por su capacidad. 

Existen dos maneras de medir la capacidad del cucharón: 

a. Capacidad a ras.- Es el volumen contenido en el cucharón después de nivelar 

la carga pasando un rasero que se apoye sobre la cuchilla y la parte trasera 

del cucharón. 

b. Capacidad colmada.- Es la capacidad a ras, más la cantidad adicional que se 

acumule sobre la carga a ras a un ángulo de reposo de 2:1 con el nivel a ras 

paralelo al suelo. 

Hay tres tipos básicos de cucharones que se pueden escoger: 

 

a. Cucharones de uso general.- Tienen dientes, dientes y segmentos o cuchillas 

reversibles. 

b. Cucharones para roca, tienen un diseño de cuchilla tipo pala a los que se les 

puede adicionar dientes. 

Cucharones de penetración, en los que la fuerza de desprendimiento es moderada y 

los dientes son soldados. 
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4.1.4 CARGADORAS DE RUEDAS 

 

Gráfico 4-5 Cargadora de ruedas 

Se emplean para excavación, carga, nivelación aproximada y transporte en forma 

limitada. 

Un cargador de ruedas, está compuesto por el motor, el tren de rodaje, la 

transmisión, la dirección, el sistema hidráulico y el mecanismo de carga.

 

Gráfico 4-6 Tren de fuerza de una cargadora frontal  de llantas 
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En el Gráfico 4-6 se tiene los siguientes elementos. 

1. Motor diesel 

2. Acople 

3. Convertidor de par 

4. Controles hidráulicos de caja automática 

5. Transmisión de planetarios 

6. Engranajes de transferencia 

7. Grupo cónico 

8. Mandos finales ruedas frontales 

9. Mandos finales ruedas posteriores 

10. Grupo cónico diferencial posterior 

11. Ejes de transmisión y juntas universales. 

12. Cuchara. 

4.1.4.1    Motor 

Utilizan motores a diesel, y potencia al volante oscila entre los 90 hp hasta los 1250 

hp. 

4.1.4.2    Tren de rodaje 

Está compuesto por los ejes, frenos y las llantas. 

4.1.4.3  Transmisión 

Servo transmisión con convertidor de par. 

4.1.4.4    Dirección 

Hidráulica.  
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4.1.4.5    Sistema hidráulico 

El sistema hidráulico es el encargado de proporcionar características esenciales del 

cargador de ruedas como la fuerza y la flexibilidad, El sistema hidráulico facilita el 

trabajo de levantamiento de cargas pesadas.  

4.1.4.6    Mecanismo de carga 

Está compuesto por: la torreta, los brazos de levantamiento, mecanismo de volteo y 

el cucharón. 

• La torreta. 

La torreta del mecanismo de carga, está formada por cuatro planchas que 

proporcionan un montaje rígido para los brazos de levante, resiste los esfuerzos y 

protege las tuberías y cilindros  hidráulicos de daños causados por los escombros, 

además de servir de pivote en la articulación del cargador de ruedas. (Arcos & 

Vásconez, 2000). 

4.1.4.6.1 Los brazos de levantamiento. 

Los brazos de levantamiento son de acero macizo para poder soportar los esfuerzos 

de la carga, se encuentran unidos por un travesaño el que proporciona mayor rigidez 

y mantiene la alineación de las perforaciones de los pasadores del mecanismo de 

volteo. 

Están unidos a la torreta, por dos cilindros hidráulicos, los que permiten subir o bajar 

los brazos de levantamiento. (Arcos & Vásconez, 2000) 

4.1.4.6.2 Mecanismos de volteo 

Permite que la cuchara desprenda, cargue y descargue el material, es controlado a 

través de los cilindros hidráulicos. 
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4.1.4.6.3 Cucharón 

El cucharón es un equipo de trabajo utilizado para efectuar la carga y descarga de 

material,  y funciones adicionales como corte, desbroce, etc. 

4.1.5 MOTONIVELADORAS (Arcos & Vásconez, 2000) 

 

Gráfico 4-7 Motoniveladora 

La motoniveladora, es una máquina cuyo empleo principal es para nivelar, escarificar 

y aplicaciones adicionales como limpieza de cunetas y mantenimiento de caminos, 

sin embargo se pueden acoplar accesorios como bulldozer, herramientas de 

desmonte montadas en brazos, rastras de discos. 

La motoniveladora articulada, está compuesta principalmente por el motor, el tren de 

rodaje, la transmisión, la dirección, el sistema hidráulico, la hoja niveladora, el 

escarificador y el equipo adicional. 

4.1.5.1    Motor 

Las motoniveladoras articuladas, tienen motores a diesel cuyas potencias al volante 

oscilan entre 120 hp hasta 275 hp, siendo las utilizadas por el Cuerpo de Ingenieros 

del Ejército las motoniveladoras con potencias desde 120 hasta 180 hp. 
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4.1.5.2    Transmisión 

Las motoniveladoras necesitan de una transmisión del tipo vertical o descendente 

con dos o más juegos de ejes paralelos, pues el eje motriz está debajo del motor. 

Estas máquinas necesitan una reducción fuerte de los engranajes para realizar 

trabajos pesados, poseen velocidades moderadas para trabajo ligero y velocidades 

de desplazamiento de hasta 40-45 Km/h. Estas máquinas pueden tener de 6 a 9 

velocidades para avance como para reversa. 

4.1.5.3    Tren de rodaje 

Las motoniveladoras tienen tres pares de llantas, uno delantero y dos posteriores. La 

tracción normalmente es en las ruedas posteriores, sin embrago es posible tener 

tracción en las seis ruedas utilizando motores hidrostáticos para las ruedas 

delanteras. El diferencial no transmite directamente la potencia a las ruedas, sino a 

una catalina que está montada al final de los semiejes, desde las cuales se transmite 

la potencia a las ruedas por medio de cadenas de rodillos. Las catalinas están 

cubiertas por una funda cuya finalidad es la de dar protección.  

4.1.5.4    Dirección. 

La dirección es del tipo hidráulica, con dos cilindros hidráulicos en las ruedas 

delanteras, usando el mismo sistema hidráulico para la articulación del bastidor, al 

ser la motoniveladora articulada, el radio de giro es menor al largo de la máquina.  

4.1.5.5    Sistema hidráulico. 

El sistema hidráulico de las motoniveladoras, tiene un sensor de carga, adaptando 

automáticamente el flujo y la presión según sea necesario (detección de carga) en 

favor del consumo de combustible y para responder con precisión a la demanda de 

potencia. 

El sistema hidráulico de las motoniveladoras articuladas, controlan el levantamiento, 

la inclinación y el desplazamiento lateral de la hoja, la rotación del círculo, la 
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articulación y la inclinación de las ruedas delanteras, la penetración del ripper y del 

escarificador. 

4.1.5.6    Hoja niveladora 

La hoja niveladora, es el principal elemento de la motoniveladora, está construida de 

acero al carbono resistente al desgaste por abrasión, la mayor parte de ella es una 

pieza curva llamada vertedera. En la parte inferior tiene cuchillas que son reversibles 

e intercambiables. 

El círculo soporta la hoja niveladora. Es un anillo dentado el que por medio de un 

mecanismo de tornillo sin fin, que es impulsado por un motor hidráulico, permite tener 

una rotación de la hoja niveladora  de 360 grados 

El círculo está suspendido en la barra de tiro y sujetado por dos cilindros hidráulicos 

de movimiento independiente para darle a la hoja niveladora la inclinación que 

necesita para el trabajo. 

La barra de tiro, tiene una forma de “A” que tiene cuatro soportes para mantener 

rígido al círculo, está unida al bastidor por una unión tipo rótula que le permite tener 

libre movimiento angular y rotacional. La barra de tiro es la que soporta toda la carga 

horizontal de la hoja  niveladora, porque los otros soportes solamente sirven de 

posicionamiento de la hoja. 

El control de la hoja niveladora es completamente hidráulico, lo que le permite al 

operador tener un control fácil y una respuesta rápida. 

4.1.5.7    Escarificador 

El escarificador es un grupo de dientes montados en una barra en forma de “V” que 

se utilizan para romper superficies duras para que penetre en ellas la hoja 

niveladora.  



62 
 

Cuando el escarificador está montado en la parte posterior se lo conoce como 

RIPPER, se utiliza para realizar trabajos mucho más pesados que el estándar el cual 

está ubicado en la parte delantera 

4.1.6 RETROEXCAVADORAS (Arcos & Vásconez, 2000) 

 

Gráfico 4-8 Retroexcavadora 

Las retroexcavadoras son máquinas que combinan las características de las 

cargadoras de ruedas y de las excavadoras ya analizadas anteriormente, porque en 

su parte delantera tiene un cargador y en la parte posterior un excavador. 

Las retroexcavadoras están formadas por el motor, la transmisión, el tren de rodaje, 

la dirección, el sistema hidráulico y los accesorios. 

4.1.6.1    Motor 

Las retroexcavadoras, debido a la versatilidad que poseen tienen motores que son 

de menor potencia que las cargadoras y las excavadoras, están en el orden de 70 a 

100 hp. 
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4.1.6.2   Transmisión 

Las retroexcavadoras al igual que las cargadoras tienen servo transmisiones 

automáticas la que le permite tener la versatilidad de las cargadoras 

4.1.6.3    Tren de rodaje 

El tren de rodaje de las retroexcavadoras es por ruedas, sin embargo este es 

diferente a las cargadoras, porque tiene las llantas delanteras considerablemente 

pequeñas (rin 15) en relación a las posteriores (rin 24), tienen la particularidad de 

que son 4x2 ó 4x4 las modernas. 

4.1.6.4    Dirección 

La dirección de las retroexcavadoras es hidráulica, controlando la dirección en las 

llantas delanteras. Sin embargo existen algunas alternativas que disponen algunas 

marcas como equipo estándar como son: dirección en las cuatro ruedas; frenado de 

las llantas lo que ayuda al giro de la retroexcavadora. 

4.1.6.5    Sistema hidráulico 

El sistema hidráulico de las retroexcavadoras sirve para accionar tanto el cargador 

como el excavador (independientemente), brindando la fuerza necesaria para realizar 

los trabajos a que está sometida la máquina. 
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4.1.7 COMPACTADORES (Arcos & Vásconez, 2000) 

 

Gráfico 4-9 Compactador 

El efecto que produce una aplanadora o compactadora es comprimir el material que 

está debajo debido a su peso muerto o estático. Un vibrador sacude en forma 

individual las partículas del suelo y hace que se acumulen entre sí desplazando el 

exceso de agua. 

Algunos tipos de compactadores son los siguientes: 

a. Compactador de neumáticos 

b. Compactador de un tambor vibratorio 

c. Compactador de pisones (pata de cabra) 

4.1.7.1    Compactadores neumáticos. 
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El compactador de neumáticos está formado por dos hileras de neumáticos en 

“tándem”, la hilera delantera tiene un número impar de neumáticos, mientras que la 

posterior tiene un número par, esto para que las superficies compactadas por las 

ruedas delanteras y las posteriores se complementen, debiendo traslaparse 

ligeramente. Los compactadores neumáticos, poseen adicionalmente 

compartimientos para el lastre, los que deben estar ubicados para distribuir 

uniformemente el peso en las ruedas. El compactador de neumáticos está formado 

por el motor, la transmisión, la dirección y el tren de rodaje. 

4.1.7.1.1 Motor. 

Los compactadores de neumáticos, tienen motores a diesel cuya potencia oscila 

entre 77 hasta 150 hp. 

4.1.7.1.2 Transmisión. 

La transmisión está formada por un convertidor de par, al que va conectado 

directamente la transmisión de cuatro velocidades. El convertidor de par se conecta 

con el volante del motor y provee la desmultiplicación del par. De la transmisión se 

transmite la potencia al eje posterior por un diferencial que está conectado a dos 

semiejes que en sus extremos tienen dos cadenas de rodillos. 

4.1.7.1.3 Dirección. 

El sistema de dirección es hidráulico, como en toda la maquinaria de construcción, 

para ofrecer una mejor respuesta con maniobras suaves, consiste de una bomba de 

paletas y de un cilindro hidráulico de doble acción. 

4.1.7.1.4 Tren de rodaje. 

Como se indicó anteriormente, el tren de rodaje está compuesto por dos hileras de 

ruedas. Los neumáticos son de goma maciza y tienen oscilación independiente que 

ayuda a la compactación uniforme a través de todo lo ancho de la máquina, 

asegurando la unión de las juntas longitudinales. 
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4.1.7.2    Compactadores de tambor liso 

La vibración del tambor, produce una serie de golpes rápidos los que originan ondas 

de presión que penetran en el suelo y ponen en movimiento sus partículas. Si la 

herramienta ejerce presión estática, el efecto combinado será reagrupar las 

partículas y hacerlas formar una estructura compacta con un mínimo de huecos. 

El compactador vibratorio o rodillo está formado por el motor, la transmisión, la 

dirección, el sistema vibratorio, el tren de rodaje y los accesorios. 

4.1.7.2.1 Motor 

Los motores de los rodillos vibratorios están en el rango de 70 a 150 hp, siendo los 

más utilizados los de 107 a 145 hp 

4.1.7.2.2 Transmisión 

La transmisión de los rodillos vibratorios es del tipo hidrostático. La tracción del 

rodillo está en las ruedas posteriores, sin embargo es posible tener tracción en las 

ruedas posteriores y en el tambor. Al ser una transmisión hidrostática, esta permite 

tener una gama amplia de velocidades, pero como los motores hidráulicos de 

impulsión tienen un plato basculante (motor de pistones) de dos posiciones, permite 

trabajar a par máximo para trabajos de compactación, y a par bajo para aumentar la 

velocidad de trabajo; lo que permite tener dos gamas de velocidades  alta y baja. 

4.1.7.2.3 Dirección 

Tiene un sistema de servodirección hidráulica que le permite el manejo suave y fácil 

de la máquina, el sistema hidráulico está formado por dos rodillos de doble acción 

conectados al tambor, impulsados por una bomba hidráulica. 
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4.1.7.2.4 Sistema vibratorio 

La vibración se produce por la rotación de un eje que posee pesas excéntricas y se 

encuentra ubicado en el interior del tambor, el eje recibe el movimiento de rotación 

de un motor hidráulico que se ubica en el extremo del tambor. 

 El tipo de lubricación que utiliza el eje excéntrico es por baño de aceite, el que a su 

vez sirve para dar peso estático al rodillo. 

4.1.7.2.5 Tren de rodaje 

El tren de rodaje está compuesto por dos ruedas posteriores que dan el movimiento 

de traslación al rodillo, estas reciben el movimiento de un diferencial que es 

accionado por un motor hidráulico (transmisión hidrostática). En los rodillos de mayor 

potencia existe un motor hidráulico que se utiliza para el movimiento de rotación del 

tambor. 

4.1.7.2.6 Accesorios 

El compactador de un tambor vibratorio puede tener adicionalmente una hoja de 

nivelación, ubicada delante del tambor, la que permite rellenar y nivelar durante el 

trabajo de compactación, posee controles hidráulicos y es desmontable. 

4.1.7.3    Compactador de pistones 

El compactador  de pisones (pata de cabra), es usado en terrenos especiales que 

requieren mayor compactación inicial.  Sus sistemas son similares a los detallados 

en el compactador liso. 

4.2 RELEVAMIENTO DE DATOS. 

El relevamiento de los datos del problema y de los antecedentes debe ser el mismo. 

Se utilizará un cromatismo especificado en la norma para poder identificar más 

fácilmente los campos que conforman la planilla. 
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Los colores normalizados para la planilla son: 

Para el sector general: el rojo 

Para el sector relevamiento: el naranja 

Para el sector auxiliar: el amarillo 

Para el sector asimilación: el verde 

Para el sector resultado: el azul 

A partir de este capítulo se referirá a El Problema (b) como equipo caminero o 

simplemente equipo. 

4.2.1 SECTOR GENERAL. 

Tabla 4-1 Sector general 14 

P J X^  B 

c5 4,3(2,1,2),4 
MA-U 

   

T H  N  G 

    

R F Ñ I^  

    

G^ H^ V^ Y 

    

ia/a ic/c ya/a  yc/c   

    

 

 
                                            
14 (Magnou, 2011) 
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Siendo: 

P = tipo de planilla. 

Se trabajarán con diferentes tipos de planillas de cálculo dependiendo de  

El c5 significa que se trabajará con cinco sub-asimiladores, es decir una planilla 

predeterminada para este número de sub-asimiladores. 

J = protocolo 

Registro institucional de tasaciones 

X^ = rótulo de la tasación 

La numeración específica de la tasación, por ejemplo 001 

B = clase de bien 

En este caso es material, mueble.  

T = tasador 

Nombre del tasador y licencia (si aplica). 

H = comitente 

El que encarga la tasación. 

G = registro del bien. 

Una numeración que identifique al equipo. Puede ser el número de serie del equipo 

R = revisor 
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Persona que revisa el informe de tasación. 

F = titular del derecho del bien 

N = norma que encuadra la tasación. 

Poe ejemplo IRAM 34850 

Ñ = enfoque metodológico 

Se refiere a los parámetros en los que se maneja la tasación como tipo de 

asimiladores (c), antecedentes (a), mercado (M), problema (b), incertidumbre (i) y 

tendencia (z) 

 I^ = lugar y fecha de la tasación 

G^ = relevador 

Nombre del relevador 

H^ = destinatario del informe. 

En ciertos casos es el mismo comitente. 

V^ = calidad de la tasación 

Y = informe complementario 

Referente a el informe de tasación escrito, aparte de la plantilla. 

ia/a = Incertidumbre del antecedente. 

ic/c = Incertidumbre del asimilador. 
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ya/a = Incertidumbre de escala fáctica del antecedente. 

En el ecuador se tiene una escala nominal para la moneda que es de un centavo, 

pero cuando se tiene que medir un precio rara vez se utiliza esta escala tan pequeña, 

generalmente se usa una escala de hecho o fáctica que va midiendo por módulos y  

viene expresada en tanto por ciento del valor a medir, en la mayoría de casos esta 

cifra rondará el 1%, pero puede ser diferente. Por ejemplo si un bien tiene un valor de 

$10000,  la variación del precio será de100 dólares (puede ser una rebaja que se 

pida en una negociación), así mismo para otras cantidades, se utilizará módulos 

acordes a la magnitud que se está trabajando. 

Puede ser que coincida con el porcentaje del valor del bien que variará por 

cuestiones de negociación en el momento de una potencial transacción.  

yc/c = Incertidumbre de escala fáctica del asimilador. 

Es la incertidumbre de escala fáctica del antecedente  multiplicado por el número de 

subasimiladores (características) tomadas en cuenta. 

4.2.2 SECTOR RELEVAMIENTO CARACTERÍSTICAS DE LA UNIVERSAL IDAD.  

Tabla 4-2 Sector relevamiento. 15 

� W  ̂ C K 

b M    

b Z    

b D    

b B    

b A-U    

                                            
15 (Magnou, 2011) 
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� W  ̂ C K 

b O    

b E    

a1 L    

a1 M    

a1 B    

a1 A-

U 

   

a2 L    

a2 M    

a2 B    

a2 A-

U 

   

a3 L    

a3 M    

a3 B    

a3 A-

U 

   

 

W^ = calificación de fuente (ver anexo 1, pp. 74). Por ejemplo W^1 es para una 

fuente poco confiable, W^2 para una fuente medianamente confiable, etc. 

C = expresión cualitativa 
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Por ejemplo para bM el correspondiente C puede ser “realización” lo que significará 

que el problema (b) se valorará en un mercado (M) de realización. 

M = Clase de mercado (ver 3.6.2.1 Datos de mercado. pp. 35) 

Z = Momento  

Se refiere a la fecha. 

D = Clase de derecho sobre el bien. (Ver 3.6.2.2 Datos de derecho en la pp. 37) 

Por ejemplo: “títulos perfectos”  lo que indicará una entera propiedad y los títulos en 

orden con respecto a la ley. 

B = Clase del bien. 

A-U = Acoplamiento de dos o más características capitulares en un solo 

subasimilador. 

O = Aptitud cuantitativa del bien. 

E = Estado del bien (ej.: bien mueble o inmueble) 

L = monto 

Así respectivamente cada una de las características mencionadas del bien, las 

tendrán el problema y los antecedentes, por ejemplo la clase de mercado del 

problema será bM, y para la clase del antecedente será a 1M. 

4.2.3 RELEVAMIENTO TÉCNICO DE MAQUINARIA. 

Inspección del tipo de maquinaria. 
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Tabla 4-3 Características generales a relevar. 

Característica  

Descripción  

Marca  

Modelo  

Serie   

Año   

Color   

Potencia/Capacidad  

Foto  

 

La tabla 4-3 muestra el formato de relevamiento parcial general para toda la 

maquinaria. En caso de tener varias máquinas se puede hacer una sola tabla para 

todas las máquinas. 

También se tiene que relevar ciertas características particulares para cada tipo de 

maquinaria, como se muestra a continuación para los 6 tipos de equipo  caminero 

que se tomará en cuenta en el presente proyecto: 

• Tractor de cadenas. 

• Excavadora hidráulica de orugas. 

• Motoniveladora. 



75 
 

Las características a tomar en cuenta han sido seleccionadas bajo criterios obtenidos 

mediante el estudio de catálogos, proformas, evaluaciones de costo (ver anexo 1), el 

estudio de las características en el subcapítulo 4.1 pp. 42, y criterios de relevamiento 

en la práctica. 

4.2.3.1    Escala de porcentajes según estado 

Para la calificación del estado se tomará como referencia criterios establecidos en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4-4  Estados definidos de partes de component es16 

CALIFICACIÓN  

EXCELENTE 1,000 0,900 

MUY BUENO 0,890 0,710 

BUENO 0,700 0,510 

REGULAR 0,500 0,310 

MALO 0,300 0,160 

INSERVIBLE 0,150 0,000 

 

Excelente 

Dentro del este estado se encontrarán los equipos o partes de equipo que sean 

nuevos, recién instalados o tengan pocas horas de uso (como referencia se puede 

tomar de 0-30 horas). 

 

 

                                            
16 Desarrollado para la empresa Acurio & Asociados. 
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Muy bueno 

Maquinaria ya usada, que ha recibido un mantenimiento dentro de lo especificado 

por el fabricante, que no haya recibido reparaciones considerables. Se puede tomar 

como criterio para otorgar una calificación alta a los equipos que se encuentren 

dentro de garantía y por supuesto no hayan sufrido un daño considerable. Y una 

calificación baja en el rango a los equipos en  muy buen estado pero que hayan 

tenido un uso continuo y considerable dentro de los criterios. 

Bueno 

Equipos  o partes que se encuentren funcionando normalmente, pero que hayan 

recibido una reparación considerable, la calificación dentro del rango dependerá de 

cómo y cuando se realice su mantenimiento: preventivo predictivo, correctivo, etc. Se 

otorgará una buena calificación dentro del rango a equipos de empresas que tengan 

buenas políticas de mantenimiento (preventivo y puntual). Si es preventivo tendrá 

una mayor calificación que si es correctivo, si acaba de salir de un mantenimiento 

preventivo tendrá mayor calificación que si está a punto de ingresar a uno.  

Cuando el equipo se encuentre funcionando pero necesite del remplazo de  

repuestos poco considerables con respecto al costo total de la máquina,  elementos 

de rotación alta del tren de rodaje, sistema hidráulico, transmisión, etc. como por 

ejemplo los neumáticos o las zapatas de los frenos. 

Regular 

Cuando el equipo no se encuentre funcionando y necesite de reparaciones y/o 

repuestos medianamente considerables con respecto al costo total de la máquina,  

elementos de rotación media del tren de rodaje, sistema hidráulico, transmisión, etc. 

como por ejemplo las cadenas, cucharones, hoja empujadora, etc. que no le 

permitan trabajar adecuadamente. 
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Malo 

Cuando el equipo se encuentre inoperativo y necesite d reparaciones importantes. 

Pero que pueda seguir funcionando después de esta reparación. La reparación ha de 

significar un gran presupuesto.  

Inservible  

El equipo ya no puede seguir funcionando y su potencial reparación implique un 

costo equivalente a costo de adquirir uno nuevo. 

Nota:  Dentro de esta ponderación es muy importante el criterio del perito para 

cuantificar el estado en caso de excepciones o en caso de estados intermedios ver 

tabla. En excepciones por ejemplo es una excepción un equipo que este con pocas 

horas de uso pero que por motivos de funcionalidad se esté cambiando el cucharón 

por lo que no esté funcionando.   

El criterio de calificación de estado se basa en las condiciones en las que se halla el 

bien durante la inspección. 

El mercado aprecia los bienes que den fe de su buen estado, corroborado por su 

operatividad y productividad; con relación a los bienes que no están en operación. 
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4.2.3.2    Características a relevar 

Tabla 4-5 Características técnica a relevar del equ ipo caminero en estudio 

    
Tractor 
D6N Calif. 

Excavadora 
320DL Calif. 

Motoniveladora 
120H Calif 

Motor   8%   6%   7%   

Tren de impulsión               

  Transmisión 17%       18%   

  
Sistema de 
frenos 4%       5%   

  
Mandos 
finales 13%   11%   8%   

  

Diferenciales/ 
Motores de 
giro N/A   11%   4%   

Tren de 
rodaje/ruedas   16%   13%   6%   

Sistema hidráulico   5%   11%   9%   

Sistema eléctrico y 
de control   3%   3%   3%   
Estación del 
operador   5%   8%   7%   

Bastidor   20%   29%   25%   

Cucharón/bulldozer   6%   6%   5%   

Otros   3%   2%   3%   

Total   100,00   100,00%   100,00%   
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Los criterios técnicos para determinar las cargas porcentuales tienen como 

fundamento básico el  detalle de las características, mencionadas en el subcapítulo 

4.1 Introducción al equipo caminero, que son necesarias para este fin. 

En primera instancia se ha utilizado un cuadro comparativo donde se determina la 

importancia que tiene cada ítem con respecto a todos los demás, evaluando así cual 

de los dos tiene mayor, menor o igual importancia, tomando en cuenta el aspecto de 

funcionalidad como el aspecto de valor económico dentro del equipo. 

Tabla 4-6 Puntajes para cuadro comparativo 

Importancia con respecto a 
otra característica 

Puntuación 

Más importante 3 

De igual importancia 1.5 

De menor importancia 0 

 

El puntaje que repartirá entre las dos características en comparación será de 3 

puntos. La calificación que se atribuirá al ítem que posea mayor importancia será de 

tres puntos, y cero al de menor importancia, en caso de que los dos ítems tengan la 

misma importancia se le dará 1,5 puntos a cada uno. Y para casos en los que no 

exista una diferencia muy marcada entre sus importancias se puede otorgar 2 puntos 

al ítem que tenga una importancia un poco mayor que la del ítem con el que se lo 

compara, que recibirá el punto restante. Una vez terminada esta calificación se 

efectuará la sumatoria total de los valores obtenidos por cada uno de los ítems y se 

realizara una comparación porcentual con la sumatoria total, es decir el total de 

puntos en juego. 

Por ejemplo: 

Bastidor vs. Cucharón/Bulldozer. 
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3 pts. para el bastidor. 0 pts. para el cucharón/bulldozer. 

Bastidor vs. Transmisión. 

2 pts. para el bastidor y 1 pto. para la transmisión. 

Así sucesivamente hasta compararlo con todas las otras características. 

Al final se obtiene un puntaje de 22 de los 108 puntos disponibles, es decir un 20%  

del total. 

Como ejemplo se expone la siguiente tabla para el tractor de cadenas.   

Donde los elementos de la columna A son los que se van a comparar con los de la 

fila uno. (Ej.: en la celda C3 se puede ver el número 1, lo que quiere decir que el 

motor vs la transmisión recibe 1 punto por ende la transmisión recibe los 2 puntos 

restantes como se ve en la celda B4). 

Así para el tractor de cadenas se tiene la siguiente tabla: 
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Tabla 4-7 cuadro de comparación de características 17 

 

                                            
17 Método para determinar la carga porcentual obtenido de (Arcos & Vásconez, 2000) 
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4.2.3.2.1 Justificación de puntajes otorgados: 

Se realizará la justificación de puntajes otorgados en la Tabla 4-7. Los criterios 

técnicos para determinar las cargas porcentuales tienen como fundamento básico el  

detalle de las características, mencionadas en el subcapítulo 4.1 introducción al 

equipo caminero, que son necesarias para este fin. 

Bastidor 

El bastidor tiene la mayor carga porcentual debido a que debe ser de acero de alta 

resistencia  reforzado, para poder sostener el motor, el sistema hidráulico, los 

componentes (brazo hidráulico, hoja, cucharón, etc.) es básicamente la única parte 

del equipo que no va a ser renovado durante su vida útil, ya que en general en el 

equipo caminero todos los componentes son sustituibles o reparables excepto el 

bastidor, si este se llega a tener una fisura o falla, puede darse por terminada la vida 

útil de la máquina. Un ejemplo de esto se da en compañías dedicadas a la 

construcción que le dan un uso continuo al equipo, acostumbran a cambiar un motor 

que necesita reparación, por uno en buen estado, mientras se repara el primero. 

Es por eso que recibe un puntaje de 3 puntos frente a casi todos los demás 

subsistemas. Excepto frente a la transmisión y el tren de rodaje donde si bien existe 

una mayor importancia, esta no es tan marcada como con respecto al resto de 

subsistemas. 

Transmisión: 

Para criterios de valoración (y para otros criterios) la transmisión también recibe un 

puntaje (por lo tanto un  porcentaje) considerable debido al elevado costo que implica 

una reparación o una sustitución de este conjunto de componentes, en el caso de 

que se requiera vender una maquinaría con la transmisión defectuosa esto significará 

que la misma debe ser castigada considerablemente en su valor a través del factor 

de mantenimiento. 
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Es por esto que recibe en la mayor parte de los casos un puntaje de tres unidades  

sobre el resto de componentes a excepción de: el motor donde es cierto que existe 

una mayor importancia pero no se puede desmerecer en su totalidad la importancia 

del mismo, el tren de rodaje que es también una parte considerable del tractor, (ver 

siguiente punto) 

Tren de rodaje 

Como se menciona en la justificación de la transmisión el tren de rodaje es una parte 

considerable del tractor (ver Gráfico 4-2) desde un punto de vista económico y 

técnico, por el material con el que debe ser fabricado para soportar los altos 

esfuerzos del trabajo pesado, forma también una parte del soporte de la máquina 

(carriles de acero soportados sobre los cuales avanza la máquina), y esta es la 

principal razón por la que se le da un elevado puntaje y porcentaje. Tres puntos 

sobre el sistema de frenos, hidráulico y bulldozer; así mismo debido a su función de 

soporte conserva un punto frente al bastidor, iguala en importancia a la transmisión 

(1,5 puntos para cada uno). 

Mandos finales 

Recibe una considerable carga porcentual debido a la complejidad de sus 

componentes como la corona, engranajes planetarios, porta planetarios, engranaje 

solar, que proporcionan la última reducción de velocidad y aumento de torque en la 

rueda, por lo que está sometido a mayores esfuerzos, en promedio un daño en los 

mandos finales significaría un costo considerable, es por esto que obtiene tres 

puntos frente a otros subconjuntos como el sistema de frenos, el sistema eléctrico y 

el bulldozer y otros, sin embargo no se hace acreedor a la misma importancia que la 

transmisión, el tren de rodaje y el bastidor cuya importancia se explicó anteriormente. 
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Motor 

Los puntajes otorgados al motor frente a los subconjuntos más representativos ya 

fueron considerados, resta justificar frente a los menos representativos. 

Motor 2 pto. Vs sistema hidráulico 1pto. 

En el tractor de cadenas el sistema hidráulico es utilizado para el movimiento de la 

hoja empujadora, y esta no realiza muchos movimientos en el trabajo del tractor 

como por ejemplo la cargadora donde el sistema hidráulico es el encargado de 

realizar una parte más importante del trabajo. 

Motor 2 pto. Vs sistema eléctrico y de control, estación operador 1pto 

Los dos sistemas manejan una importancia, pero los costos de las reparaciones del 

primero son más elevados en promedio que los del segundo, además el segundo 

sufre de daños con menor frecuencia. 

Para el resto de subsistemas sean: sistema hidráulico, sistema de frenos, sistema 

eléctrico y de control, bulldozer y otros, se ha establecido su notoria inferioridad 

frente al resto de subsistemas, entre ellos el puntaje se divide equitativamente para 

darles un porcentaje final bajo pero que no se puede dejar de considerar. 
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Tabla 4-8 Especificaciones básicas del equipo camin ero en estudio. 

Maquinaria Modelo Tamaño Motor Potencia 
al volante 
(hp) 

Peso de 
operación 
(lb) 

Tractor de 
cadenas 

Caterpillar 
D6N 

Mediano  CAT® C6.6 
ACERT™   

150 36670 

Excavadora 
hidráulica de 
orugas 

Caterpillar 
320 D L: 

 

Mediano  motor CAT® 
C6.4 
ACERT™ 

148 52249 

Cargadora  Caterpillar 
928 G 

Pequeña  CAT® 
3056E DIT 
ATAAC 

143 

 

27140 

 

Motoniveladora 120 H  CAT® C-9 
ETA VHP 

14518 31320 

 

Pero se puede generalizar estos porcentajes para la mayoría del equipo caminero 

que se tiene en el Ecuador. 

Con el objetivo de mantener costos razonables para el cliente que encarga una 

tasación, y muchas veces para no detener mucho tiempo la producción  del equipo 

en cuestión, no es posible realizar un peritaje técnico demasiado profundo de los 

sistemas que conforman cada equipo. Esto no quiere decir que no se evaluará 

correctamente estas características. Para ello se recurre a métodos indirectos. 

Primero se debe realizar una inspección visual, verificar si funcionan sus partes y 

piezas a cabalidad, por ejemplo hacer funcionar el motor será parte del aval del 

estado del motor. Después se recurrirá a catálogos, bitácoras,  “kardex” o registros 

de mantenimiento para la investigación del régimen de mantenimiento aplicado 

                                            
18 Para la Motoniveladora la potencia corresponde a la potencia base neta (todas las marchas). 
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Se debe investigar el régimen en que el equipo trabaja y las reparaciones mayores 

(no rutinarias, ni de tipo preventivo) que se le han efectuado. 

Se debe investigar el sistema de mantenimiento de la empresa, verificación de 

instalaciones, es más probable que una máquina tenga un mejor mantenimiento si 

tiene a su disposición todo un equipo calificado a tiempo completo que tener a un 

solo técnico eventual, y que la empresa maneje un adecuada elaboración y 

administración de registros. 

Tabla 4-9 información de operación y mantenimiento 

Tipo de 
mantenimiento 

Preventivo Correctivo Predictivo Deficiente Nulo 

Régimen de 
trabajo 

8h 16h otros   

 

4.2.4 MONEDA 

En general la moneda con la que se trabajará es el dólar de Estados Unidos. 

4.3 MODELO DE CÁLCULO MEDIANTE ASIMILADORES 

EXTERNOS 

La tabla 4-10 es simplificada para tres antecedentes cada uno con tres 

características. Señala la semejanza entre los antecedentes y el problema (ç), la 

incertidumbre (i) para determinada confianza (q), la escala fáctica de asimiladores y 

antecedentes (yc/c, ya/a respectivamente), el error (w), desvío estándar muestra (s) y  

el valor más probable (bp), la semejanza del conjunto de antecedentes (çm). 
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Tabla 4-10 Modelo de cálculo simplificado para asim iladores externos. 19 

 

Procedimiento: 

En las celdas C4, D4, E4 se colocan los subasimiladores20 correspondientes a FD 

(factor de depreciación), FO (factor de obsolescencia), FM (factor de mantenimiento) 

respectivamente, esto para el antecedente a1. 

Los tres subasimiladores se multiplican para obtener el asimilador c1 en la celda B4. 

Por ejemplo, sea: 

FD del antecedente = 0,9 

FD del problema = 0,8 

El subasimilador correspondiente al FD será: 

                                            
19 Planilla simplificada IRAM para 3 antecedentes con 3 características, seminario TASACIONES 
NORMALIZADAS modulo I, dictado por el Ing. Fernando Acurio, Quito, marzo 2011 
20 Ver  ecuación 3-8 pp. 32 
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*,z*,{ � 0,889.  

Entonces el 0,889 se colocará en la celda C4 y este es un subasimilador. 

Si se supone que el subasimilador para:  

FO = 0,8  

FM = 1,1 

Entonces el asimilador total será 0,889*0,8*1,1 = 0,782 y este valor se coloca en la 

celda B4 

De la misma manera se obtienen los asimiladores c2 y c3. Y se colocan en las celdas 

B7 y B10 respectivamente. 

En la celda B3 se coloca el valor del antecedente a1. 

Se multiplica el valor del antecedente a1 (100000, en la celda B3) por el asimilador 

total (celda B4) para obtener el valor del problema b1 (78232, en la celda B5). 

De la misma manera se obtiene los valores del problema b2 y b3. 

Se saca la media de los valores del problema b1, b2, b3 para obtener el valor más 

probable y colocarlo en la celda I18 como el valor más probable (bp). 

En el sector de resultados de la incertidumbre (azul) se han calculado los diferentes 

intervalos de incertidumbre para las diferentes confianzas21. 

Con una confianza de 0.99 lo mejor sería trabajar con una incertidumbre desde 0,3 y 

menor, así se aseguraría una tasación de mejor calidad. 

                                            
21 Ver explicación de la ecuación 3-10, pp. 33. 
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4.4 PLANILLA DE CÁLCULO MEDIANTE ASIMILADORES 

INTERNOS 

Tabla 4-11 Modelo de asimiladores internos. 22 

 

En la Tabla 4-11  se puede ver el formato del modelo de asimiladores internos  

Ejemplo: 

                                            
22 Planilla simplificada IRAM para 3 antecedentes. Seminario TASACIONES NORMALIZADAS modulo 
I, dictado por el Ing. Fernando Acurio, Quito, marzo 2011. 
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Tabla 4-12 Ejemplo planilla mediante asimiladores i nternos 

 

En las celdas C3 hasta C6 se colocan la cuantipificación de  la característica A1A2: 

3(C3)  3(C4)  1(C5)  2(C6) 

Se lo realiza de la manera que se explicó en 3.5.2.2 Asimiladores internos. en la pp. 

28.   
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Tabla 4-13 matriz asimiladores internos 

 

Así mismo para las celdas D3 hasta D6 se coloca la numeración de A3 para cada 

antecedente, el orden de la numeración se explicó en el capítulo 3 subcapítulo 

3.5.2.2 Asimiladores internos. Se debe trabajar con dos características (columnas de 

la matriz) para 3 antecedentes (filas de la matriz), estas características son: la 

primera se obtuvo de multiplicar el FO por el FD (A1*A2), la segunda es el FM como 

tal. 

En las celdas I3, I4 e I5 se colocan los valores de los 3 antecedentes. 

Tabla 4-14 valores antecedentes antecedentes 

 

Donde 115000 es el valor del primer antecedente, 110000 valor del segundo 

antecedente, 160000 el valor del tercero. 

Esto es una forma de expresar las cuatro funciones aproximadoras de valor23 que 

forman la matriz: 

5 � ; ( ;919 ( ;22122 
                                            
23 Ver ecuación 3-4 pp. 29 
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115000 � ; ( ;93 ( ;993 

110000 � ; ( ;93 ( ;994 

160000 � ; ( ;91 ( ;991 

� � � �  
� � �	�� 

� � �1 2 21 2 11 4 4� 

� � � ;;2;22� 

� � �115000110000160000� 

� ;;9;99� � �1 2 21 2 11 4 4� �115000110000160000� 

� 2     0     �1�1,5 1 0,51 �1 0 � �115000110000160000� � �182500175005000 � 
En la zona de color amarillo se realiza el cálculo de la matriz inversa para obtener los 

valores de k. 
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Tabla 4-15 Valores de K 

 

Y en la zona verde se obtienen los asimiladores a partir de la siguiente ecuación: 

69 � 1 ( �u�y9�	y9����p�9yu�p�99y99��    4-1 

O como se expresa en el ejemplo: 

69 � 1 ( 5000 � �2 � 3�115000 � 1,043 

Que se ubican en las celdas: 

�13 � 1 ( �10 � ��6 � �3��3  

A partir de que se obtienen los asimiladores, se trabaja de la misma manera que con 

el modelo de asimiladores externos. 

La zona de resultados (azul) es la misma que para la planilla de asimiladores 

externos. 
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Gráfico 4-10 sectores de la planilla 

1.- Matriz de cálculo donde se coloca los valores numéricos de las variables 

relacionados con los asimiladores. 

2.- Matriz inversa de la matriz de cálculo. 

3.- En este sector se coloca el o los montos obtenidos de los antecedentes. 

4.- Números desconocidos a encontrar parte del cálculo de los asimiladores. 

5.- Sector de asimiladores donde se calculan los valores mediante los obtenidos en 

los procedimientos anteriores. 

 



95 
 

4.5 VALIDACIÓN DE FACTORES 

4.5.1 VIDA ÚTIL 

La vida útil de la maquinaria pesada en general está dada por varios factores como 

las especificaciones de la fábrica, el deterioro que sufren por el uso, el tipo de 

mantenimiento que reciban y la acción de algunos factores naturales.  

La base utilizada para la determinación de la vida útil es el tiempo en años o el 

tiempo en horas de uso.  

La elección de la base dependerá de la característica del bien y del uso que se le 

dará. 

La empresa mexicana PRAISA AVALÚOS presenta una relación de Vidas Útiles 

Promedio para la industria en México (10 años de vida útil para tractores, palas 

mecánicas, bulldozer y cargadoras), e indica que es una propuesta de opinión 

basada en términos ilustrativos y puede cambiar según la rama industrial a la que 

pertenezcan los bienes así como del uso y mantenimiento especifico a que los 

bienes sean sometidos por cada empresa en particular y que para determinar con 

precisión la vida útil remanente se deberá de llevar a cabo el estudio pertinente al 

caso.  

El Manual de Maquinaria de Construcción de Manuel Díaz del Río utiliza para los 

criterios de amortización una vida útil para material de obra extraordinariamente 

pesado: 16000 horas de trabajo; 8 años de duración. 

Para esto se suponen 2000 horas de trabajo por año, esto representa que trabaja 

300 días al año, 8 horas diarias y con un rendimiento del 80 por 100. 

Por la experiencia se ha verificado y está justificado en el mercado actual 

ecuatoriano que este tipo de maquinaria tiene en promedio una duración mayor a la 

especificada en los conceptos anteriores. Esta vida útil es de quince a veinte años.  
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La relación entre el costo de darle mantenimiento a un equipo relativamente antiguo 

y comprar un equipo nuevo hace que sea más conveniente darle mantenimiento al 

antiguo, es decir no se llega al retiro razonable económico, se puede ver en el 

mercado ecuatoriano la comercialización y alquiler de equipo caminero que ha 

terminado su vida útil teórica. 

4.5.1.1    Vida útil-retiro económico. 

Existe también otro criterio para la determinación de la vida útil de una máquina y es 

el retiro razonable económico que no difiere mucho de lo anteriormente mencionado, 

y dice que la vida útil de una máquina termina cuando su costo de mantenimiento  

iguala al costo de amortización más el costo de mantenimiento de la misma máquina 

pero en condición de nueva. 

��� � �� ( 5)�7���56�ó�24 

Para obtener el costo de mantenimiento del equipo dentro de los siguientes años se 

realiza una proyección de mantenimiento de la siguiente manera: 

��� � �� � [E�     4-225 

Donde: 

CMV = costo de mantenimiento del equipo que se incrementa por envejecimiento. 

CM = costo de mantenimiento del equipo nuevo 

E � G����JPO%��J]_%"
��W       4-326 

Así mismo se determina la amortización por la fórmula de depreciación lineal: 

                                            
24 (Marston & Agg, 1947) 
25 (Acurio & Castañeda, 2002) 
26 (Acurio & Castañeda, 2002) 
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� � �.]_]N]P`	�.V]_P`��W]`      4-4 

Para el ejemplo se tomará el valor de una Motoniveladora Caterpillar 2011 con un 

valor aproximado de 300000 dólares. 

Se utilizará como valor residual el 25% del valor de reposición. 

Como CMmax (costo máximo de mantenimiento) se tomará un valor estimado del  

7%(Diaz del Río, 2007)27 del costo total de la maquinaria, que sería 21.000 dólares.  

Como CMmin (costo mínimo de mantenimiento) se tomará un valor aproximado del  

1,4% del costo total de la maquinaria, que sería $4200, donde se considera el costo 

de mantenimiento más bajo al año para: 

Tabla 4-16 Costo mínimo de mantenimiento 28 

Operación Costo mensual Costo anual 

cambios de aceite 290 3480 

engrasado y otros 60 720 

Total 350 4200 

 

Para el ejemplo se han tomado los valores de la referencia mencionada (ver pie de 

página) y se incluye en el anexo 3 la tabla correspondiente, pero este porcentaje 

puede variar y es dependiente de las condiciones en las que se trabaje la máquina 

así como el país donde se haga el estudio, por lo que sería conveniente que se 

realice un estudio adicional al presente para determinar esas condiciones. 

Como se puede notar para las fórmulas mencionadas se necesita tener una vida útil 

ya establecida por lo que para el cálculo se utilizarán vidas útiles estimadas, 

                                            
27 En la referencia se especifica un costo de mantenimiento de 70% del valor de reposición para 10 
años de vida útil, por lo que el costo anual será de 7% del valor de reposición.  
28 Datos aproximados obtenidos vía telefónica del jefe de mantenimiento de la maquinaria de 
construcción del municipio de cantón Pujilí. 
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obtenidas empíricamente, para a partir de estas, obtener la  vida útil verdadera 

mediante cálculos de iteración. 

A continuación se muestran los resultados: 

Por ejemplo si se supone una vida útil de 12 años se obtiene los siguientes 

resultados: 

Siendo E = 12 años 

  b = 0,134 

Tabla 4-17 Vida útil retiro aproximado 12 años . 

Tiempo años (E) ���SU � �UQQ � [E� CM(nuevo)+ amort 

1 4200 17435,29412 

2 4802,80592 17435,29412 

3 5492,129692 17435,29412 

4 6280,38881 17435,29412 

5 7181,78299 17435,29412 

6 8212,549968 17435,29412 

7 9391,258001 17435,29412 

8 10739,14036 17435,29412 

9 12280,47784 17435,29412 

10 14043,03611 17435,29412 

11 16058,56594 17435,29412 

12 18363,37514 17435,29412 

13 20998,98258 17435,29412 

14 24012,86616 17435,29412 

15 27459,31804 17435,29412 

16 31400,42267 17435,29412 

17 35907,17522 17435,29412 

18 41060,76041 17435,29412 

19 46954,01505 17435,29412 

20 53693,10034 17435,29412 

21 61399,41434 17435,29412 

22 70211,77873 17435,29412 



 

Gráfico 4-11  Vida útil por retiro económico razonable a 17 años

Como se puede ver en el gráfico: la

13 y 14 años, por lo que no es la vida útil que estimamos, entonces se descarta este 

resultado. 

Para 15 años: 

Siendo E = 15 años 

   b = 0,107 

 

Vida útil por retiro económico razonable a 17 años

Como se puede ver en el gráfico: la amortización más el CM igualan 

13 y 14 años, por lo que no es la vida útil que estimamos, entonces se descarta este 

 

99 

 

Vida útil por retiro económico razonable a 17 años  

igualan al CMV entre los 

13 y 14 años, por lo que no es la vida útil que estimamos, entonces se descarta este 
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Tabla 4-18 Vida útil retiro aproximado 15 años. 

Tiempo años (E) ���S� � �UQQ � [E� CM(nuevo)+ amort 

1 4200 17435,29412 

2 4675,69192 17435,29412 

3 5205,260699 17435,29412 

4 5794,808427 17435,29412 

5 6451,128319 17435,29412 

6 7181,78299 17435,29412 

7 7995,191595 17435,29412 

8 8900,726844 17435,29412 

9 9908,822997 17435,29412 

10 11031,0961 17435,29412 

11 12280,47784 17435,29412 

12 13671,36452 17435,29412 

13 15219,78301 17435,29412 

14 16943,57535 17435,29412 

15 18862,60437 17435,29412 

16 20998,98258 17435,29412 

17 23377,32695 17435,29412 

18 26025,04256 17435,29412 

19 28972,63838 17435,29412 

20 32254,07886 17435,29412 

21 35907,17522 17435,29412 



 

Gráfico 4-12 Vida útil por

Como se ve en el gráfico la vida útil estimada se va acercando a la obtenida 

mediante la fórmula, aproximadamente se obtiene 16 años, entonces se trabaja con 

16 años como vida útil estimada.

Para 16 años: 

Siendo E = 16 años 

   b = 0,10058987 

 

 

 

Vida útil por  retiro económico razonable a 15

en el gráfico la vida útil estimada se va acercando a la obtenida 

mediante la fórmula, aproximadamente se obtiene 16 años, entonces se trabaja con 

16 años como vida útil estimada. 
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retiro económico razonable a 15  años 

en el gráfico la vida útil estimada se va acercando a la obtenida 

mediante la fórmula, aproximadamente se obtiene 16 años, entonces se trabaja con 



102 
 

Tabla 4-19 Vida útil retiro aproximado 16 años. 

Tiempo años (E) ���S� � �UQQ � [E� CM(nuevo)+ amort 

1 4200 17435,29412 

2 4644,4426 17435,29412 

3 5135,916 17435,29412 

4 5679,3969 17435,29412 

5 6280,3888 17435,29412 

6 6944,9775 17435,29412 

7 7679,8927 17435,29412 

8 8492,5764 17435,29412 

9 9391,258 17435,29412 

10 10385,038 17435,29412 

11 11483,979 17435,29412 

12 12699,21 17435,29412 

13 14043,036 17435,29412 

14 15529,066 17435,29412 

15 17172,346 17435,29412 

16 18989,518 17435,29412 

17 20998,983 17435,29412 

18 23221,088 17435,29412 

19 25678,336 17435,29412 

20 28395,609 17435,29412 

21 31400,423 17435,29412 

22 34723,205 17435,29412 

23 38397,603 17435,29412 

24 42460,825 17435,29412 

 

 



 

Gráfico 4-13 Vida útil por retiro económico razonable a 1

El valor que se obtiene para vida útil está entre 16 y 17 años

realizar el cálculo para 17 años

Para 17 años: 

Siendo E = 17 años 

   b = 0,094672818

 

 

Vida útil por retiro económico razonable a 1

El valor que se obtiene para vida útil está entre 16 y 17 años, entonces se vuelve a 

realizar el cálculo para 17 años 

0,094672818 
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Vida útil por retiro económico razonable a 1 6 años 

, entonces se vuelve a 
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Tabla 4-20 Vida útil retiro aproximado 17 años. 

Tiempo años (E) ���ST � �UQQ � [E� CM(nuevo)+ amort 

1 4200 17435,29412 

2 4617,043 17435,29412 

3 5075,497 17435,29412 

4 5579,474 17435,29412 

5 6133,493 17435,29412 

6 6742,524 17435,29412 

7 7412,03 17435,29412 

8 8148,015 17435,29412 

9 8957,08 17435,29412 

10 9846,482 17435,29412 

11 10824,2 17435,29412 

12 11899 17435,29412 

13 13080,52 17435,29412 

14 14379,36 17435,29412 

15 15807,18 17435,29412 

16 17376,77 17435,29412 

17 19102,21 17435,29412 

18 20998,98 17435,29412 

19 23084,1 17435,29412 

20 25376,26 17435,29412 

21 27896,02 17435,29412 

22 30665,98 17435,29412 

23 33710,99 17435,29412 

24 37058,35 17435,29412 

25 40738,1 17435,29412 

 



 

Gráfico 4-14 V ida útil por retiro económico razonable

De los resultados obtenidos se consigue

entre 16 y 17 años. 

4.5.2 VALOR REMANENTE

Se ha determinado el valor remanente o valor residual del equipo en estudio 

expresado en porcentaje (del valor de reposición). Se ha considerado un valor 

remanente  para cálculos para el tipo de maquinaria en estudio es el 25

& Castañeda, 2002) del valor de reposición sin IVA

En la realidad el valor de la maquinaria al fi

los valores mencionados. En la

sobrepasado su vida útil, i

un valor residual promedio
                                        
29 Debido a que un bien pierde el valor del IVA al salir de la empresa que lo fabrica o realiza la 
importación, incluso si este es nuevo.

ida útil por retiro económico razonable

De los resultados obtenidos se consigue una vida útil por retiro económico razonable 

VALOR REMANENTE  

Se ha determinado el valor remanente o valor residual del equipo en estudio 

expresado en porcentaje (del valor de reposición). Se ha considerado un valor 

remanente  para cálculos para el tipo de maquinaria en estudio es el 25

del valor de reposición sin IVA29. Ver Tabla 4

En la realidad el valor de la maquinaria al final de su vida útil puede estar más allá de 

los valores mencionados. En la Tabla 4-21 se puede ver que la maquinaria que ha 

sobrepasado su vida útil, incluso tomando como vida útil quince a veinte años, tiene 

un valor residual promedio del 45% de su valor de reposición, esto indica que la 
                                            

Debido a que un bien pierde el valor del IVA al salir de la empresa que lo fabrica o realiza la 
importación, incluso si este es nuevo. 
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ida útil por retiro económico razonable  a 17 años. 

or retiro económico razonable 

Se ha determinado el valor remanente o valor residual del equipo en estudio 

expresado en porcentaje (del valor de reposición). Se ha considerado un valor 

remanente  para cálculos para el tipo de maquinaria en estudio es el 25-30% (Acurio 

4-21. 

nal de su vida útil puede estar más allá de 

se puede ver que la maquinaria que ha 

ncluso tomando como vida útil quince a veinte años, tiene 

del 45% de su valor de reposición, esto indica que la 

Debido a que un bien pierde el valor del IVA al salir de la empresa que lo fabrica o realiza la 
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maquinaria a pesar de haber terminado su vida útil todavía se encuentra en etapa 

productiva. El mercado es uno  de los factores más influyentes al momento de 

proporcionar el valor remanente de un bien, por lo que el valor comercial de la 

maquinaria que ha sobrepasado su vida útil resulta mucho mayor que el que se 

esperaría, siendo esto diferente para el mercado de cada país. 
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Tabla 4-21 Algunas tasaciones de maquinaria en los últimos cuatro años. 

ITEM 
FECHA 
TASACIÓN DESCRIPCIÓN MARCA MODELO  AÑO HORAS ESTADO 

VIDA UTIL 
DE 
CALCULO 

VIDA 
RESIDUAL 

VALOR DE 
REPOSI 
CIÓN 

VALOR 
COMER 
CIAL 

VALOR 
OPORTUNI
DAD 

%  DEL 
VALOR 
DE 
REPOSI 
CIÓN 

1 20/11/2007 
TRACTOR 
PIPELAYER F-11 Caterpillar 571G 1980   BUENO 20 -7,97 241500 111046 94389 45,98% 

2 13/10/2008 
GRUA DE 
RUEDAS 

P&H 
OMEGA 1979   BUENO 25 -4,87 88000 38.800 32.980,00 44,09% 

3 20/11/2007 
TRACTOR 
PIPELAYER Caterpillar 561C 1986   BUENO 20 -1,97 147840 67980 57783 45,98% 

4 20/11/2007 
TRACTOR 
PIPELAYER F-12 Caterpillar 561C 1986   BUENO 20 -1,97 147840 67980 57783 45,98% 

5 20/11/2007 
EXCAVADORA 
H-09 Caterpillar 320L 1995   BUENO 20 7,03 131376 77350 65747 58,88% 

6 12/02/2009 TRACTOR Europard FT - 824 2005 1784 BUENO 12 7,08 32.144 20.574 18.516,00 64,01% 

7 11/05/2007 EXCAVADORA Caterpillar 320CL 2000 16418 REG. 15 7,55 156.000 83.832 71.257 53,74% 

8 11/05/2007 EXCAVADORA Caterpillar 320 CU 2000 5417 BUENO 15 7,55 140.400 92.297 78.452 65,74% 

9 03/09/2009 
PERFILADORA 
DE PAVIMENTO Caterpillar 

PR 
1000C 1993   BUENO 25 8,33 545.000 340.241 289.204,00 62,43% 

10 11/05/2007 EXCAVADORA Caterpillar 312 2001 7851 BUENO 15 8,55 126.360 84.836 72.110 67,14% 

11 12/02/2009 TRACTOR Europard FT - 904 2007 2000 REG. 12 9,08 35.504 19.645 17.680,00 55,33% 

12 11/05/2007 EXCAVADORA Caterpillar 320 C 2002 9353 BUENO 15 9,55 140.400 96.228 81.793 68,54% 

13 11/05/2007 EXCAVADORA Caterpillar 320 C 2002 5314 BUENO 15 9,55 140.400 96.228 81.793 68,54% 

14 08/10/2008 0 BOBCAT S 185 2004 1392,4 BUENO 15 10,14 34.500 23.834 21.450,00 69,08% 

15 20/11/2007 
EXCAVADORA 
H-11 Caterpillar 320B 1999   BUENO 20 11,03 155040 102633 87238 66,20% 

16 05/10/2009 EXCAVADORA Caterpillar 320CL 2001 17754 BUENO 20 11,24 190000 112641 101376 59,28% 

17 17/09/2009 
GRÚA DE 
CASTILLO 

LINK - 
BELT LS98PL 2001   BUENO 20 11,29 220.000 104.340 88.689,00 47,43% 

18 17/09/2009 
GRÚA DE 
CASTILLO 

LINK - 
BELT LS98PL 2001   BUENO 20 11,29 220.000 100.534 85.453,00 45,70% 
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Tabla 4-21 continuación… 

ITEM 
FECHA 
TASACIÓN DESCRIPCIÓN MARCA MODELO  AÑO HORAS ESTADO 

VIDA UTIL 
DE 
CALCULO 

VIDA 
RESIDUAL 

VALOR DE 
REPOSI 
CIÓN 

VALOR 
COMER 
CIAL 

VALOR 
OPORTUNI
DAD 

%  DEL 
VALOR 
DE 
REPOSI 
CIÓN 

19 16/06/2008 EXCAVADORA Caterpillar 320CL 2001 14718 BUENO 20 12,46 187.645 116.457 98.988,00 62,06% 

20 20/06/2009 EXCAVADORA HYUNDAI 
R210LC-
7 2008 2.445 BUENO 15 13,08 170.240 120.341 102.289,00 70,69% 

21 20/06/2009 EXCAVADORA HYUNDAI 
R320LC-
7 2008 2747 BUENO 15 13,08 221.424 156.523 133.044,00 70,69% 

22 20/08/2009 EXCAVADORA HYUNDAI 
R210LC-
7 2008 2202 BUENO 15 13,36 170.240 120.341 102.289,00 70,69% 

23 20/08/2009 EXCAVADORA HYUNDAI 
R140LC-
7 2008 1650 BUENO 15 13,36 137.872 91.125 82.841,00 66,09% 

24 20/08/2009 EXCAVADORA HYUNDAI 
R140LC-
7 2008 1659 BUENO 15 13,36 137.872 91.125 82.841,00 66,09% 

25 14/05/2009 TRACTOR LANDINI 
Powerfar
m 105 2006 2000 BUENO 20 16,54 39.100 33.847 28.769,00 86,57% 

26 25/11/2008 TRACTOR 
JOHN 
DEERE 6415 2006 4275,41 BUENO 20 17,01 42448 30.016 25.513,00 70,71% 

27 17/09/2009 
EXCAVADORA 
DE ORUGAS Caterpillar 311C 2007   BUENO 20 17,29 161.860 110.155 93.631,00 68,06% 

28 17/09/2009 
MINICARGADOR
A Caterpillar 246B 2007   BUENO 20 17,29 42.500 31.920 27.132,00 75,11% 

29 27/10/2009 
RETROEXCAVA
DORA 

NEW 
HOLLAND B95.B 2009 BUENO 20 19,18 78.400 70.000 63.000,00 89,29% 

30 27/10/2009 
RETROEXCAVA
DORA 

NEW 
HOLLAND B95.B 2009 BUENO 20 19,18 78.400 70.000 63.000,00 89,29% 

31 27/10/2009 
RETROEXCAVA
DORA 

NEW 
HOLLAND B95.B 2009 BUENO 20 19,18 78.400 70.000 63.000,00 89,29% 

32 27/10/2009 EXCAVADORA 

NEW 
HOLLAND-
KOBELCO 

SK210-8 
LC 2009 BUENO 20 19,18 179.200 160.000 144.000,00 89,29% 

33 27/10/2009 
RETROEXCAVA
DORA 

NEW 
HOLLAND B95.B 2009 BUENO 20 19,18 78.400 70.000 63.000,00 89,29% 
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Tabla 4-21 continuación… 

ITEM 
FECHA 
TASACIÓN DESCRIPCIÓN MARCA MODELO  AÑO HORAS ESTADO 

VIDA UTIL 
DE 
CALCULO 

VIDA 
RESIDUAL 

VALOR DE 
REPOSICI
ÓN 

VALOR 
COMER 
CIAL 

VALOR 
OPORTUNI
DAD 

%  DEL 
VALOR 
DE 
REPOSI 
CIÓN 

34 27/10/2009 TRACTOR 
NEW 
HOLLAND D150 2009 BUENO 20 19,18 263.200 235.000 211.500,00 89,29% 

35 03/09/2009 
PLANTA 
ASFALTICA BEN FET 

SR4B-
160TH 2006   BUENO 25 21,33 192.000 151.956 129.162,00 79,14% 

36 03/09/2009 
PLANTA 
HORMIGON ALTRON AD 60M3 2008   

MUY 
BUENO 25 23,33 131.877 112.473 95.602,00 85,29% 

37 03/09/2009 
REGLA 
VIBRATORIA ALLEN 255TRTP 2008   

MUY 
BUENO 25 23,33 70.611 60.221 51.188,00 85,29% 

38 03/09/2009 
REGLA 
VIBRATORIA ALLEN 255TRTP 2008   

MUY 
BUENO 25 23,33 70.611 60.221 51.188,00 85,29% 

39 03/09/2009 
REGLA 
VIBRATORIA ALLEN 255TRTP 2008   

MUY 
BUENO 25 23,33 91.834 78.322 66.574,00 85,29% 

40 03/09/2009 CRIBADORA METSO ST352 2008   
MUY 
BUENO 25 23,33 287.920 245.557 208.723,00 85,29% 

41 03/09/2009 CRIBADORA METSO 
CBS-
6X16TD 2008   

MUY 
BUENO 25 23,33 87.815 74.894 63.660,00 85,29% 

42 03/09/2009 
TRITURADORA 
SECUNDARIA METSO 

LT200HP  
H10- 2008   

MUY 
BUENO 25 23,33 570.856 486.864 413.834,00 85,29% 

43 03/09/2009 
TRITURADORA 
SECUNDARIA METSO 

BARMAC 
7100 2008   

MUY 
BUENO 25 23,33 173.859 148.278 126.036,00 85,29% 
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En la Tabla 4-21 se han tabulado los valores obtenidos para tasaciones varias del 

año 2007, 2008, 2009, para algunos tipos de maquinaria pesada características 

como: 

Descripción: 

Se muestran maquinarias como Tractores Pipelayer, excavadoras, tractores de 

cadenas, retroexcavadoras, grúas de castillo, grúas de ruedas, una planta asfáltica, 

una perfiladora de pavimento, trituradoras y cribadoras, etc.  

Marca: 

Caterpillar, Bobcat, Europard, Allen, New Holland, Link-Belt, etc.  

Año: 

Se menciona el año en el que fueron adquiridas por el primer comprador30.  

Horas: 

Para algunos casos fue posible obtener las horas de uso.  

Estado: 

Se menciona el estado en el que se encuentra la maquinaria, se utiliza una escala 

similar a la de la Tabla 4-4 . 

Vida útil de cálculo: 

Se refiere a la vida útil que se utilizó para el cálculo del factor de depreciación y del 

factor de obsolescencia como se menciona en las ecuaciones 2-1 y 2-2 en la pp. 9. 

                                            
30 Gran parte de la maquinaria que se ocupa en el país ha sido traída de segunda mano, por lo que 
para una tasación es necesario averiguar el año de adquisición del primer dueño en el extranjero.  
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Se ha considerado una vida útil  de quince a veinte años con las que el modelo 

trabaja adecuadamente par el Ecuador. 

Hay una gran variedad de equipo que ha sobrepasado la vida útil especificada por el 

fabricante y por la bibliografía que es de 10 años.  

Vida residual: 

Es la diferencia entre la fecha de tasación menos el año de adquisición. 

Si bien es cierto que no se puede mostrar una vida residual negativa, para algunos 

casos se muestra este valor para dar noción de con cuanto tiempo se ha 

sobrepasado la vida útil. Como es el caso del ítem número uno, el Tractor Pipelayer 

F-11 de Caterpillar que sobrepasa su vida útil en más de siete años. 

Valor de reposición: 

Valor de la maquinaria nueva. 

Valor comercial: 

Ver subcapítulo 2.1.9 DEFINICIÓN DE VALOR COMERCIAL O VALOR ACTUAL 

ESTIMADO pp. 7 

Valor oportunidad: 

2.1.10 VALOR DE OPORTUNIDAD O VALOR COMERCIAL AJUSTADO en la pp.7. 

Tanto por ciento (%) del valor de reposición: 

Es que porcentaje del valor de reposición que representa el valor comercial obtenido. 
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CAPÍTULO 5  APLICACIÓN PRÁCTICA: TASACIÓN DEL 

EQUIPO CAMINERO DE UNA EMPRESA DE 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS EN EL 

ECUADOR 

Este capítulo tiene como objetivo principal aplicar la metodología normalizada de la 

guía desarrollada para equipo caminero de una empresa.  

Serán objeto de estudio los ítems mencionados  más adelante en subcapítulo 5.2. 

5.1 ALCANCE DEL PROYECTO 

• Se realizó el relevamiento de las características pertinentes de cada uno de 

los equipos, para esto se realizó una inspección del equipo tomando como 

datos técnicos los catálogos de la maquinaria, verificando conjuntamente con 

los datos de las placas del equipo. 

• Tasación de los equipos inspeccionados para obtener un valor comercial 

potencial. 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A VALORAR. 

El equipo y maquinaria pesada objeto de esta tasación es la siguiente. 

• Excavadora hidráulica. 

• Tractor de cadenas. 

• Motoniveladora. 

5.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para realizar la tasación se tomarán las tablas de relevamiento propuestas en el 

capítulo anterior. 
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Para el relevamiento se contó con dos peritos que realizaron la verificación y 

levantamiento de las características que se especifican en la Tabla 4-1  pp.68, para el 

conjunto de bienes.  

La Tabla 4-2 (pp.71) se utilizará el mismo modelo para cada uno de los equipos.  

Para las características particulares de cada equipo se utilizará las siguientes tablas: 

• Tabla 4-5 Características técnica a relevar del equipo caminero en estudio pp. 
78 

 

5.4 SECTOR GENERAL 

Tabla 5-1 Sector general aplicación práctica 

P J X^  B 

c3  MA-U C&C-001-2011 Tasación de 
equipo caminero 

Material, mueble, 
equipo caminero 

T H  N  G 

Jonathan 
Costales 

Escuela 
Politécnica 
Nacional 

Norma ISO-IRAM 
serie 34850 

Caminos del 
Ecuador 

R  F Ñ I^  

Ing. Julio Acosta Caminos del 
Ecuador 

Timográfico Ecuador, 
15/02/2011 

G^ H^ V^ Y 

Jonathan 
Costales 

Caminos del 
Ecuador 

Rigurosa  

ia/a ic/c ya/a  yc/c   
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5.5 RELEVAMIENTO  

Tabla 5-2 Relevamiento aplicación práctica. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN MARCA MODELO AÑO COLOR 
POTENCIA/ 
CAPACIDAD 

PROCED. FOTO 

1 
EXCAVADORA DE 

ORUGA 
CASE CX210 2.005 AMARILLO 138 HP 

ESTADOS 

UNIDOS 
1 

2 
TRACTOR DE 

ORUGA 
CATERPILLAR D8N 2005 AMARILLO 121 HP 

ESTADOS 

UNIDOS 
2 

3 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140H 2.009 AMARILLO 160 HP 
ESTADOS 

UNIDOS 
3 

 

 

 

Tabla 5-3 Características técnicas relevadas en la aplicación práctica 

  Tractor Calif % * 

Calif 

Excavadora Calif % Moto 

niveladora 

Calif % 

Motor  8% 0,75 0,06 6% 0,73 0,044 7% 0,71 0,050 

Tren de impulsión           

 Transmisión 17% 0,77 0,131    18% 0,81 0,146 

 Sistema de 

frenos 

4% 0,70 0,028    5% 0,80 0,040 

 Mandos 

finales 

13% 0,80 0,104 11% 0,74 0,081 8% 0,80 0,064 

 Diferenciales/ 

Motores de 

giro 

N/A   11% 0,74 0,081 4% 0,81 0,032 

Tren de 

rodaje/ruedas 

 16% 0,73 0,117 13% 0,76 0,099 6% 0,70 0,042 

Sistema hidráulico  5% 0,70 0,035 11% 0,76 0,084 9% 0,70 0,063 

Sistema eléctrico y 

de control 

 3% 0,80 0,024 3% 0,80 0,024 3% 0,82 0,025 

Estación del 

operador 

 5% 0,70 0,035 8% 0,80 0,064 7% 0,77 0,054 

Bastidor  20% 0,85 0,170 29% 0,83 0,241 25% 0,90 0,225 

Cucharón/bulldozer  6% 0,60 0,036 6% 0,70 0,042 5% 0,60 0,030 

Otros  3% 0,70 0,021 2% 0,77 0,015 3% 0,76 0,023 

Total  100%  0,78 100%  0,78 100%  0,79 
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5.6 EXCAVADORA DE ORUGAS 

5.6.1 Informe de tasación. 

Moneda: Dólar de los Estados Unidos de América (USD) 

Precio potencial:   132924  

Incertidumbre 99%   11393   121530   144317 

Incertidumbre 90%   6167   126757   139091 

Incertidumbre 80%   5395   127529   138319 

Incertidumbre 60%   4779   128145   137703 

Incertidumbre 40%   4448   128476   137372 

Incertidumbre 20%   4203   128721   137127 

Tendencia  Estacionaria 

Mercado  Realización 

Derecho  Títulos en orden 

Titular   Caminos del Ecuador 

Objeto  Bien mueble, equipo caminero 

Muestra  3 antecedentes de precio 

Semejanza  0,7075 

Calidad   rigurosa   
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Encuadre norma: Norma ISO-IRAM serie 34850 

  A1 A2      
����    X ����    ����    ����    ����    A 

a1 1 2 4 ����    ����    ����    ����    190000 

a2 1 1 2 ����    ����    ����    ����    123528 

a3 1 1 1 ����    ����    ����    ����    114878,4 

����    B 1 3 ����    ����    ����    ����    ����    

����    X-1 ����    ����    ����    ����    K 

����    -1 2 0 ����    ����    ����    ����    247822,4 

����    1 -3 2 ����    ����    ����    ����    49172,8 

����    0 1 -1 ����    ����    ����    ����    8649,6 

����    L A1A2 A3 ����    ����    ����    ����    ����    

a1 190000 ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

c1 0,707 0,741 0,954 ����    ����    ����    ����    ����    

b1 134416 ç1 0,7075 ����    ����    ����    ����    ����    

a2 123528 ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

c2 1,070 1,000 1,070 ����    ����    ����    ����    ����    

b2 132178 ç2 0,9346 ����    ����    ����    ����    ����    

a3 114878,4 ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

c3 1,1506 1 1,151 ����    ����    ����    ����    ����    

b3 132177,6 ç3 0,86912155 ����    ����    ����    ����    ����    

Q ib / bp bp - ib bp + ib ����    ya / a 0,01000 yc / c 0,02000 

0,99 0,08571327 121530 144317 ����    ����    ����    ����    ����    

0,9 0,04639312 126757 139091 ����    S 1292,4 çm 0,7075 

0,8 0,04059 127529 138319 ����    ����    ����    ����    ����    

0,6 0,03595 128145 137703 ����    Bv 114000 w / bv 0,16599811 

0,4 0,03346 128476 137372 ����    ����    ����    ����    ����    

0,2 0,03162 128721 137127 ����    S USD bp 132924 
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� C K 

b M Realización  

b Z Junio del 2011  

b D Títulos en orden  

b B Mueble, equipo  caminero  

b A1A2 FD*FO  

b A3 FM  

b E Equipo usado  

B U Guayas  

a1 L 190000  

a1 M Oferta  

a1 B Mueble, equipo  caminero  

a1 A1A2 FD*FO  

a1 A3 FM  

a2 L 123528  

a2 M Realización  

a2 B Mueble, equipo  caminero  

a2 A1A2 FD*FO  

a3 L 114878  

a3 M Realización  

a3 B Mueble, equipo caminero  

a3 A-U FD*FO  

 

5.7 TRACTOR DE ORUGA 

5.7.1 INFORME DE TASACIÓN 

Moneda: Dólar de los Estados Unidos de América (USD) 

Precio potencial:   138466  

Incertidumbre 99%   7314   131152   145780 
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Incertidumbre 90%   5084   133382   143550 

Incertidumbre 80%   4755   133712   143221 

Incertidumbre 60%   4492   133975   142958 

Incertidumbre 40%   4350   134116   142817 

Incertidumbre 20%   4246   134220   142712 

Tendencia  Estacionaria 

Mercado  Realización 

Derecho  Títulos en orden 

Titular   Caminos del Ecuador 

Objeto  Bien mueble, equipo caminero 

Muestra  3 antecedentes de precio 

Semejanza  0,7908 

Calidad   rigurosa   

Encuadre norma: Norma ISO-IRAM serie 34850 
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  A1A2 A3      
����    X ����    ����    ����    ����    A 
a1 1 2 2 ����    ����    ����    ����    115000 

a2 1 2 1 ����    ����    ����    ����    110000 

a3 1 4 4 ����    ����    ����    ����    160000 

����    B 3 3 ����    ����    ����    ����    ����    

����    X-1 ����    ����    ����    ����    K 
����    2 0 -1 ����    ����    ����    ����    182500 

����    -1,5 1 0,5 ����    ����    ����    ����    17500 

����    1 -1 0 ����    ����    ����    ����    5000 

����    L A1A2 A3 ����    ����    ����    ����    ����    

a1 115000 ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

c1 1,202 1,152 1,043 ����    ����    ����    ����    ����    

b1 138261 ç1 0,8318 ����    ����    ����    ����    ����    

a2 110000 ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

c2 1,264 1,159 1,091 ����    ����    ����    ����    ����    

b2 139091 ç2 0,7908 ����    ����    ����    ����    ����    

a3 160000 ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

c3 0,8628 0,890625 0,969 ����    ����    ����    ����    ����    

b3 138046,875 ç3 0,86279297 ����    ����    ����    ����    ����    

Q ib / bp bp – ib bp + ib ����    ya / a 0,01000 yc / c 0,02000 

0,99 0,05282122 131152 145780 ����    ����    ����    ����    ����    

0,9 0,03671493 133382 143550 ����    S 551,5 Çm 0,7908 

0,8 0,03434 133712 143221 ����    ����    ����    ����    ����    

0,6 0,03244 133975 142958 ����    bv 130000 w / bv 0,06512 

0,4 0,03142 134116 142817 ����    ����    ����    ����    ����    

0,2 0,03066 134220 142712 ����    S USD Bp 138466 
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� C K 

b M Realización  

b Z Junio del 2011  

b D Títulos en orden  

b B Mueble, equipo  caminero  

b A1A2 FD*FO  

b A3 FM  

b E Equipo usado  

B U Guayas  

a1 L 190000  

a1 M Oferta  

a1 B Mueble, equipo  caminero  

a1 A1A2 FD*FO  

a1 A3 FM  

a2 L 123528  

a2 M Realización  

a2 B Mueble, equipo  caminero  

a2 A1A2 FD*FO  

a3 L 114878  

a3 M Realización  

a3 B Mueble, equipo caminero  

a3 A-U FD*FO  

 

5.8 MOTONIVELADORA 

5.8.1 Informe tasación 

Moneda: Dólar de los Estados Unidos de América (USD) 

Precio potencial:   223187  

Incertidumbre 99%   30875   192312   254062 
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Incertidumbre 90%   13810   209377   236997 

Incertidumbre 80%   11291   211896   234478 

Incertidumbre 60%   9280   213907   232467 

Incertidumbre 40%   8199   214988   231386 

Incertidumbre 20%   7399   215788   230586 

Tendencia  Estacionaria 

Mercado  Realización 

Derecho  Títulos en orden 

Titular   Caminos del Ecuador 

Objeto  Bien mueble, equipo caminero 

Muestra  3 antecedentes de precio 

Semejanza  0,5979 

Calidad   rigurosa   

Encuadre norma: Norma ISO-IRAM serie 34850 
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  A1A2 A3      
����    X ����    ����    ����    ����    A 
a1 1 4 4 ����    ����    ����    ����    268000 
a2 1 2 1 ����    ����    ����    ����    135000 
a3 1 1 2 ����    ����    ����    ����    140000 

����    b 3 3 ����    ����    ����    ����    ����    

����    X-1 ����    ����    ����    ����    K 
����    -0,6 0,8 0,8 ����    ����    ����    ����    320200 
����    0,2 0,4 -0,6 ����    ����    ����    ����    23600 
����    -0,2 -0,6 0,4 ����    ����    ����    ����    28600 

����    L A1A2 A3 ����    ����    ����    ����    ����    

a1 268000 ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

c1 0,815 0,912 0,893 ����    ����    ����    ����    ����    

b1 218319 ç1 0,8146 ����    ����    ����    ����    ����    

a2 135000 ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

c2 1,673 1,175 1,424 ����    ����    ����    ����    ����    

b2 225799 ç2 0,5979 ����    ����    ����    ����    ����    

a3 140000 ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    

c3 1,6103 1,33714286 1,204 ����    ����    ����    ����    ����    

b3 225442,286 ç3 0,62100151 ����    ����    ����    ����    ����    

Q ib / bp bp – ib bp + ib ����    ya / a 0,01000 yc / c 0,02000 
0,99 0,13833699 192312 254062 ����    ����    ����    ����    ����    

0,9 0,06187717 209377 236997 ����    S 4219,8 çm 0,5979 
0,8 0,05059 211896 234478 ����    ����    ����    ����    ����    

0,6 0,04158 213907 232467 ����    Bv 210000 w / bv 0,06279397 
0,4 0,03674 214988 231386 ����    ����    ����    ����    ����    

0,2 0,03315 215788 230586 ����    S USD bp 223187 
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� C K 

b M Realización  

b Z Junio del 2011  

b D Títulos en orden  

b B Mueble, equipo  caminero  

b A1A2 FD*FO  

b A3 FM  

b E Equipo usado  

B U Guayas  

a1 L 300160  

a1 M Oferta  

a1 B Mueble, equipo  caminero  

a1 A1A2 FD*FO  

a1 A3 FM  

a2 L 135000  

a2 M Realización  

a2 B Mueble, equipo  caminero  

a2 A1A2 FD*FO  

a3 L 140000  

a3 M Realización  

a3 B Mueble, equipo caminero  

a3 A-U FD*FO  
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Tabla 5-4 Relevamiento antecedentes 

DESCRIPCIÓN AÑO ESTADO Nº 
HORAS 

VIDA 
ÚTIL 

VIDA 
RESIDUAL 

(años) 

VALOR 
RESIDUAL 

FO 
MIN FD FO FM VALOR 

COMERCIAL  

EXCAVADORA DE 
ORUGAS a1 2.011 BUENO 0,0 17 16 25 80 1,00 1,00 1,00 190.400,00 

EXCAVADORA DE 
ORUGAS a2 2.005 BUENO -- 17 10 25 0,8 0,71 0,62 0,75 123.528,00 

EXCAVADORA DE 
ORUGAS a3 2.005 BUENO 7162,5 17 10 25 0,8 0,71 0,62 0,70 114878,4 

EXCAVADORA DE 
ORUGAS b 2.005 BUENO 7162,5 17 10 25 0,8 0,71 0,62 0,78   

MOTONIVELADORA 
a1 2.011 BUENO 500,0 17 16 25 80 0,97 0,99 0,90 268.000,00 

MOTONIVELADORA 
a2 2.000 BUENO 8.000,0 17 5 25 80 0,49 0,86 0,58 135.000,00 

MOTONIVELADORA 
a3 2.001 BUENO 8.001,0 16 5 15 80 0,44 0,87 0,59 140.000,00 

MOTONIVELADORA 
b 2.005 BUENO 1.000,0 17 10 25 80 0,71 0,92 0,79   

TRACTOR DE 
CADENAS a1 

1.996 BUENO 11.000,0 17 1 25 80 0,31 0,82 0,73 115.000,00 

TRACTOR DE 
CADENAS a2 1.995 BUENO 9.900,0 17 0 25 80 0,27 0,81 0,70 110.000,00 

TRACTOR DE 
CADENAS a3 2.009 BUENO 0,0 17 14 25 80 0,89 0,97 1,00 160.000,00 

TRACTOR DE 
CADENAS b 2.005 BUENO 5.058,8 17 10 25 80 0,71 0,92 0,78   
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CAPÍTULO 6  : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

• Toda tasación debe partir de uno o más datos de mercado, sea este el valor 

de reposición (método de costos) u otros valores, para lo que se debe trabajar 

con un concepto de mercado lo más genérico posible como el que se muestra 

en las definiciones del presente proyecto. 

• Es muy importante realizar un análisis final del resultado y verificar el valor  

obtenido de acuerdo con las condiciones de universalidad del bien. En 

particular en lo que se refiere a derecho y al mercado, que pueden ser puntos 

críticos en la determinación de un valor. 

• Se establece ciertos rangos y criterios para poder determinar el factor de 

mantenimiento con respecto a la maquinaria valorada, lo que limita hasta 

cierto punto su determinación hasta cierto punto cabalístico o “al ojo”. 

• Se ha de considerar el concepto de valor como una medida que se efectúa de 

las cosas en el carácter más permanente posible, solo variable por factores 

fundamentales y no por los accidentales y transitorios. 

• Dentro de los valores-características que nos sirven como antecedentes bien 

se puede tomar un valor obtenido por el método del costo, sin que esto afecte 

la calidad de nuestra tasación. 

• La diferencia principal del método propuesto con los métodos manejados en el 

Ecuador (método de costos) para tasación de maquinaria es que en este 

primero se combina el método del costo con el método de mercado, 

profundizando en la comparación y estandarizando las características a 

comparar, más aún en la forma en que se las compara. 

• El valor obtenido por el método propuesto en realidad no ha de diferir 

demasiado del obtenido por el método de costo. Debido a que en el segundo 

se realizan algunas otras consideraciones para obtener el valor final, lo que se 

busca en el presente proyecto es normalizar algunas de estas condiciones. 
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• El tasador no es  necesariamente un experto en el objeto de estudio, el es 

encargado de procesar la información, debe dar la idea de la mala calidad y 

no tener miedo a cuantificar esta. 

• La persona que entregará la información al tasador, es decir el relevador,  

debe tener un nivel de conocimiento de la maquinaria a valorar. 

• Si bien es importante un conocimiento del bien a valorar, no se debe enfocar 

la valoración en la descripción del bien sino en las condiciones que rodean la 

tasación, como su universalidad.  

• El valor obtenido por el método normalizado es un poco más elevado al que 

se obtiene por el método del costo debido al buen estado del bien tasado con 

respecto a sus similares antecedentes. 

• El tipo de mantenimiento otorgado a cada uno de los equipos por parte del 

propietario es un aspecto importante que está basado en las condiciones en 

las cuales se hallaban los equipos al momento de la inspección. 

• Los resultados obtenidos son una aproximación al verdadero valor, por lo que 

no se pueden considerar valores exactos, es por esta razón que se muestra 

un rango de valores y un valor potencial o más probable. 

• En caso de agregar características o utilizar otras se puede obtener los 

asimiladores de gráficas de la característica correspondiente con respecto al 

precio, sin que varíe otra característica, es decir con datos univariantes. Ver 

pp. 40. 

6.2 RECOMENDACIONES 

• Para realizar el análisis y obtención del valor comercial actual se recomienda 

tomar  los valores referenciales en consideración (las características que 

agregan valor al bien como) los siguientes aspectos intrínsecos: año de 

construcción (información que se la obtiene de la correspondiente placa de 

datos otorgada a cada uno de los equipos por parte del constructor), vida útil y 

obsolescencia tecnológica, tipo de mantenimiento. 
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• Se recomienda analizar los características a tomarse en cuenta dentro de la 

planilla, con respecto a su relación con el precio del bien que no 

necesariamente puede ser lineal como se presenta en el presente proyecto. 

• Es necesario realizar otro tema de tesis a los costos de mantenimiento y su 

proyección en el tiempo de la Tabla 4-17 pp. 98, Tabla 4-18 pp.100, Tabla 

4-19 pp. 102 y Tabla 4-20 pp.104. 
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ANEXO 1 

(anexo restringido solo para revisión en la biblioteca de la Escuela Politécnica Nacional) 
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Pioneer Equipment Co. 

Kreg Parmer 

5666 N. Yellowstone Hwy. 

Idaho Falls, Idaho, 83403 

Estados Unidos 

OFICINA +1 208 523-5455 FAX +1 208-
529-0465 

NÚMERO DE TELÉFONO 
GRATUITO 800-333-6145 

LANGUAGES SPOKEN English 

idahofalls@pioneerequipment.com 

www.pioneeridaho.com 

View All This Dealers Equipment 

Excavadora de cadenas 
CASE CX210 

 

Contacto del Distribuidor 
Autorizado 

Enviar por correo el 
registro 

Hotlist 
(26) 

Mostrar todas las 
fotografías (8) 

 

 

¡DIGA QUE USTED VIO ESTO EN EQUIPMENTLOCATOR.COM!!!  

DISPONIBILIDAD Y PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS Y VENTA PREVIA.  

UBICACIÓN 
EQUIPO 

Idaho Falls, Idaho, Estados Unidos 
  

Nº. DE 
REFERENCIA 

c82008 MARCA DEL 
MOTOR 

case ESTADO DE 
RODAJE 

Óptimo 

MARCA Case TRANSMISIÓN Hidrostátic
o 

ESTADO DEL 
SISTEMA DE 

GIRO 

Óptimo 

MODELO cx210 RECEPTÁCUL
O 

Cabina con 
A/A y 
calefacción 

ESTADO DEL 
SISTEMA 

HIDRÁULICO 

Óptimo 

AÑO 2005 TAMAÑO DE 
LA CUCHARA 

42 Pulg. ESTADO DEL 
CILINDRO 

Óptimo 

Nº. DE SERIE dac212478 TIPO DE Apertura de ESTADO DE Óptimo 
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CUCHARA zanja LA CABINA  

CATEGORÍA En venta LONGITUD 
DEL BRAZO 

9.75 Pies ESTADO DE 
LA 

TRANSMISIÓN 

Excelente 

ESTADO En el 
concesionario 

BAJO 
CAUDAL 

Sí ESTADO DEL 
MOTOR 

Excelente 

CLASE Usado ALTO 
CAUDAL 

Sí ESTADO DE 
LA PINTURA 

Óptimo 

DISPONIBLE Inmediatamente TAMAÑO DEL 
RODAJE 

32" ESTADO 
GENERAL 

Excelente 

GARANTÍA Nº. ESTADO DEL 
RODAJE 

90 % 
Izq. 90 % 
Dch. 

TRANSFERIBL
E 

Sí 

HORAS EST. 2120 ESTADO DE 
LA CUCHARA 

Bueno PRECIO 98870 US
D 
98870 

USD

  

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

Diesel ESTADO DEL 
BRAZO 

Excelente   

Titan Machinery  

Les Minor 

4250 Grain Lane 

Center Point, Iowa, 52213 

Estados Unidos 

OFICINA +1 319 849-3889 FAX +1 319-
849-3944 

NÚMERO DE TELÉFONO 
GRATUITO 800-779-7120 

LANGUAGES SPOKEN English 

les.minor@titanmachinery.com 

cedarrapids.titanmachinery.com 

View All This Dealers Equipment 

Excavadora de cadenas 
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CASE CX210 

Contacto del Distribuidor 
Autorizado 

Enviar por correo el 
registro 

Hotlist 
(3) 

Mostrar todas las 
fotografías (13) 

 

 

¡DIGA QUE USTED VIO ESTO EN EQUIPMENTLOCATOR.COM!!!  

DISPONIBILIDAD Y PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS Y VENTA PREVIA.  

UBICACIÓN EQUIPO Cedar Rapids, Iowa, Estados Unidos 
  

Nº. DE 
REFERENCIA 

CK1829 TRANSMISIÓ
N 

Hidrostátic
o 

ESTADO DEL 
RODAJE 

80 % 
Izq. 80 % 
Dch. 

MARCA Case RECEPTÁCUL
O 

Cabina con 
A/A y 
calefacción 

ESTADO DE 
LA 

CUCHARA 

Excelente 

MODELO CX210 MASA EN 
ORDEN DE 
TRABAJO 

44000 Libr
as 

ESTADO DEL 
BRAZO 

Excelente 

AÑO 2005 TAMAÑO DE 
LA CUCHARA 

48 Pulg. ESTADO DEL 
BRAZO 

Excelente 

Nº. DE SERIE DAC212213 TIPO DE 
CUCHARA 

GP ESTADO DE 
RODAJE 

Excelente 

CATEGORÍA En venta ALCANCE 
MÁX.  

31 Pies ESTADO DEL 
SISTEMA DE 

GIRO 

Excelente 

ESTADO En el 
concesionario 

LONGITUD 
DEL BRAZO 

10 Pies ESTADO DEL 
SISTEMA 

HIDRÁULICO 

Excelente 

CLASE Usado TIPO DE 
BRAZO 

Mono ESTADO DEL 
CILINDRO 

Excelente 

MINIEXCAVADOR
A 

Nº. SISTEMA 
HIDRÁULICO 

AUXILIAR  

Sí ESTADO DE 
LA CABINA  

Excelente 

DISPONIBLE Inmediatamen
te 

CIRCUITO DE 
MARTILLO  

Sí ESTADO DE 
LA 

TRANSMISIÓ
N 

Excelente 
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GARANTÍA Nº. VÁLVULA DE 
SEGURIDAD 

Nº. ESTADO DEL 
MOTOR 

Excelente 

HORAS EST. 2675 BAJO 
CAUDAL 

Nº. ESTADO DE 
LA PINTURA 

Bueno 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

Diesel ALTO 
CAUDAL 

Sí ESTADO 
GENERAL 

Excelente 

CV 153 CIRCUITO DE 
GANCHO 

Nº. PRECIO 87500 US
D 
87500 

USD

 

MARCA DEL 
MOTOR 

case ENGANCHE 
RÁPIDO 

Nº.    

MODELO DEL 
MOTOR 

6TAA-5904 TAMAÑO 
DEL RODAJE 

32"   

NOTAS 
 CAB/AIR/HEAT; SINGLE DIRECTION HYDRAULICS; 9'10" DIPPER; 32" PADS; 80% 

UNDERCARRIAGE; 48" GP BUCKET; 2675 HOURS 

 

Miller-Bradford & Risberg Inc  

Michael Soley 

W250 N6851 Hwy 164 

Sussex, Wisconsin, 53089 

Estados Unidos 

OFICINA +1 262 246-5700 FAX +1 
262-246-5719 

NÚMERO DE TELÉFONO 
GRATUITO 800-242-3115 

LANGUAGES SPOKEN English 

msoleyjr@miller-bradford.com 

View All This Dealers Equipment 

Excavadora de cadenas 
CASE CX210 

 

Contacto del Distribuidor 
Autorizado 

Enviar por correo el 
registro 

Mostrar todas las fotografías 
(6) 
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¡DIGA QUE USTED VIO ESTO EN EQUIPMENTLOCATOR.COM!!!  

DISPONIBILIDAD Y PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS Y VENTA PREVIA.  

UBICACIÓN 
EQUIPO 

Sussex, Wisconsin, Estados Unidos 
  

Nº. DE 
REFERENCIA 

2E0532 AÑO 2005 CLASE Usado 

MARCA Case CATEGORÍA En venta DISPONIBLE Inmediatamente 

MODELO CX210 ESTADO En el 
concesionario 

PRECIO 78900 USD 
78900 

USD
 

NOTAS 
 Excavator - Crawler, 46,000# OPR. 

 WT. 

 32 TRACKS 

 9'8 STICK 

 PILOT CONTROLS 

 2 WAY AUX. FOR THUMB 

 NO BKT 
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ANEXO 3 
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Tabla.-  Variable de Student modificada 
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ANEXO 4  
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Diaz del Río, M. Manual de maquinaria de construcción 
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ANEXO 5 

(anexo restringido solo para revisión en la biblioteca de la Escuela Politécnica Nacional) 


