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EL COEFICIENTE DE GASTOS
DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
DE LAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS
EN FUNCIÓN DE SU EDAD Y POTENCIA

FRANK, L.1

RESUMEN

El autor estudió los gastos de conservación y reparación (GCR) de 10 tractores
en función de su edad y potencia, y de 4 máquinas autopropulsadas y 16 imple-
mentos y otras máquinas en función de su edad.  Se propuso una función general
explicativa de elasticidades constantes. En el caso particular de tractores, las elasti-
cidades potencia-CGCR y edad-CGCR halladas fueron -0,7 y 0,4 respectivamente.
Las elasticidades edad-CGCR de otras máquinas se ubicaron en el rango 0,1 a 0,7.
Estos resultados difieren de los presentados por otros autores, aunque la forma
funcional del GCR es coincidente en muchos casos. Finalmente, se discute la in-
fluencia de otras características de la máquina en el valor del CGCR, y su variación
en el tiempo.

Palabras claves: maquinaria agrícola, administración rural, costos

SUMMARY

The author studied the maintenance and repair expenditures (MRE) of 10 tractors
as a function of power and age, and of 4 engine machines and 16  non-engine
machines as a function of age. A general explanatory function of fix elasticities was
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proposed. The reported power-CMRE and age-CMRE tractors’ elasticities were -0,7
and 0,4 respectively. The age-MRE coefficient elasticity of other machines ranged
0,1-0,7. These results differ from other authors’ reports, though the functional
form of MRE agree with many of them. Finally, the author discusses the influence
of machine features on the CMRE and it’s variation over time.

Key words: farm machinery, farm management, costs

INTRODUCCIÓN

El coeficiente de gastos de conservación y reparación (CGCR)  se defi-
ne como la relación entre el gasto medio horario de reparación y lubrica-
ción de una máquina a lo largo de su vida útil y su valor a nuevo (Frank R.,
1977). Analíticamente el CGCR se obtiene mediante la expresión matricial

CGCR =
v
1

 P* D-1* QT*= [PR,PW,PT]                  [QR
T,QW

T,QT
T]T  (1)

donde P* y Q*  son vectores fila de precio y cantidad de las piezas a
reemplazar (vectores PR y QR, respectivamente), salario horario del ma-
quinista y cantidad de horas utilizadas en la reparación (PW y QW) y costo
de la hora taller y cantidad de horas taller utilizadas en reparaciones
mayores (PT y QT), respectivamente; v es el valor a nuevo de la máquina
y D-1*  es una matriz diagonal de 3n periodicidades de reposición (o
durabilidad de partes y piezas). Los valores de pRi, pWi, y pTi; qRi, qWi, y qTi;
y di se obtienen de un presupuesto detallado de gastos y de estimaciones
de la duración de las distintas partes y piezas2. Las dimensiones de las
matrices P*, D-1* y Q*T son 1x3n, 3nx3n y 3nx1 respectivamente. No se
incluyen en este cálculo las reparaciones derivadas de roturas accidenta-

2 La estimación de GCR  mediante presupuestos es típica de los investigadores argentinos,
dada la escasa cantidad de relevamientos por medio de encuestas (i.e. Donato de Cobo y
Fuica, 2000)  o el seguimiento de registros contables de explotaciones agropecuarias. Este
último procedimiento es más común en EE..UU y el Reino Unido e Irlanda (ver Morris 1988,
Ward et al. 1985).
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les o tareas de mantenimiento no previstas por el fabricante. Los coefi-
cientes se encuentran, por lo general, en el orden de las unidades o dece-
nas de 10-5 [h-1].

En la Argentina, los CGCR de la mayoría de las máquinas agrícolas
fueron calculados entre 1962 y 1998 por docentes, tesistas y alumnos del
Departamento de Economía de la Facultad de Agronomía de la UBA
(Barañao, Colombino y Frank, 1962; Frank R., 1977; Panno, 1993; Hartschuh
y Raggio, 1995; y otros trabajos inéditos de dicho Departamento). Frank
L. calculó los CGCR de cosechadoras de caña de azúcar y algodón (2002),
de cosechadoras de granos (2003), y de tractores e implementos agríco-
las (2003, datos inéditos). En dos de estos trabajos (Frank L. 2002 y 2003)
el autor también propuso una función para los GCR a lo largo de la vida
útil de las cosechadoras. Sin embargo, no se cuenta aún con una expre-
sión analítica general que explique cómo influyen en el CGCR las distintas
características de una máquina.

Los objetivos de este trabajo son: a) ampliar el estudio de la forma
funcional de los gastos de conservación y reparación a tractores, imple-
mentos agrícolas y otras máquinas autopropulsadas, y obtener estimadores
de los coeficientes de cada función; b) plantear un modelo general expli-
cativo del CGCR del tractor agrícola y sus implementos; c) confrontar los
resultados obtenidos con los de otros autores. Hasta el momento, sólo
los cambios en precios relativos de repuestos y mano de obra han sido
identificados como causales de modificación en los CGCR de las máquinas
agrícolas. Los escasos estudios sobre la tendencia de los CGCR a lo largo
del tiempo presentan resultados contradictorios.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se partió de presupuestos de gastos de conservación y reparación de
10 tractores3, 4 máquinas autopropulsadas (arrastrador de troncos, carga-
dor de rollizos, topadora, y pulverizadora), un equipo de ordeñe, un avión

3 Cinco presupuestos de reparación de tractores fueron extraídos de Barañao et al. (ca.
1962, inédito), uno de Hartschuh y Raggio (1995), y cuatro fueron elaborados por el autor.
Los precios de los presupuestos originales de Barañao et al. fueron actualizados a diciembre
de 2001 y las periodicidades de reposición fueron revisadas de modo de obtener para cada
tractor una versión con periodicidades de 1962 y otra con periodicidades de 2002.
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pulverizador4 y 14 implementos calculados por Frank L. (2003, datos inédi-
tos) a precios de diciembre de 2001, los que permitieron calcular gastos
acumulados a intervalos de 1.000 h para todas las máquinas. A continua-
ción se ajustaron funciones de regresión para los gastos marginales en fun-
ción de la edad de las máquinas. El procedimiento fue el siguiente:

i) a partir de las series de gastos acumulados en función de la edad de
cada máquina se calcularon los correspondientes cocientes incrementales
∆y/∆x, donde «x» es la edad medida en horas e «y» el gasto total acumu-
lado en reparaciones. Se ajustaron distintas formas funcionales que explica-
sen ∆y/∆x como f(x). Las formas funcionales seleccionadas correspondie-
ron, en su mayoría, a las familias potencial y polinómica. La bondad de
ajuste de cada función se evaluó mediante el coeficiente de determinación
ajustado R2. En esta primera etapa se estimaron los coeficientes de regre-
sión mediante el estimador mínimo cuadrático ordinario ßOLS = [XTX]-1XTY
(en adelante modelo OLS), donde ß es la matriz de coeficientes de la re-
gresión y X e Y son las correspondientes transformaciones de x y ∆y/∆x
utilizadas para linealizar las distintas formas funcionales.

ii) se recalcularon los coeficientes de cada regresión con el estimador
mínimo cuadrático generalizado ßGLS                               (en adelante mode-
lo GLS), donde X e Y son las mismas matrices mencionadas anteriormente
y Ω es una matriz diagonal compuesta de los errores al cuadrado U*i

2 del
modelo OLS, a fin de corregir el sesgo que por heteroscedasticidad se
produce en la estimación OLS de la desviación estándar de los coeficien-
tes de regresión. Pindyck y Rubinfeld (1981) y Judge et al. (1985) realizan
revisiones teóricas sobre el estimador ßGLS, y Frank L. (2002) justifica su
uso en el contexto del cálculo de los gastos de conservación y reparación.

 La matriz de varianza-covarianza de los coeficientes de regresión ßGLS
es Σ2(ßGLS)=            .

iii) calculados los estimadores ßi* y los coeficientes R2, se seleccionó la
forma funcional apropiada para cada caso. Recordemos que la expresión

4 Según presupuesto original  de Panno (1993), completado por el autor.  La mano de obra
especializada presenta diferencias notables según la zona, razón  por la cual los GCR se
calcularon en alrededores de Buenos Aires y en el interior del país.



115FRANK, L.

RIA, 34 (1): 111-128. Abril 2005. INTA, Argentina

Yi = X iß+Ui es una transformación lineal de la función de gastos marginales
a lo largo de la edad de cada máquina. En el caso particular de la función
potencial, si llamamos ß1* = λ1 al exponente de dicha función, ß0* = ln(λ0)
a la ordenada al origen, Xi=ln(xi) e Yi = ln(∆yi/∆xi), podemos resolver la
ecuación diferencial:

para  (λ1≠1)    (2)

donde C es una constante igual a cero, ya que el gasto de manteni-
miento en una máquina sin uso es nulo,          es una constante de escala
y           es la elasticidad del gasto acumulado en función de la edad de la
máquina.

iv) a partir de la expresión (2), se planteó una expresión específica
para tractores que contemplase su potencia y características propias. La
expresión propuesta fue

CGCR=                      = (3)

donde se asume que el valor a nuevo de un tractor es función de su
potencia p y de  una constante, λ2, que actúa como cambio de escala
cuando el tractor posee una característica particular5 (precio de repues-
tos diferenciados, origen importado, doble tracción, etc.). No fue posible
a priori establecer una forma funcional específica para v(p), de modo
que se eligió una expresión general del tipo apb que permitirá por con-
traste de hipótesis establecer si la función v(p) es lineal (b ≅ 1) o de otro
tipo. Aplicando logaritmos a la expresión (3) y reordenando términos
obtenemos

                                                                                   (4)

expresión que puede interpretarse matricialmente como Yi = Xiß+Ui
,donde X i es una matriz de n x 4 variables independientes, ß1=-λ4 , ß2=λ1 ,
ß3=ln(λ2) , ß0 es la ordenada al origen igual a               . La variable δij

5 El modelo propuesto bien podría incluir multiples variables λ(n), pero la simple inspección
de los datos determinó que sólo se introdujera una.
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es una delta de Kronecker que toma el valor 1 cuando i=j y 0 en todos los
demás casos6. Ui es un término de perturbación estocástica.

RESULTADOS

En todos los casos, la función potencial fue la que mejor explicó la
relación ∆y/∆x =f(x). En la tabla 4A se presentan los coeficientes de
regresión ßi* de cada máquina y sus correspondientes desviaciones y es-
tadísticos t. Estos coeficientes fueron calculados bajo el supuesto clásico
de homoscedasticidad.

Tabla 4A. Coeficientes de regresión, desvíos y estadísticos t del  modelo OLS

6 En nuestro caso, i= marca John Deere y j=nombre de la marca.
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La tabla 4B contiene los coeficientes de regresión calculados mediante
el estimador GLS. Obsérvese que la mayoría de las hipótesis H0) ßi=0 acep-
tadas bajo en modelo OLS, se rechazan al introducir la matriz Ω-1. Y, de
hecho, todos los coeficientes ß1 son significativos en la versión generaliza-
da (modelo GLS).
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La tabla 5 contiene los coeficientes de regresión del modelo (4). Del
mismo modo que en la tabla anterior, se presentan los vectores ß i*, Σ(ßii)*
y los valores t de los modelos OLS y GLS. Obsérvese que todos los coefi-
cientes son significativos para H0) ßi=0 para un nivel de aceptación α=0,05.

TABLA 5. Coeficientes de regresión, desvíos y estadísticos t del modelo general de
CGCR de tractores

A partir de los coeficientes de la tabla 5 es posible calcular los CGCR
esperados para tractores de distinta potencia y edad, los que se presen-
tan en la tabla 6. Estos  CGCR fueron calculados utilizando los coeficien-
tes ßi* del modelo OLS, los cuales no difieren demasiado de los coeficien-
tes obtenidos en el modelo GLS.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Los resultados hallados sugieren que los gastos de conservación y re-
paración de las máquinas agrícolas pueden ser correctamente modelizados
por una función potencial. En el caso particular de tractores agrícolas7 se
propone una expresión general del tipo

CGCR(p; x; π)=                       con   µ~N(0; σµ)

o su versión logarítmica

ln[CGCR(p; x; π)]=

donde p y x son la potencia y la edad del tractor, respectivamente; λp
y λx son sus correspondientes elasticidades; las θi son variables de escala;
las δ (deltas de Kronecker) son variables binarias que denotan presencia
o ausencia de ciertas características; π1 y π2 son índices de precios de

TABLA 6. CGCR [10-5h-1] para distintas edades y potencia del tractor

Obsérvese que los CGCR son decrecientes con la potencia del tractor
y crecientes a lo largo de la vida útil de la máquina.

7 El modelo propuesto para tractores también puede extenderse a implementos siempre
que una variable de tamaño reemplace a la variable potencia. La variable de tamaño
comúnmente utilizada es el ancho de labor.



121FRANK, L.

RIA, 34 (1): 111-128. Abril 2005. INTA, Argentina

repuestos y de la máquina nueva, respectivamente; y µ es una variable
aleatoria normalmente distribuida. La discusión que procede sobre las
componentes de este modelo se centrará en tractores agrícolas, aunque
- salvo mención- es extensiva al resto de las máquinas estudiadas.

En Argentina, las elasticidades λp y λx de tractores agrícolas toman
valores aproximados de -0,7 y 0,4 (coeficientes ß1 y ß2 de la tabla 5, res-
pectivamente). Es decir, el CGCR se reduce un 0,7% cuando la potencia
del tractor aumenta un 1%, o bien aumenta un 0,4% cuando la edad se
incrementa un 1%, ceteris paribus. En tractores de la década de 1960 la
elasticidad λx toma valores en el rango de 0,2 a 0,3 (independientemente
de que se consideren períodos de reemplazo de partes y piezas de 1962
o de 2002), en tanto que en tractores fabricados en los últimos 15 años,
λx toma valores en el rango de 0,3 a 0,6.  En topadoras λx toma valores
entre 0,3 y 0,6 (excepto en la topadora JOHN DEERE 750C bajo servicio
severo); en implementos de labranza el rango va de 0,1 a 0,3; en
pulverizadoras de arrastre y fertilizadoras, 0,1 a 0,15; en sembradoras
convencionales para granos finos, λx ≅ 0,5; y en sembradoras de siembra
convencional y directa para granos gruesos oscila entre 0,2 y 0,3. En avio-
nes pulverizadores λx ≅ 0,2 al igual que en pulverizadoras autopropulsadas.
En ordeñadoras λx es extremadamente bajo, menor a 0,1.

En todos los casos, los coeficientes ß1*= λx =λ1 de la tabla 4B verifican
que P(1>ß1>0)>0,95, por lo cual se descarta que los gastos medios crez-
can linealmente con la edad de la máquina, tal como sugirieron Culpin
(1975) y Donato de Cobo y Fuica (2000) en tractores, o siguiendo una
función cúbica como sugirió Hunt (1977), también en tractores. Por el
contrario, los modelos utilizados por ASAE (Lazarus y Selley, 2002), Morris
(1988) y Ward et al. (1985) para gastos acumulados son consistentes con
nuestros resultados, siendo el llamado «factor de reparación 2» (RF2) de
ASAE y los coeficiente de Morris y Ward et al. equivalentes a la expresión
1+ λ’x (el apóstrofe indica que λx se calculó excluyendo lubricantes) don-
de λ’x ≅ 1; λ’x ≅ 0,48 y λ’x ≅ 0,89, respectivamente. Llama la atención que
tanto ASAE como nuestro estudio registran incrementos de λx a lo largo
del tiempo. Según ASAE, la elasticidad λ’x pasó de 0,5 a 1 entre las déca-
das de 1970 y 1980, en tanto que en nuestro estudio se observan diferen-
cias estadísticamente significativas entre los rangos de λx de tractores de
la década de 1960 (en sus dos versiones) y de 1990, si se realiza el test τ
de Lord (α=0,05). Es decir, que podemos hablar de una elasticidad λx(t),
función del tiempo, cuya dinámica es aún desconocida.
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Respecto a λp, la bibliografía es escasa. El modelo ASAE no utiliza la
elasticidad λp, sino que introduce el precio de lista de la máquina y una
constante (RF1) análoga a θ0, lo cual no permite deducir la verdadera
incidencia de la potencia independientemente del efecto de la marca
comercial, variables que pueden estar asociadas si algunas empresas se
especializan en una gama de potencias. Por otra parte, estudios realiza-
dos en Alemania8 (Schaefer, 1969; KTBL, 1969, 1971, 1976, 2003) sugieren
valores de λp≅ 0 en las décadas de 1960 y 1970 y de λp= -0,4 en 2003 (ver
figura 1), siendo este último prácticamente la mitad del calculado para
Argentina en 2001. Se concluye de la simple inspección de la figura 1 que:
i) la variación de λp en el tiempo no se debe al corrimiento de rangos de
potencias evaluados por KTBL en el período mencionado; y ii) los CGCR

FIGURA 1. Representación doble logarítmica del CGCR en función de la potencia
en Alemania, en los años 1963 (λp= -0,03), 1969, 1971, 1976 y 2003 (λp= -0,4)

8 Las cifras originales de Schaefer y del Kuratorium für Technik und Bauwesen in der
Landwirtschaft (KTBL) no incluyen lubricantes, razón por la cual se solicitó a R. Frank
recalcular los coeficientes de acuerdo a los criterios utilizados en Argentina.
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de tractores con potencias en torno a los 120 CV son similares durante
todo el período, lo cual explica la presunción de independencia entre el
CGCR y potencia en trabajos anteriores (Hartschuh y Raggio, 1995;  Frank
R. y Frank L., 2003).

El cambio de precios relativos es, posiblemente, la principal fuente de
variación del CGCR. Frank R. y Frank L. (2003) estimaron que entre 1987 y
2000 el CGCR del tractor DEUTZ AX 4120 osciló entre 5,3 y 8,7 [10-5h-1],
descartando la aparente constancia del coeficiente hallada por Hartschuh
y Raggio (1995) al confrontar el CGCR del tractor FIAT 411R calculado en
1962 con el del tractor DEUTZ AX 4120 (7,00 vs. 7,13 [10-5h-1] respectiva-
mente). Si asumimos que existe un índice de precios tal que GCR(t1)=π1
GCR (t0) y que v(t1)=π2 v(t0) el CGCR de la expresión (3) puede actualizar-
se del tiempo t=0 a t=1. El trabajo de Frank R. y Frank L. antes menciona-
do propone un estimador de π1 basado en índices de mano de obra y
lubricantes, pero manteniendo fijo el precio relativo de los repuestos res-
pecto del valor a nuevo de la máquina. La introducción de la relación de
índices π dificulta la estimación de θ0 si se utilizan CGCR históricos. En la
práctica esta relación  debe introducirse en el modelo determinísticamente,
y los coeficientes deben estimarse mediante el estimador mínimo cuadrático
restringido.

Las variables de escala θi representan n efectos multiplicativos. Se iden-
tificaron al menos tres θi: uno debido a la marca comercial (θ1 =1,7 si se
trata de un tractor marca JOHN DEERE), otro debido a las condiciones
de trabajo (θ2), y un tercero, θ3(t) función del tiempo9, atribuible al avan-
ce tecnológico. La tabla 6 presenta los CGCR obtenidos al considerar un
modelo reducido de tres variables, p, x y θ1.

Las variables θ2 y θ3 no fueron estimadas explícitamente, pero la ins-
pección de los resultados o la revisión bibliográfica permiten interpretar
su magnitud. A modo de ejemplo, el manual del usuario de la topadora
JOHN DEERE 750C define al servicio liviano como «tareas de bajo impac-
to, baja carga en la cuchilla (material arcilloso o barro) lo que determina
una duración de las cuchillas de entre un 30 a un 60% más» y servicio

9 En rigor, el estudio permite identificar θ3(δrq) ya que sólo se analizaron dos años, aunque
por razones didácticas asumiremos una función del tiempo
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severo como « tareas de alto impacto (material rocas o arena mojada) lo
que determina una duración de entre un 20 a un 50% del normal». Los
gastos medios horarios de conservación y reparación de esta topadora a
las 10.000 h de uso se estiman, según los coeficientes de la tabla 4A, en
5,2 [$ h-1], 6,0 y 10,9 para servicio liviano, normal y severo, respectivamen-
te. Se deduce entonces que θ2 toma un valor aproximado de 0,9 en servi-
cio liviano y 1,8 en servicio severo. Morris (1988) observó en registros
contables de empresas agropecuarias británicas mayores gastos de man-
tenimiento en tractores que realizan frecuentes viajes en camino de ripio,
debido a un reemplazo más frecuente de los neumáticos. Sin embargo, lo
reducido de la muestra y la ausencia de una escala objetiva de desgaste
no le permitió cuantificar este efecto.

Las tablas 4A y 4B presentan los coeficientes de regresión de 7 tracto-
res, cuyos GCR se calcularon con períodos medios de reposición de par-
tes y piezas informados en 1962 y en 2002, pero a precios de los repues-
tos del año 2001. La simple inspección de las planillas de cálculo originales
(Frank L., datos inéditos) permite apreciar, principalmente, una mayor
duración en 2002 de los neumáticos y del aceite lubricante del motor. Los
informantes consultados en 1962 estimaron una vida útil de los neumáti-
cos de 3.000 h, en tanto que en 2002 dicha estimación se ubicó en el
rango de 3.000-5.000 h. El reemplazo de los aceites monogrado por los
multigrado aumentó el período entre reemplazos de 120-150 h a 250-300
h, de acuerdo con los manuales del usuario. En consecuencia, el plazo
estimado hasta la rectificación de motor también se incrementó. Algunas
fuentes estiman también un incremento en la duración de los inyectores.
Si se calcula los gastos medios horarios de conservación y reparación a las
10.000 h mediante los coeficientes de la tabla 4A se observa que θ3 toma
un valor medio de 0,8 en 2002 respecto de 1962. Es decir que θ3(t) cayó
en promedio a razón de 0,005 unidades por año, o a una tasa efectiva
anual del -0,46% en los últimos 20 años.

Frank L. (2003) comparó  la tendencia del los CGCR a lo largo del
tiempo de cosechadoras de granos, de caña de azúcar, de algodón, y
concluyó que en las últimas cuatro décadas éstos cayeron a una tasa efec-
tiva anual de -1,5%, aunque en rigor esta tasa se refiere a [π1 θ3(t) ]/π2 ya
que se consideraron CGCR calculados en distintos años a precios corrien-
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tes. De todos modos se concluye que sólo una pequeña parte de la varia-
ción de los CGCR corrientes se explicaría por avance tecnológico, y que la
mayor parte se explicaría por el abaratamiento o encarecimiento relativo
de los repuestos, mano de obra y lubricantes respecto del valor a nuevo
de la máquina.

El tipo de tracción justificaría la introducción de una variable θ4. Sin
embargo, los coeficientes ß0* y ß1* (tablas 4A y 4B) de los tractores
FIATAGRI 110-90S TS y FIATAGRI 110-90S TD no presentan diferencias
significativas (α=0,05). La comparación debería repetirse con una mues-
tra más numerosa de tractores de cada tipo.

La inspección de los elementos ωi*= ui*
2 de las matrices Ω* muestra

una variabilidad creciente en los gastos de conservación y reparación a lo
largo de la edad de la máquina. Esta misma observación fue hecha por
Hunt (1977) sobre una muestra de registros contables de GCR de tracto-
res. Sin embargo, la estimación de la verdadera varianza de los GCR a lo
largo de la edad de la máquina puede resultar sesgada si se utilizan datos
de ambos estudios. Recordemos que el período entre reemplazos de
muchas partes y piezas se realizó en nuestro estudio por consultas a refe-
rentes calificados. Cabe suponer que el referente consultado estima con
mayor exactitud la vida útil de piezas que se reemplazan con mayor fre-
cuencia. En el estudio de Hunt, los registros contables no discriminan en-
tre reparaciones realizadas por desgaste de una pieza, de aquellas debi-
das a roturas accidentales. Adicionalmente, se puede argumentar que los
registros contables están asentados en moneda corriente y el uso de
deflactores puede introducir sesgos en la varianza de los mismos. No
obstante, hay una razón teórica que permite asumir que la varianza
poblacional σì

2 es función de la edad de la máquina: surge de la inspec-
ción de las tareas de conservación y reparación que éstas pueden agru-
parse en dos categorías, «programadas» (por ejemplo, cambio de aceite)
y «no programadas» (p. ej. reemplazo de neumáticos). Definimos como
«tarea programada» a toda tarea cuyos tiempos de realización se en-
cuentran indicados explícitamente en el manual provisto por el fabrican-
te, y se realiza independientemente de que se alcancen niveles críticos de
desgaste.  El gasto acumulado de las tareas programadas es lineal (exclu-
yendo el período  de rodaje) y prácticamente no se aparta de su función
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teórica. Por el contrario, el gasto acumulado de las tareas no programa-
das es claramente aleatorio y puede presentar una gran dispersión res-
pecto de su función teórica. Las tareas no programadas son más
infrecuentes, y por lo tanto, la incidencia de las mismas en el gasto acumu-
lado aumenta con la edad de máquina. En consecuencia, cabe esperar
una variabilidad creciente en el gasto acumulado cuando la máquina en-
vejece. Para apoyar esta hipótesis simulemos la evolución del GCR acumu-
lado de una máquina teórica cuya vida útil se fija en 13.000 h y que requie-
re tres tareas de conservación y reparación, una programada cada 2.000
h y dos tareas no programadas, pero cuyas frecuencias de realización se
estiman en 5.000 y 10.000 h. Estas tareas cuestan $100.-, $200.- y $500.-,
respectivamente. La figura 2 muestra la evolución de GCR a lo largo de la
edad de la máquina.

FIGURA 2. GCR acumulados en función de la edad de una máquina teórica y su
dispersión. La línea llena indica valores esperados, y las líneas quebradas los GCR
± 2σ*
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A continuación, tomemos números aleatorios de dos distribuciones
Poisson que simulen la cantidad de reparaciones a realizar de las tarea 2
y 3 en las primeras 1.000 h, 2.000 h, etc. y calculemos el GCR total de la
máquina. Repitiendo el cálculo 5 veces y calculando a distintas edades la
desviación standard máxima con la amplitud muestral para distribuciones
desconocidas (Sachs, 1978), podemos trazar (figura 2) los valores de GCR
± 2σ* (2σ*>0). Recordemos que, de acuerdo a la desigualdad de
Tchebichev, P(y-GCR> 2σ*)<0,25.

Como puede observarse la mayor incidencia de tareas no programa-
das a lo largo de la edad de la máquina incrementa la dispersión del GCR.
Se observa también que la distribución de probabilidades de los GCR
acumulados no es simétrica, por lo cual el ajuste simple de funciones so-
bre la base de registros contables puede ser sesgada. A los fines de con-
trastar hipótesis sobre igualdad de CGCR sugerimos consultar las distribu-
ciones empíricas de probabilidad obtenidas por Frank (2002 y 2003) para
el caso de CGCR de cosechadoras de granos, algodón y caña de azúcar.
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