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Resumen 
 

La Evaluación Económica de Proyectos tiene su aplicación tanto para la creación de empresas como 

en empresas en operación, teniendo el propósito de apoyar la toma de decisiones mediante la 

determinación de la conveniencia de asignar recursos a una alternativa de inversión. Por lo tanto, 

la evaluación de proyectos es una herramienta para fundamentar la toma de decisiones 

principalmente en la planeación lo cual hace necesaria la aplicación de modelos matemáticos 

existentes denominados valor presente neto y tasa interna de rendimiento. Estos dos modelos 

aplicados simultáneamente a un proyecto o más, conducen a tomar decisiones con mayor certeza en 

su selección. Para lograr mayor éxito  en este trabajo, se ha diseñado un software en el programa 

Java, el cual permite conocer por escrito la mejor regla de decisión respecto a un conjunto de 

proyectos, lo cual facilita a su vez una jerarquización de acuerdo a su rentabilidad, finalmente lo 

que se pretende es ilustrar  con un ejemplo, el uso de las TIC´s (Tecnologías de Información y 

Comunicación) en la educación y su importancia en la formación docente, en el campo de las 

matemáticas. 

 

Palabras clave: TIC´s, formación docente, didáctica, proyectos, rentabilidad, presupuesto, capital, 

modelo. 

  
 

El nuevo modelo educativo contempla la 

innovación y creatividad con criterios de   

modernización y para ello es necesaria una 

formación docente para la integración de las 

TIC´s en los procesos de enseñanza-

aprendizaje adoptando una diferente forma de 

llevar a cabo las funciones, de tal manera que 

se logren con mayor efectividad la misión y los 

objetivos planteados, todo ello con una 

intención didáctica.  

 

En este contexto se han desarrollado 

esfuerzos para lograr mayor calidad y 

pertinencia en los trabajos relacionados con la 

vida académica y por ello se ha tomado como 

referente el tema de las matemáticas 

financieras. 

La implementación de un proyecto no 

depende sólo de una buena idea, también es 

necesario comprobar que es viable desde el 

punto de vista económico-financiero. En el 

plan de negocios se incorporan los aspectos 

económicos y financieros, pero también es 

fundamental la información que está 

relacionada con los recursos humanos, las 
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propuestas estratégicas, comerciales y 

operativas. 

En el campo de la ingeniería es cotidiano que 

los estudiantes utilicen los procesadores de 

textos, las hojas electrónicas de cálculo, los 

programas para matemáticas y los estadísticos, 

los programas para el diseño, programas 

específicos para cada una de las ingenierías y 

de manera muy particular la simulación y la 

realidad virtual. 

Concretamente, conforme a las estadísticas 

se ha determinado que las TIC´s más utilizadas 

por los docentes en sus proyectos son:  

1. Equipo de cómputo.  

2. Internet.  

3. Tabletas electrónicas. 

4. Teléfonos celulares. 

5. Lenguajes de programación.  

6. Bases de datos.  

7. Redes sociales.  

8. Equipo de manufactura automatizado.  

9. Escáner en dos y tres dimensiones. 

10. Simulación computacional. 

11.-Proyector. 

 

En este trabajo, como ya se comentó, se 

utilizó el lenguaje de programación Java. 

 
Metodología. 

 
En el caso particular, nos ocuparemos del 

flujo de fondos o flujos de efectivo, que viene 

siendo la materia prima para evaluar la 

rentabilidad de un proyecto, utilizando los 

mecanismos del Valor Presente  Neto y la Tasa 

Interna de Rendimiento y para ello conviene 

clarificar el concepto siguiente: 

  

 

𝑉𝑃𝑁 =  
𝐹𝐸1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝐸2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝐸3

(1 + 𝑖)3
+ ⋯

+
𝐹𝐸𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
− 𝐺𝐼 

Donde: 

 

 i = la tasa de rendimiento requerida 

 FE = flujo de efectivo 

 GI = gasto inicial 

 
Tasa Interna de Rendimiento. 

 
Se le llama Tasa Interna de Rendimiento 

(TIR) del flujo de caja de un proyecto, a la tasa 

que equilibra el valor presente de los ingresos 

con el valor presente de los egresos.  Es la tasa 

de rendimiento anual compuesta que ganará la 

empresa si invierte en el proyecto y recibe los 

flujos positivos de efectivo dados. 

 

Fórmula de la TIR. 

 

Si el gasto inicial o costo ocurre en el momento 

0, queda representado por la TIR de tal forma 

que: 

 

0 =  −𝐺𝐼 +
𝐹𝐸1

(1 + 𝑇𝐼𝑅)1
+

𝐹𝐸2

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2

+
𝐹𝐸3

(1 + 𝑇𝐼𝑅)3
+ ⋯

+
𝐹𝐸𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛
 

 
Entendemos, que la TIR es la tasa de interés 

que descuenta los flujos de efectivo netos 

futuros – FE1 a FEn – para igualar el valor 
presente el gasto inicial (GI) en el momento 0.  
 

Calcular a mano el VPN y la TIR  de las 

ecuaciones antes referidas no es tarea  fácil. 

Por ello se ha elaborado el cálculo de estos 

modelos mediante un algoritmo diseñado en 

Java, el cual es un lenguaje de programación 

de alto nivel y se caracteriza por manejar  
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tecnología orientada a objetos. Todo ello con 

el propósito de ilustrar el uso de las TIC´s en 

la educación y su influencia en la formación 

docente permanente, en el campo de las 

matemáticas. 

 

El código fuente que se elaboró en Java 

para calcular de manera simplificada el VPN y 

la TIR  mediante aproximaciones sucesivas, se 

denomina VPNTIR. 

 

Resultados. 

 
Evaluar modelos significa desarrollar un 

nivel aceptable de confianza de modo que las 

inferencias obtenidas del comportamiento del 

modelo sean correctas y aplicables al sistema 

del mundo real. 

 

No existe una prueba de validación, en 

lugar de eso, el experimentador debe realizar a 

lo largo del proceso de desarrollo del modelo 

a fin de crear confianza.  

 

En el caso del problema que nos atañe, fue 

necesario hacer varias corridas en la 

computadora para obtener ciertos resultados 

que al analizarlos correspondieron con lo que 

se quería, obteniéndose  lo que se establece a 

continuación. 

 

Para ilustrar una corrida utilizamos los 

datos correspondientes a dos proyectos de 

inversión, con flujos de efectivo anuales en 

pesos, en las siguientes condiciones: 
 

Tabla 1. Proyectos de inversión. 
 

Año Proyecto  1 Proyecto 2 

0 (21,000) (22,500) 

1 7,000 14,000 

2 7,000 6,000 

3 7,000 5,000 

4 7,000 5,000 

5 7,000 5,000 

Los resultados obtenidos son los siguientes 

utilizando el software que se diseñó son los 

siguientes: 

 
Número de proyectos a evaluar: 2 

Datos del proyecto[1]= 

El valor de la inversión es de: 21000 

El valor del interés es de: 0.05 

La cantidad de años es de: 5 

Registra el valor del flujo de efectivo[1]=7000 

Registra el valor del flujo de efectivo[2]=7000 

Registra el valor del flujo de efectivo[3]=7000 

Registra el valor del flujo de efectivo[4]=7000 

Registra el valor del flujo de efectivo[5]=7000 

 

Valor presente neto[1] = 9306.336694415731 

La TIR correspondiente es de  =  

19.857710000468025 

 

Datos del proyecto[2]= 

El valor de la inversión es de: 22500 

El valor del interés es de: 0.05 

La cantidad de años es de: 5 

Registra el valor del flujo de 

efectivo[1]=14000 

Registra el valor del flujo de efectivo[2]=6000 

Registra el valor del flujo de efectivo[3]=5000 

Registra el valor del flujo de efectivo[4]=5000 

Registra el valor del flujo de efectivo[5]=5000 

 

Valor presente neto[2] = 8625.841403040711 

 

La TIR correspondiente es de  =  

21.650120000519568 

 
El proyecto1 es el más rentable de esta 

cartera de inversión. 

 
Conclusiones 

 
Con este trabajo se pretende destacar la 

importancia de las TIC´s en el proceso de 

enseñanza aprendizaje pues, como se observó,  

el lenguaje de programación Java permitió 
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reducir y simplificar los cálculos matemáticos 

y ello hace posible una mayor certeza para que 

los alumnos construyan su propio 

conocimiento. Por lo anterior, es necesario que 

los docentes tengan una  formación  

permanente asistida por las TIC´s. 

 

Asimismo, de manera específica en relación 

con el tema de evaluación de proyectos se 

concluye:  

 

a) Que la interpretación de los  

resultados obtenidos sea valorada por 

personal que tenga experiencia en la 

evaluación de proyectos. 

 

b) Algo importante es que este método 

alterno considera el diferente valor del 

dinero en el tiempo y no es válido para 

la comparación de proyectos con 

diferentes duraciones. Este método 

requiere que todos los flujos de 

efectivo sean positivos. 

 

c) Finalmente, para decidir, se necesita 

conocer el costo del pasivo o la 

rentabilidad mínima exigida por el 

inversor, en cada uno de los proyectos. 
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