
Los objetivos del capítulo 1 son: 1. introducir la noción de ingeniería económica, 2. analizar el pa-
pel tan importante que juega en el diseño y análisis de la ingeniería, 3. estudiar los principios bási-
cos del tema y 4. ofrecer un panorama general del libro.

En este capítulo se estudian los siguientes temas:

• La importancia que tiene esta disciplina en la práctica de la ingeniería
• Orígenes de la ingeniería económica
• Principios de la ingeniería económica
• La ingeniería económica y el proceso de diseño
• Estudios de contabilidad y de ingeniería económica
• Panorama general del libro

Los ambientes tecnológico y social en que vivimos cambian de manera continua y rápida.
En las últimas décadas, los avances en la ciencia y la ingeniería hicieron posibles los via-
jes espaciales, transformaron nuestros sistemas de transporte, revolucionaron la práctica
de la medicina, y permitieron que los circuitos electrónicos se volvieran cada vez más pe-
queños, de manera que en la actualidad es posible construir una computadora con un chip
semiconductor. La lista de sucesos como los mencionados parece interminable. En los cursos
de ciencias e ingeniería que el lector seguirá, aprenderá algunas de las leyes físicas que
subyacen en dichos logros.

La utilización del conocimiento científico y de ingeniería para nuestro beneficio se lo-
gra mediante el diseño de objetos que utilizamos, como máquinas, estructuras, productos
y servicios. Sin embargo, dichos logros no ocurren sin tener que pagar un precio, ya sea
monetario o de otro tipo. Por ello, el propósito de esta obra es desarrollar e ilustrar los
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principios y la metodología que se requieren para responder a la pregunta fundamental
de cualquier diseño: ¿sus beneficios son mayores que sus costos?

El Consejo para la Acreditación de la Ingeniería y la Tecnología establece que la inge-
niería “es la profesión donde se aplica el conocimiento de las matemáticas y las ciencias naturales
obtenido a través del estudio, la experiencia y la práctica, unido al criterio, para desarrollar formas
de utilizar, en forma económica, los materiales y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la hu-
manidad.”* En la definición, se destacan tanto la cuestión económica como los aspectos fí-
sicos de la ingeniería. Queda claro que es esencial que la parte económica de la práctica de
la ingeniería también se tome en consideración.

La ingeniería económica implica la evaluación sistemática de los resultados económicos de las
soluciones propuestas a problemas de ingeniería. Para que sean aceptables en lo económico
(es decir, viables), las soluciones de los problemas deben arrojar un balance positivo de los be-
neficios a largo plazo, en relación con los costos a largo plazo, y también deben

• fomentar el bienestar y supervivencia de una organización,
• constituir un cuerpo de tecnologías e ideas creativas e innovadoras,
• permitir la identificación y el escrutinio de los resultados que se esperan, y
• llevar una idea “hasta sus últimas consecuencias” en términos de rentabilidad a través

una medida válida y aceptable de rendimiento.

Por lo tanto, la ingeniería económica es la parte que mide en unidades monetarias las de-
cisiones que los ingenieros toman, o recomiendan, en su trabajo para lograr que una em-
presa sea rentable y ocupe un lugar altamente competitivo en el mercado. Tales decisiones
se relacionan de manera estrecha con los diferentes tipos de costos y el rendimiento (tiem-
po de respuesta, seguridad, importancia, confiabilidad, etcétera) que se obtienen con el di-
seño propuesto como solución a un problema. La misión de la ingeniería económica consiste
en balancear dichas negociaciones de la forma más económica. Por ejemplo, si un ingeniero de
Ford Motor Company inventa un lubricante para transmisión que incrementa en 10% los
kilómetros recorridos por litro de gasolina, y aumenta la vida de la transmisión en 48,000 ki-
lómetros, ¿cuánto estará dispuesta a gastar la compañía para utilizar ese invento? La inge-
niería económica se encarga de responder a este tipo de interrogantes.

A continuación se mencionan unas cuantas más de las miles de situaciones en las que
la ingeniería económica desempeña un papel crucial:

1. Elegir el mejor diseño para una estufa de gas de alta eficiencia.
2. Seleccionar el robot más adecuado para una operación de soldadura en una línea de

montaje en la industria automotriz.
3. Hacer una recomendación acerca de si deben comprarse o arrendarse los aviones jet ne-

cesarios para un servicio de distribución nocturno.
4. Determinar el plan de asignación de recursos humanos óptimo para el servicio de asis-

tencia técnica para computadoras.

A partir de estos ejemplos, debería quedar claro que la ingeniería económica incluye con-
sideraciones técnicas de importancia. Así, la ingeniería económica implica el análisis téc-
nico, con énfasis en los aspectos económicos, y tiene el objetivo de ayudar a la toma de
decisiones. Quizá el encargado de tomar las decisiones sea un ingeniero que analiza las al-
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* Consejo para la Acreditación de la Ingeniería y la Tecnología, Criteria for Accrediting Programs in En-
gineering in the United States (New York: 1998, ABET, Baltimore, MD).



ternativas en forma interactiva en una estación de trabajo de diseño asistido por compu-
tadora, o bien, el director general que estudia un nuevo proyecto. Aquel ingeniero sin la pre-
paración para alcanzar la excelencia en la ingeniería económica no está capacitado para desempeñar
su trabajo.

Las consideraciones y comparaciones de costo son cuestiones fundamentales en la prácti-
ca de la ingeniería. En la sección 1.1 se enfatizó este punto crucial; sin embargo, el desa-
rrollo de la metodología de la ingeniería económica, que actualmente se utiliza en casi
todo el trabajo de ingeniería, es relativamente reciente. Esto no significa que, a lo largo de
la historia, los costos se pasaran por alto en forma habitual en las decisiones de ingeniería.
No obstante, hay un aspecto que diferencia la ingeniería que se practica en la actualidad
de la del pasado: la visión de que la economía es una meta fundamental del ingeniero, así
como la consecución de técnicas novedosas para alcanzarla.

Un pionero de este campo fue Arthur M. Wellington,* ingeniero civil, quien en las pos-
trimerías del siglo XIX estableció de manera específica el papel del análisis económico en
los proyectos de ingeniería. Su área de particular interés fue la construcción de vías férreas
en Estados Unidos. A este trabajo inicial le siguieron otras contribuciones donde el énfasis
recaía en las técnicas que dependían primordialmente de las matemáticas financieras y ac-
tuariales. En 1930, Eugene Grant publicó la primera edición de su libro de texto.† Esto
marcó un hito en el desarrollo de la ingeniería económica, tal como hoy se reconoce. Grant
se enfocó en desarrollar un punto de vista económico en la ingeniería, señalando que (co-
mo lo afirma en el prefacio) este punto de vista implica darse cuenta de que resulta definitivo que
cierto número de principios rigen los aspectos económicos de una decisión de ingeniería, al igual
que sus aspectos físicos. En 1942, Woods y DeGarmo escribieron la primera edición de este
libro, titulado más tarde Ingeniería económica.

El desarrollo, estudio y aplicación de cualquier disciplina debe comenzar con sus funda-
mentos. Los autores definen los fundamentos de la ingeniería económica como un conjunto
de principios, o conceptos básicos, que ofrecen una doctrina comprensiva para el desarro-
llo de la metodología.‡ Tales principios serán del dominio de los estudiantes conforme
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* A. M. Wellington, The Economic Theory of Railway Location, 2a. ed. (New York: John Wiley & Sons,
1887).

† E. L. Grant, Principles of Engineering Economy (New York: The Ronald Press Company, 1930).
‡ La definición de los principios de la ingeniería económica varía un poco para diferentes autores. Al-

gunos ejemplos de otras definiciones se encuentran en los trabajos siguientes:
1. E. L. Grant, W. G. Ireson y R. S. Leavenworth, Principles of Engineering Economy, 8a. ed. (New

York: John Wiley & Sons, 1990).
2. Informe titulado “Research Planning Conference for Developing a Research Framework for En-

gineering Economics”, Gerald J. Thuessen (editor), Georgia Institute of Technology, marzo de
1986. El informe fue resultado de la National Science Foundation Grant MEA-8501237.

1.2 Orígenes de la ingeniería económica

1.3 ¿Cuáles son los principios de la ingeniería económica?



avancen en el estudio de la obra que tienen en sus manos. Sin embargo, en el análisis de la
ingeniería económica la experiencia ha demostrado que la mayor parte de los errores se
cometen al violar o apartarse de los principios básicos. Una vez que un problema o nece-
sidad se definió con claridad, los fundamentos de la disciplina pueden analizarse con base
en siete principios.

Una situación decisiva implica elegir entre dos o más opciones. Desarrollar y definir las al-
ternativas para una evaluación detallada es importante a causa del impacto que eso tiene
en la calidad de la decisión. Los ingenieros y directivos deberían dar una prioridad muy
alta a esta responsabilidad. La creatividad e innovación son esenciales en el proceso.

Una alternativa en una situación de toma de decisiones es no realizar cambio alguno
en la operación en curso o en el conjunto de condiciones presente (es decir, no hacer nada).
Si usted cree que esta opción es factible, asegúrese de que se considera en el análisis. Sin
embargo, no dé preferencia al status quo en detrimento del cambio innovador o necesario.

Si todos los resultados posibles de las alternativas factibles fueran exactamente los mis-
mos, no habría ninguna base o necesidad para compararlas. Sería indiferente elegir entre
las alternativas y podría tomarse una decisión con una elección al azar.

Es evidente que sólo las diferencias entre los resultados futuros de las alternativas son
importantes. Los resultados comunes a todas las alternativas deben ignorarse en la com-
paración y decisión. Por ejemplo, si sus alternativas de alojamiento fueran dos residencias
con el mismo precio de venta (o renta), el precio no tendría consecuencias sobre la elección
final. En lugar de ello, la decisión dependería de otros factores, tales como la ubicación y
los gastos anuales de operación y mantenimiento. Este ejemplo ilustra el principio 2 en for-
ma sencilla, destacando el propósito básico de un análisis de ingeniería económica: re-
comendar un curso futuro de acción con base en las diferencias entre las alternativas
factibles.
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PRINCIPIO 1 —DESARROLLAR LAS ALTERNATIVAS:
La selección (decisión) se da entre alternativas. Las alternativas necesitan identificarse
y luego definirse para utilizarse en el análisis posterior.

PRINCIPIO 2 —CENTRARSE EN LAS DIFERENCIAS:
Sólo las diferencias entre los resultados esperados en las alternativas son relevantes pa-
ra su comparación, y deben tomarse en cuenta en la decisión.

PRINCIPIO 3 —UTILIZAR UN PUNTO DE VISTA CONSISTENTE:
Los resultados futuros de las alternativas, económicos o de otro tipo, deben desarro-
llarse en forma consistente a partir de un punto de vista (perspectiva) definido(a).



Es normal que se utilice la perspectiva de quien toma la decisión, que con frecuencia es la
de los propietarios de la empresa. Sin embargo, es importante que primero se defina el
punto de vista para la decisión en particular, y después se use consistentemente en la des-
cripción, análisis y comparación de las alternativas.

Por ejemplo, considere un organismo público que opera con la finalidad de desarro-
llar una cuenca hidrológica, lo cual incluye la generación y distribución total de la electri-
cidad que se produce en las presas del sistema fluvial. Se planea un programa para
actualizar e incrementar la capacidad de los generadores de energía en dos sitios. ¿Qué
perspectiva debe emplearse al definir las alternativas técnicas del programa? Aquí, propie-
tarios de la empresa significa el sector de la población que pagará el costo del programa, y
en esta situación debe adoptarse su punto de vista.

Ahora veamos un ejemplo donde el punto de vista podría no ser el de los dueños de
la compañía. Suponga que, en este caso, se trata de una empresa privada y que el proble-
ma consiste en ofrecer a los empleados un paquete flexible de prestaciones. Asimismo, su-
ponga que todas las alternativas flexibles para operar el plan implican los mismos costos
futuros para la empresa. No obstante, las alternativas entrañan diferencias desde la pers-
pectiva de los empleados, y la satisfacción de éstos constituye un criterio de decisión im-
portante. El punto de vista para este análisis y decisión debe ser el de los empleados de la
compañía, considerados como grupo, y las alternativas factibles deben definirse desde su
perspectiva.

Es deseable lograr que sean mensurables (es decir, comparables directamente) tantos resul-
tados futuros como sea posible. Para las consecuencias económicas, una unidad moneta-
ria como el dólar es la unidad de medida común. También debería buscarse traducir otros
resultados (que al principio quizá parezcan no ser económicos) a la unidad monetaria. Por
supuesto, dicha traducción no será posible con algunos de los resultados, aunque el es-
fuerzo adicional que se haga para lograrlo mejorará la mensurabilidad y hará más senci-
llo el análisis y la comparación subsecuentes.

¿Qué debe hacer usted con los resultados que no son económicos (es decir, las conse-
cuencias esperadas que no pueden traducirse ni estimarse con la unidad monetaria en
uso)? En primer lugar, si es posible, cuantifique los resultados futuros esperados con el
empleo de una unidad apropiada de medida para cada uno de ellos. Si esto no es posible
para uno o más, describa sus consecuencias en forma explícita de manera que la informa-
ción sea de utilidad para quien tome la decisión cuando se comparen las alternativas.
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PRINCIPIO 4 —USAR UNA UNIDAD DE MEDIDA COMÚN:
El uso de una unidad de medida común para numerar tantos resultados futuros como
sea posible, simplificará el análisis y la comparación de las alternativas.

PRINCIPIO 5 —TOMAR EN CUENTA TODOS LOS CRITERIOS RELEVANTES:
La selección de la alternativa preferida (toma de decisiones) requiere el uso de un cri-
terio (o de varios). El proceso de decisión debe considerar tanto los resultados nume-
rados en la unidad monetaria, como los que se expresan en alguna otra unidad de
medida, o  de modo explícito en forma descriptiva.



Por lo común, el encargado de tomar decisiones elegirá la alternativa que sirva mejor a los
intereses de largo plazo de los propietarios de la organización. En el análisis de ingeniería
económica, el criterio principal se relaciona con los intereses financieros de largo plazo de
los dueños, lo cual se basa en la suposición de que el capital disponible se asignará para
proporcionar el máximo rendimiento monetario a sus propietarios. Aunque es frecuente
que existan otros objetivos organizacionales que a usted le gustaría alcanzar con su deci-
sión. Estos objetivos también deben considerarse y tener un peso en la selección de una al-
ternativa. Dichos atributos no monetarios y objetivos múltiples se vuelven la base de
algunos criterios adicionales en el proceso de toma de decisiones.

El análisis de las alternativas implica proyectar o estimar las consecuencias futuras asocia-
das con cada una de ellas. La magnitud y el impacto de los resultados futuros de cualquier
curso de acción son inciertos. Aun si la alternativa no implicara cambio alguno en las ope-
raciones en curso, es alta la probabilidad de que las estimaciones realizadas hoy de ciertos
factores como, por ejemplo, las entradas futuras de efectivo y de los gastos, no se cumplan
en realidad. Así, el manejo de la incertidumbre es un aspecto importante en el análisis de
la ingeniería económica, y se estudiará en los capítulos 10 y 13.

Un buen proceso de toma de decisiones puede desembocar en una decisión que tenga un
resultado no deseado. Otras decisiones, aun cuando tengan un éxito relativo, tendrán re-
sultados muy diferentes respecto de las consecuencias de las estimaciones iniciales. El
aprendizaje a partir de la experiencia y la adaptación con base en ella, son procesos esen-
ciales y distinguen a una buena organización.

Es frecuente que se considere impráctico o de ningún beneficio al esfuerzo de evaluar
los resultados versus la estimación inicial de los resultados para la alternativa selecciona-
da. Con bastante frecuencia se observa que no existe retroalimentación en el proceso de to-
ma de decisiones. Se necesita disciplina organizacional para garantizar que las decisiones
implantadas se evalúen a posteriori en forma rutinaria, y que los resultados de ello se uti-
licen para mejorar los análisis futuros de las alternativas y la calidad de la toma de deci-
siones. El porcentaje de las decisiones importantes de una organización que no se evalúen
con posterioridad debe ser bajo. Por ejemplo, un error que se comete con frecuencia al
comparar las alternativas es la falta de un examen adecuado del impacto de la incertidum-
bre sobre las estimaciones de los factores seleccionados para tomar la decisión. Sólo las
evaluaciones posteriores develarán este tipo de vulnerabilidades en los estudios de inge-
niería económica que se realicen en una organización.
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PRINCIPIO 6 —HACER EXPLÍCITA LA INCERTIDUMBRE:
La incertidumbre es inherente al proyectar (o estimar) los resultados futuros de las al-
ternativas, y debe reconocerse en el análisis y comparación de éstas.

PRINCIPIO 7 —REVISAR LAS DECISIONES:
La mejora del proceso de toma de decisiones surge de un proceso adaptativo; hasta
donde sea posible, los resultados de la alternativa seleccionada que se proyectaron al
inicio deben compararse después con los resultados reales que se hayan alcanzado.




