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RESUMEN 
 

En este trabajo de investigación se busca determinar el costo de 
elaboración con la materia prima de la localidad, la demanda, las ventajas 
y desventajas de los aerogeneradores de eje vertical, el modelo de 
aeroturbinas que utilizarían en las zonas urbanas; el consumo eléctrico de 
las vallas publicitarias en las que serán instalados; para ello se acude a la 
información de las fuentes primarias, es decir datos proporcionados por 
negocios publicitarios, profesionales eléctricos, electrónicos; las fuentes 
secundarias como libros, revistas, artículos de periódico, tesis de grado 
con temas relacionados, internet. La indagación realizada, en el campo de 
las energías renovables, alternativas, permite establecer que sí es posible 
elaborar aerogeneradores de muy baja potencia, pero a un alto costo, 
superior a los $1000,00 debido al precio elevado de los imanes de 
Neodimio; una de las ventajas es la fuente de energía, el viento 
inagotable; las desventajas es que necesitan mantenimiento y batería 
recargable; el modelo de aeroturbina Savonius es el más conocido y fácil 
de elaborar; el consumo de energía eléctrica de una valla para publicidad 
al aire libre es mayor a los $60,00 mensuales, incluidos los impuestos; 
estas máquinas eólicas de tamaño reducido son poco conocidas en el 
país, su promoción recién empieza. 

 
PALABRAS CLAVES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tigre Peñarreta Edwin Fernando               Ing. Zea Heras Mauro Salomón 

      Autor                                                        Director del trabajo 

ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO  PARA  LA   
FABRICACIÓN  DE AEROGENERADORES DE BAJA 
POTENCIA APLICANDO ENERGÍA EÓLICA Y SU 
UTILIZACIÓN EN VALLAS  PUBLICITARIAS. 

DIRECTOR:   ING. ZEA HERAS MAURO SALOMÓN. 

Fabricación, Generador, Baja, Potencia, Energía, 
Eólica, Vallas, Publicitarias. 



xiv 

 
 
 
 
AUTHOR   :  TIGRE PEÑARRETA EDWIN FERNANDO   
THEME      :    
 

 

 

 
 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this  work  is to determine the cost of elaboration of low 
power aerogenerators using raw material found locally, the demand, and 
advantages and disadvantages of the vertical axis aerogenerators, the 
type of aeroturbines that would be used in urban zones; the electric 
consumption of outdoor advertising billboards where this product is   going 
to be  installed, information of primary sources was collected, from 
advertising business, professionals in electricity and electronics; 
information from secondary sources as magazines, articles and internet 
was collected as well. This investigation about renewable energy has 
demonstrated that it is possible to manufacture aerogenerators of very low 
power but at a  high cost that surpass  the $1000,00 due to the high cost 
of the Neodimio magnets; one of the advantages is the source of energy 
and the constant availability of the wind; the disadvantages are the 
constant maintenance and battery recharging; the Savonius model of 
aeroturbine is well known and easy to manufacture. The electricity power 
consumption of the billboard for outdoor publicity is more than $60,00 a 
month, included  taxes; these eolic machines of reduced size are not well 
known in this country, its  promotion just begins.    
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PRÓLOGO 

 

Este trabajo de investigación se ha centrado en el campo de las 

energías alternativas, para establecer la conveniencia de su utilización; 

las posibilidades de elaborar, en el país, máquinas eólicas de eje vertical, 

de muy baja potencia, para la iluminación con luz led de vallas 

publicitarias, debido a que estas últimas hacen uso de un pedestal de 

altura; esto permite instalar, sobre él, un aerogenerador. 

 

La presente obra académica se divide en tres partes; en la primera 

se expone la fundamentación histórica, legal, ambiental, conceptual que 

apoya este proyecto; también se hace mención de las fuentes de 

información, primarias y secundarias que facilitaron el levantamiento de 

los datos. 

 

La segunda realiza la investigación del mercado objetivo, meta, al 

que se quiere llegar, más de 3000 vallas instaladas a nivel nacional, 

repartidas entre los 777 establecimientos dedicados al negocio de la 

publicidad en el territorio ecuatoriano; se establece el promedio de 

consumo eléctrico de una valla; se hace una  descripción del producto, su 

proceso de producción, la ubicación de la planta industrial y los 

proveedores de materia prima. 

 

La última parte se dedica al estudio económico financiero, en él se 

determina las inversiones realizadas en el año cero, los costos de 

producción, los ingresos por ventas, el punto de equilibrio para mantener 

el negocio y la utilidad neta; las páginas finales corresponden a los 

anexos, en ellas se detalla las partes y diseños de un prototipo de 

máquina eólica, aerogenerador de eje vertical, el mismo que puede ser 

fabricado en el país. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

 
1.1    Antecedentes 
 

En la ciudad de Guayaquil es muy común observar en las avenidas 

principales; Av. 25 de julio, Quito, Domingo Comín, Francisco de Orellana, 

Juan Tanca Marengo, entre otras, el uso de vallas publicitarias, las 

mismas que exhiben gigantografías de diversos productos, servicios, 

empresas, programas de televisión, marcas, etc. En el día se aprecia la 

excelente combinación de colores, logotipos, fotografías gigantes, junto 

con todo lo que implica la obra de publicidad, para llamar, de esta 

manera, la atención del futuro cliente o consumidor final; por esta razón la 

iluminación debe ser la más adecuada, tomando en cuenta que la urbe se 

asienta sobre terreno llano, bañado por un esplendoroso sol; en la época 

de verano esto se cumple a plenitud, en la noche se requiere la utilización 

de energía eléctrica para que funcionen las luminarias que harán visible 

este espectáculo, lo que hace necesario tomarla desde la red eléctrica de 

distribución pública, con su correspondiente acometida y medidor. 

 

Para una valla publicitaria se necesita un mínimo de 2 luminarias o 

reflectores para apreciar, con un aceptable detalle, el potencial mensaje 

comercial; esto  determina que el suministro eléctrico esté presente en el 

horario nocturno, para ello habrá que llevar una acometida de cable hasta 

el lugar donde está ubicada, lo que conlleva que la iluminación del rótulo 

publicitario dependa de la citada red; en caso de haber un 

desabastecimiento de energía, este la afectará  significativamente, 

perdiendo minutos u  horas de publicidad. Se percibe que se debería 

compensar a la empresa que paga por ese servicio publicitario, el tiempo 

que duró dicho desabastecimiento energético, costo que debería pagar la
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empresa que le alquila la valla en aquel sector donde sucedió ese 

acontecimiento imprevisto.  

 

En  las  avenidas  y  lugares,  comercialmente  estratégicos para el 

negocio de las vallas publicitarias, de  la  ciudad  de Guayaquil, no se 

observa la instalación de generadores de emergencia que  funcionen  en  

caso  de  ocurrir  cortes,  imprevistos, de energía eléctrica; lo mismo 

ocurre en las vías que salen de la urbe hacia los cantones, en donde se 

colocan gigantografías sobre grandes estructuras de metal, para vender la 

imagen de variedad de productos que oferta el mercado. La dependencia 

de la red eléctrica tradicional supone cuantiosas pérdidas para los 

negocios, cuando ocurre un corte de energía. 

 

1.2    Formulación del problema 
 

La formulación del problema de estudio es reducirlo a una simple 

pregunta o a una forma  declarativa, según lo afirma el siguiente autor: 

 

Fidias G.(Arias Odon, 1999) hace referencia, en la página 10 de su 

libro, a Tamayo (1993, p.169) “reducción del problema a términos 

concretos, explícitos, claros y  precisos”. 

 

Con esta definición el problema queda reducido a la siguiente forma 

afirmativa: existe un consumo excesivo de energía eléctrica, no 

renovable, en las vallas publicitarias que dependen de la red de 

distribución pública. 

 

1.3   Limitaciones 
 

Este trabajo de investigación se ha centrado sólo en  un sector de 

consumidores de energía eléctrica, las vallas publicitarias de las avenidas, 

aquellas que son ubicadas en la división de los dos carriles o en los 

costados de la vía; debido a que estas disponen de pedestales de gran 
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elevación, pues el aerogenerador será ubicado en la parte alta, para 

aprovechar la fuerza del viento a esa altura, con el propósito de 

suministrar energía a dos reflectores de luz led, mediante circuitos 

conversores de 6 voltios DC a 120 voltios AC, auxiliado por una batería 

recargable; de esta manera  no habría la necesidad de construir  torres 

elevadas de seis, nueve, doce o más metros; se evitaría realizar los 

gastos que esto involucra,  pues la infraestructura existente, aprobada por 

las ordenanzas municipales, se acomoda a la presentación urbanística; se 

aprovecharía lo que hay, por el momento, en el lugar. 

 

1.4    Justificación de la investigación 
 

Debido a las limitaciones del suministro de energía  por parte de las 

centrales hidroeléctricas, cuando no llueve, las ciudades y comunidades 

tienen que soportar este problema, recurriendo a métodos antiguos para 

lograr iluminarse durante las noches. Las empresas, los negocios 

grandes, medianos, pequeños, sufren grandes pérdidas cuando ocurre un 

corte de energía eléctrica; por lo que recurren a la adquisición  o alquiler 

de generadores, los mismos que funcionan a base de combustibles 

fósiles; este nuevo siglo demanda el uso de energía limpia, según los 

acuerdos internacionales tendientes a enfrentar la solución al 

calentamiento del planeta, debe ser renovable, la misma que no puede 

proporcionar una central térmica; por eso es necesario recurrir a otras 

alternativas como la eólica, energía solar; tanto el viento como la luz del 

sol no se agotan, los combustibles fósiles llegarán a su fin cuando se 

agoten todas las reservas de los países productores. 

 

1.5    Objetivos 
 
1.5.1 Objetivo general 
 

Fabricar  aerogeneradores   de baja potencia, aplicando energía 

eólica para su utilización en vallas publicitarias. 
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1.5.2 Objetivos  específicos 

 

 Determinar el consumo eléctrico de las vallas publicitarias. 

 Determinar las ventajas y desventajas económicas en la utilización de 

los aerogeneradores en las vallas publicitarias. 

 Determinar el modelo de aspas eólicas para zonas urbanas.     

 Establecer el costo de elaboración, según los materiales y accesorios 

que ofrece el mercado local. 

 Determinar la demanda de aerogeneradores de baja potencia 

 

1.6    Marco  teórico 

 

1.6.1 Marco histórico 

 

Según las investigaciones realizadas, por los arqueólogos e 

historiadores, se conoce que las primeras máquinas que utilizaron las 

corrientes del viento, son del siglo VII d.c; su diseño era para rotar en un 

eje vertical, se utilizaron para moler grano, bombear agua en la región de 

Sijistán, entre Irán y Afganistán, se los llamaba Panémonas (todos los 

vientos), se adaptaron a cualquier dirección de las corrientes de aire; en el 

siglo XI d.c. aparecieron en Europa, siendo los holandeses los que se  

hicieron líderes en el desarrollo de su tecnología; estos eran los molinos 

de viento movidos con rotor de eje horizontal. Para el año 1883 los 

norteamericanos inventaron la rueda multipala, lo que permitió el progreso 

en el desarrollo de los aeromotores para el bombeo de agua, pero es en 

1850, con el aparecimiento de la dínamo que comenzó la construcción de 

los primeros aerogeneradores, como alternativa para la producción de 

energía eléctrica; hasta 1966 se habían construido grandes máquinas 

cuya potencia variaba  entre 100 y 1000 Kw; sin embargo, en ese mismo 

año decayó el precio del petróleo ocasionando la subida del “Kilovatio 

eólico” a precios exorbitantes, dando lugar al desmontaje de todas estas 

máquinas y su posterior venta a precios de hierro viejo y chatarras.  
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A partir de 1973 se retomó el tema de generación de energía 

eléctrica, utilizando la energía eólica, dando impulso al estudio y 

realización de aerogeneradores  de baja, media y alta potencia; 

información consultada en la Web,(CIEMAT, 2008) 

 

En la actualidad este tipo de energía está siendo utilizada  por los 

países europeos, como España y Suecia, entre otros. 

 

1.6.2 Marco referencial 
 

La escasez de energía afecta a las grandes urbes, pues quedan a 

oscuras cuando hay un apagón fortuito; las fábricas, comercios, 

instituciones, en general, tienen que recurrir a la compra de un generador 

eléctrico pequeño, a base de combustibles fósiles, el mismo que produce 

mucho ruido durante su funcionamiento, producto de la combustión en el 

interior de la máquina, no tiene ningún sistema de atenuación para que lo 

minimice, por lo que resulta perjudicial para el oído humano; si la cantidad 

de estos aumentara, daría lugar a  un contaminante más, el que se 

sumaría a la producida por los vehículos de transporte, público o privado. 

 

Las energías renovables son, actualmente, una alternativa que 

contribuye a mantener un ambiente más limpio; el suministro principal, el 

viento, no se pierde, no se agota, solamente se atenúa, es gratis. Se 

puede considerar que la energía eólica es la más extendida a nivel 

internacional, por potencia instalada en Megavatios y por energía 

generada en Gigavatios-hora; históricamente se utilizó para tareas 

mecánicas, es una forma de energía solar, pero indirecta, debido a que 

las diferencias de temperatura y de presión, en la atmósfera, son las que 

dan origen al  movimiento de los vientos, esto a su vez ocasiona la 

generación de energía cinética, por lo que para su correcta utilización se 

debe medir su velocidad a diferentes alturas, junto con su dirección 

dominante, para seleccionar el lugar apropiado donde se instalarán las 

máquinas eólicas,(energía, 2013). 
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Todo esto hace notar que la energía eólica ha llegado a su punto de 

madurez, como industria, presentándose como una alternativa limpia, 

elegante frente a la obtenida por combustibles fósiles, pero también con 

sus correspondientes ventajas y desventajas.  Algunas Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG´s) desarrollan sistemas de energías 

alternativas tendientes a satisfacer requerimientos mínimos de luz, 

televisión, pero los mismos necesitan de baterías eléctricas para 

funcionar, ya sea a partir de 6,12, 24 voltios DC, según el caso, lo que 

significa que se las tenga que recargar después de un determinado 

tiempo, precisamente utilizando la energía proveniente de la red eléctrica 

convencional, lo que a veces no es posible, cuando ocurre un 

desabastecimiento de ella; frente a estas circunstancias los pequeños 

aerogeneradores, también llamados mini eólicas, se presentan como una 

posible solución a este problema,(Juan Antonio Monterrubio Montesó) 

 

La electricidad obtenida a partir del viento se logra por medio de los 

aerogeneradores eólicos, estos se ubican en  torres de gran altura junto 

con un conjunto de largas palas, aspas, elaboradas con material liviano, 

fibra de vidrio, ellas se mueven por efecto de la energía cinética 

resultante; son diseñados para grandes potencias eléctricas, el conjunto 

de varios generadores eólicos dan lugar al llamado Parque  Eólico,  el  

que  suministra  energía  a  toda una población, 60 mil casas, como es el 

caso de la granja eólica cerca de Malmo en Suecia, según refiere  diario 

El Universo  en la página cuatro del Domingo 30 de Marzo de 

2008,(Landler, 2008). 

 

Debido al gran tamaño de estas máquinas, su elevado costo, gran 

fuerza del viento para su puesta en marcha, no están al alcance de un 

hogar de clase media o de bajos recursos, por tal motivo se han diseñado 

los aerogeneradores pequeños de baja potencia, para el desarrollo de 

zonas rurales, para hogares familiares en lugares de vientos moderados, 

según la información consultada en las fuentes secundarias. 



Introducción 8 

La urbe porteña posee grandes avenidas que la cruzan de sur a 

norte, de este a oeste; en medio de ellas o a un costado de las mismas se 

pueden observar grandes anuncios publicitarios, suspendidos en 

estructuras metálicas (vallas publicitarias), estas tienen pedestales que 

sobrepasan los seis metros de altura, lo que los hace idóneos para 

instalar en ellos aerogeneradores de eje vertical, capaces de generar 

energía eléctrica para iluminar los rótulos, con dos  reflectores de luz led y 

auxiliados por baterías recargables, para suministrar la energía en el caso 

de que deje de girar la aeroturbina de la máquina eólica. 

 

Los aerogeneradores de muy baja potencia, menores a 1 Kw, 

también se los denomina micro aerogeneradores, pueden ser construidos 

de forma artesanal, para cubrir la demanda básica de un hogar donde se 

precisa tener solamente iluminación, en la recarga de baterías para las 

embarcaciones; para su construcción se pueden  utilizar elementos de 

bajo costo, varillas metálicas recicladas, pedazos de planchas de hierro, 

madera, imanes, pernos; no se requiere de alta tecnología o equipos 

sofisticados que tenderían a encarecerlos. El movimiento mecánico de las 

palas (aspas) del aerogenerador es transformado en energía eléctrica, 

corriente alterna de bajo voltaje, 3, 6 o12 voltios AC; dependiendo de la 

velocidad que ellas adquieran, esta corriente es rectificada para luego ser 

almacenada en baterías, de ellas pasa al usuario, quien le dará la 

aplicación final, puede utilizar estos voltajes rectificados a corriente 

continua; otra opción es obtener 120 voltios de AC por intermedio de un 

circuito electrónico llamado Convertidor ,(CIEMAT, 2008) 

 

En Internet se ofrecen algunas maneras y métodos para construir 

estas máquinas, utilizando material económico, con diversos tipos de 

álabes para la aeroturbina, si esta es para eje vertical. Para las aspas de 

eje horizontal se explica la técnica para elaborarlas en fibra de vidrio o en 

madera, con su correspondiente diseño aerodinámico; para la unidad 

generadora del voltaje alterno inducido se detalla las alternativas a ser 

utilizadas, imanes de Neodimio o dínamos,(Nelson, 2009) 
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En la ciudad de Guayaquil la velocidad del viento tiene una 

tendencia predominante en la dirección sur oeste, sin embargo en el 

transcurso del año se pueden  registrar  todas las  direcciones posibles, 

las magnitudes pueden ir desde la calma, velocidad cero, hasta valores 

altos poco frecuentes; las velocidades varían desde 1 m/s, 2m/s a 3,5 

m/s, esto determina que el rotor del aerogenerador no utilice las tres 

palas,  rotor de eje horizontal, en su lugar se puede utilizar la hélice 

vertical, por ser la más adecuada para el entorno urbano, además tiene la 

ventaja de funcionar con los vientos turbulentos que se originan cerca de 

la tierra, minimiza el impacto visual, se logra que el aerogenerador sea 

parte de la publicidad del entorno; con una velocidad de rotación lenta se 

producirá poco ruido (CIEMAT, 2008). Con los grandes avances de la 

tecnología satelital ahora no es difícil saber el estado del tiempo en la 

ciudad de Guayaquil (Planetarias, 2012); la temperatura media, máxima, 

mínima, presión atmosférica al nivel del mar, velocidad media y máxima 

del viento, humedad relativa media, entre otros valores medibles 

(Guayaquil, 2013) 

 

1.6.3 Marco ambiental 
 

Los aerogeneradores no consumen combustibles fósiles para su 

funcionamiento, lo que permite contribuir a mantener un ambiente limpio; 

a pesar que en su construcción se requiere de materiales como resina, 

fibra de vidrio, secante, láminas de hierro, acero inoxidable, alambre de 

Cobre esmaltado, estos son utilizados según el requerimiento para que no 

contaminen el entorno; algunos de ellos pueden ser reciclables. La 

aplicación de esta forma de energía se presenta como una solución  

energética, alternativa, ayuda a la preservación del medio ambiente. 

 

Algunos profesionales en el tema consideran que el impacto visual, 

de los aerogeneradores, puede minimizarse  pintando de gris los 

pedestales sobre los que se sostienen; en paisajes con  pendientes o 

altitudes variables es recomendable que estos pedestales sigan el 
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contorno de ellas; el ruído producido por el  movimiento de palas (aspas 

eólicas) es reducido, pues el sonido emitido por las diversas actividades 

del ser humano, por el silbido del viento en las hojas de los árboles, entre 

otros, oculta cualquier potencial sonido de los aerogeneradores. Para 

zonas urbanas se recomienda que las aspas eólicas sean para rotor de 

eje vertical,(Juan Antonio Monterrubio Montesó); una observación que los 

hace una opción interesante es que se pueden instalar, incluso, en la 

parte alta de los edificios, además esta tecnología permite al consumidor 

ser productor de energía, lo que le permitiría vender la energía excedente 

a los demás,(CIEMAT, 2008). 

 

1.6.4 Marco legal 

 

Según refiere la Constitución, de la República del Ecuador, se 

promoverá el uso de tecnologías ambientalmente limpias, como 

alternativas energéticas, además de la tradicional, la hídrica. 

 

(Constituyente, 2008), Art.413, sección séptima, sobre Biósfera, 

ecología urbana y energías alternativas, manifiesta:   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El Estado ecuatoriano, de acuerdo  con este artículo, dará apoyo al 

uso de energías renovables, diversificadas, ambientalmente limpias, a 

todas aquellas empresas o negocios que desarrollen proyectos orientados 

El estado promoverá la eficiencia energética, el 
desarrollo y uso de prácticas y tecnologías 
ambientalmente limpias y sanas, así como de 
energías renovables, diversificadas, de bajo impacto 
y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, 
el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el 
derecho al agua. 
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a la aplicación de energía a partir de la biomasa, energía geotérmica, 

solar, eólica, movimiento de las mareas. 

 

1.6.5 Marco  conceptual 

 

 Aerogeneradores.-Son generadores de electricidad, accionados 

mecánicamente por el movimiento continuo de palas (aspas), de poco 

peso, movidas por la fuerza del viento; se instalan a gran altura, con el 

objetivo de aprovechar mejor esta fuente de energía. 

 Aspas eólicas.-Conjunto de palas diseñadas para aprovechar la fuerza 

del viento y mover el rotor de los generadores eólicos; según su 

diseño pueden ser para rotor de eje horizontal o de eje vertical. 

 Batería.- Es un dispositivo formado por placas sumergidas dentro de 

un compuesto químico, su finalidad es acumular carga eléctrica en 

amperios – hora para generar un voltaje de corriente continua, entre 

24, 12, 6 voltios DC, según el requerimiento.  

 Central hidroeléctrica.-Es el conjunto de varios generadores de 

corriente alterna, los que disponen de turbinas impulsada por la fuerza 

del caudal de agua, represado a propósito para lograr este objetivo. 

 Central nuclear.-Es un sistema de generación de electricidad, el que 

utiliza combustibles radioactivos, como el Uranio, para producir calor 

dentro de un reactor, en el que se hierve el agua, se obtiene vapor y 

este mueve las turbinas de los generadores. 

 Central térmica.-Hace uso del vapor de una caldera, obtenido por la 

combustión del carbón, fuel o gas, combustibles fósiles, el mismo que 

mueve las turbinas de los generadores de electricidad. 

 Circuitos Convertidores.-Son circuitos electrónicos diseñados para 

elevar un valor de voltaje, DC o AC, según la necesidad, tienen 

también su limitación, pueden ser Convertidores DC-DC o AC-AC. 

 Combustibles fósiles.-Son los que se derivan del petróleo (gasolina, 

diesel), del carbón,  del butano. 
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 Dióxido de Carbono.-Es un gas de efecto invernadero, generado a 

partir de calefacciones residenciales, es el CO2, favorece el 

crecimiento de las plantas, es tóxico en ambientes cerrados, es el 

principal responsable del calentamiento global. 

 Electricidad.-Es una forma  de energía ocasionada por el movimiento 

de electrones en un cuerpo conductor, dando origen a la corriente 

eléctrica y al voltaje eléctrico. 

 Energía Eólica.-Es la capacidad que tiene un sistema para aprovechar 

la fuerza del viento, mover un conjunto electromagnético y producir 

electricidad.  

 Energía renovable.- Es aquella que no desaparece, solamente se 

transforma, también es llamada energía alternativa, está libre de 

contaminantes ambientales; es defendida y propuesta por los 

movimientos ecologistas como la que debería reemplazar a las 

energías contaminantes (hidrocarburos, térmica y nuclear); entre las 

más importantes está: la biomasa, geotérmica, mareas, solar, eólica.  

 Generadores.-Son máquinas que producen electricidad, debido al 

movimiento de un sistema rotórico dentro de un campo magnético. 

 Inversores.- Circuitos electrónicos que permiten obtener voltaje alterno 

a partir de voltaje de corriente continua. 

 Megawatts.-Es una unidad de medida de potencia eléctrica, múltiplo 

de la unidad principal, el watt (vatio); equivale a un millón de vatios. 

 Paneles solares.-Son conjuntos formados por células fotovoltaicas, las 

que utilizan la luz del sol para generar electricidad. 

 Potencia eléctrica.-Es la capacidad que tiene un dispositivo eléctrico 

para realizar el trabajo de un Joule en un segundo, esto es un vatio, el 

que puede expresarse como el producto del voltaje de suministro, para 

ese dispositivo, por la intensidad de corriente que pasa a través de él. 

 Voltaje.-Es la unidad de medida, llamada voltio, de la tensión eléctrica; 

se considera que es la fuerza que impulsa a la corriente eléctrica para 

que se desplace a través de un cuerpo conductor de electricidad. 
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 Valla.-Cartelera situada a los lados o en las cercanías de los caminos, 

carreteras, veredas, avenidas; generalmente son utilizadas para 

anuncios publicitarios.  

 Watts.-Es el vatio, la unidad principal de medida de la potencia 

eléctrica. 

 

1.7    Metodología 
 

1.7.1 Fuentes de información secundarias 
 

Entre la información obtenida, a partir de las fuentes secundarias,  el 

INEC informa el porcentaje de usuarios que disponen del servicio eléctrico 

en la provincia del Guayas; de los archivos digitales consultados y que 

están disponibles en la página Web de dicha entidad de servicio público, 

se observa que en el año 2010  se obtuvo el 91,8% de viviendas con 

servicio eléctrico, lo que representa un gran consumo de energía 

eléctrica, en consecuencia, la capacidad de suministro de la central 

eléctrica debe responder a esta demanda; esto hace notar que en caso de 

falla o apagón eléctrico, toda esta población queda en la oscuridad, los 

negocios tienen que cargar con las pérdidas que esto les representa; no 

hay estudios referentes a la utilización de aerogeneradores en las vallas 

publicitarias.  

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas asegura que en la vía 

Guayaquil-Salinas se registran 250 vallas publicitarias reguladas, hasta el 

4 de marzo del 2011, con un 85% de ellas colocadas en la vía y el 15 % 

ubicadas en terrenos privados, el costo de estas puede llegar a los 

$20.000; la Dirección Municipal de Vía Pública, según el último censo que 

ha realizado, refiere que en la ciudad hay cerca de 400 vallas, 

adicionalmente 200 están ubicadas en propiedades de uso privado, es 

decir casas, edificios, terrenos vacíos; lo que se confirma en la página 

Web  de  eluniverso.com .  De acuerdo a esta indagación se estaría 

disponiendo de alrededor de 600 estructuras metálicas, las que estarían 
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siendo utilizadas en el negocio de la publicidad exterior, al aire libre; en 

ellas se podrían instalar los aerogeneradores, de baja potencia, para 

iluminar las pantallas que exhiben las gigantografías,(Universo, 2011) 

 

De la información que proporciona la misma página Web, 

eluniverso.com, las empresas principales en el negocio de este mercado 

serían: 

 

 Publivía. 

 Grupo K. 

 Induvallas 

 Letrasigma 

 Amofi; otras como,Carbagu, Impacto Publicidad Exterior, Resgasa, 

Ecuavallas, Quicornacen. 

 

Se observa que el mercado de las vallas publicitarias se acomoda, a 

los requerimientos de infraestructura, para la instalación de 

aerogeneradores publicitarios. 

 

1.7.2 Fuentes de información primarias 

 

Se escoge a la ciudad de Guayaquil para realizar una investigación 

sobre el producto aerogeneradores para vallas publicitarias, por ser una 

de  las más pobladas del país, tener un reconocido movimiento comercial 

y un aceptable número de establecimientos dedicados a la publicidad 

exterior, para ello se realizará una entrevista en el sitio, a los 

profesionales eléctricos, electrónicos, empresas dedicadas a este 

negocio; con una prueba piloto se comprobará la velocidad del viento y el 

funcionamiento de un prototipo de aerogenerador de eje vertical. Se 

espera recoger los datos necesarios para tener una proyección del 

mercado al que se desea llegar; esta información permitirá establecer las 

posibilidades de aceptación del producto. 
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1.8    Técnicas a utilizar 

 

1.8.1 Observación 

 

Se utilizará la técnica de la observación para determinar si es posible 

la fabricación de los aerogeneradores propuestos, para ello se observará 

el método del  rebobinado eléctrico, los trabajos artesanales en fibra de 

vidrio, gráficos de diseños propuestos, videos en Internet sobre la 

elaboración de rotores, estatores, aspas eólicas, trabajos experimentales, 

accesorios reciclables. 

 

1.8.2 Experimentación 

 

Se realizará un pequeño prototipo, con fines de estudio 

experimental, para determinar las posibilidades de fabricación de los 

micro aerogeneradores  de baja potencia. 

 

1.8.3 Entrevista 

 

Se efectuará una entrevista a profesionales eléctricos, electrónicos, 

a las empresas dedicadas al negocio de las vallas publicitarias, para 

consultar sobre la conveniencia de la fabricación de micro 

aerogeneradores de muy baja potencia y su aplicación en la publicidad; la 

misma se desarrollará sobre las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué opina sobre el crecimiento del negocio de las vallas publicitarias 

en los últimos 5 años? 

2. ¿Cree que resulta excesivo el costo de energía eléctrica en una valla 

publicitaria? 

3. ¿Si un aerogenerador eólico suministrara la energía eléctrica básica 

que necesita la valla publicitaria, para iluminar el rótulo, cree que lo 

comprarían? 
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4. ¿Será posible la construcción de un aerogenerador eólico de baja 

potencia con la materia prima que ofrece el mercado local? 

 

De las respuestas obtenidas se procederá a elaborar una síntesis de 

opiniones para determinar las conclusiones respecto a la demanda y  

posible fabricación de los aerogeneradores eólicos de baja potencia. 

 

La entrevista se realizará, de ser posible, a las cinco empresas más 

fuertes, a nivel nacional, es decir: Publivía, Grupo K, Induvallas, 

Letrasigma, Impacto Publicidad Exterior, pues en la información que 

presentan en sus respectivas páginas web se puede notar su presencia 

en la mayor parte del territorio ecuatoriano, siendo ellas el termómetro 

que permitirá establecer el número de vallas instaladas. En resumen: 

 

 Grupo K: posee más de 2500 caras publicitarias instaladas en el 

Ecuador. 

 Publivía S.A.: tiene cobertura en 15 provincias. 

 Impacto Publicidad Exterior: tiene 120 pantallas a nivel nacional. 

 Letrasigma Cia. Ltda: señala tener más de 1000 pantallas y más de 

350 en paradas de buses, instaladas en el país. Cubre el territorio 

nacional según la siguiente distribución: 

      Costa:  295 pantallas.       

      Sierra:  574 pantallas. 

      Oriente:    7 pantallas. 

 Induvallas Cia. Ltda: destaca en su página virtual que sus vallas están 

instaladas en la mayoría de las ciudades del país. 

 

De esta muestra se puede notar que la entrevista está dirigida a un 

mercado superior a las 3600 vallas a nivel nacional, solamente entre las 

tres empresas que detallan la cantidad de unidades, instaladas, de su 

producto; las mismas que sumadas a las otras, empresas que no reportan 

valores específicos, pueden superar significativamente esta cantidad.
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1          El producto: su identificación y características  

 

El aerogenerador de eje vertical modelo ESCAROSA 001 presenta 

las siguientes características: 

 

 Potencia eléctrica menor a 10 vatios. 

 La resistencia interna es de 9 Ohmios. 

 El voltaje generado  es superior a 5 VAC. 

 Es una máquina generadora  de electricidad, utiliza la fuerza del viento 

 El rotor se compone de dos discos de hierro galvanizado de 18 cm de 

diámetro. 

 Cada disco utiliza seis imanes de Neodimio de cinco centímetros de 

diámetro y seis milímetros de espesor. 

 Tiene cuatro aspas de acrílico transparente de tres milímetros de 

espesor cubierto de material plástico reciclado. 

 La corriente nominal en continua es superior a cinco miliamperios 

 Tiene una corriente AC de cortocircuito mayor a 500 mA. 

 La corriente directa de cortocircuito supera los 200 mA. 

 Un eje vertical de hierro, con un diámetro superior de 10 mm, uno 

inferior de 8 mm y 14 cm de largo, sostenido por dos rodamientos 

6000-2RSC3, sostiene las cuatro aspas, las mismas que se sujetan en 

la superficie o cara del disco rotórico superior. 

 El estator está formado por dos escudos cuadrados de Acero 

inoxidable, no magnético, estos cubren las seis bobinas de hilo de 

Cobre esmaltado Nº17 AWG. 
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 Cuatro pernos de 5/16 x 6 1/4 pulgadas, en acero inoxidable, 

sostienen la tapa cuadrada inferior sobre un arreglo de dos platinas 

dobladas en U, unidas por una transversal de 50mm x 3mm. 

 Para protegerlo de la lluvia, en época de invierno, se le ha 

implementado un techo  en lámina de acero inoxidable, sostenido por 

cuatro varillas del mismo material. 

 

Entre los productos sustitutos que realizan la misma función, proveer 

de energía eléctrica para la iluminación de las vallas publicitarias, está la 

red eléctrica pública, la misma que proporciona una acometida hasta un 

medidor del consumo de energía, de allí a través de un panel de breaker 

se direcciona a los reflectores de luz led.          

 

El producto descrito anteriormente está orientado al mercado de la 

publicidad, especialmente al sector de las vallas publicitarias, debido a 

que estas poseen la torre o pedestal apropiado para su ubicación; se 

requiere que sea de baja potencia, pues la luz led consume poca corriente 

eléctrica. A nivel local y nacional se observa gran cantidad de letreros, 

gigantografías, pancartas, exponiendo todos los productos que ofrece el 

mercado, estas son desarrolladas por empresas dedicadas a realizar este 

tipo de actividad, según refiere su correspondiente página web; entre las 

cinco empresas líderes, a nivel nacional, están:  

 

 IMPACTO Publicidad Exterior quien manifiesta disponer de 120 

pantallas publicitarias a nivel nacional, 66 pantallas en Guayaquil y la 

provincia de Santa Elena. 

 Letrasigma CIA.  Ltda sostiene tener más de 1000 pantallas instaladas 

en el territorio ecuatoriano, 148 pantallas en la provincia del Guayas 

 Publivía S.A. con cobertura en 15 provincias es la empresa con mayor 

participación. 

 INDUVALLAS Cia. Ltda con cobertura a nivel nacional considera tener 

40 rótulos en Guayaquil y ocupar el 30% del mercado nacional. 
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 Grupo K se ve, cuenta con más de 2500 caras publicitarias instaladas 

en Ecuador, con cobertura en las 13 principales ciudades del país. 

 

En general, todas las pantallas publicitarias utilizan iluminación para 

la noche, por ello disponen de dos reflectores eléctricos de luz, ubicados 

en la parte superior o inferior, los que son conectados a la red pública de 

alumbrado a través de un panel de breaker, con su correspondiente 

medidor, ello determina que sean dependientes del suministro que ella 

provee; en ningún caso se ha observado que tengan generación 

autónoma de energía. 

 

Entre las ventajas económicas de utilizar estos artefactos, 

generadores de energía eléctrica a base de la fuerza del viento, se 

pueden destacar las siguientes: 

 

 No se necesita comprar combustible, pues este es reemplazado por la 

velocidad de la masa de aire. 

 No hay necesidad de realizar la instalación eléctrica pública, debido a 

que estos son una  fuente de energía autónoma. 

 Son otra fuente de energía eléctrica. 

 Se puede utilizar las caras de los álabes para ubicar publicidad, 

dependiendo del modelo de aspas. 

 Es posible fabricarlos, artesanalmente, en el país. 

 

Entre las desventajas están: 

 

 Costo elevado de los imanes de Neodimio, NdFeB, pues sólo  en ellos 

se gasta más del 50% del presupuesto para la compra de los 

materiales utilizados en la fabricación de la máquina. 

 Costo elevado de fabricación, comparado a los realizados en otros 

países; en consecuencia el costo de venta también aumenta. 
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 Generan energía eléctrica solamente cuando existe fuerza en el flujo 

del volumen de viento, por ello es necesario que trabajen con auxilio 

de una batería recargable, para el correspondiente suministro cuando 

baje la fuerza de este. 

 

No es recomendable la utilización de aerogeneradores de eje 

horizontal para zonas urbanas, debido a que sus aspas giran de acuerdo 

a la dirección del viento, son unidireccionales; para capturarlo es 

necesario que su pedestal rote, para ello es necesario utilizar una veleta 

ubicada en la parte anterior del eje, esto implica que tenga dos 

movimientos. Su forma no se acomoda a la presentación de la urbe; para 

suplir este inconveniente se han desarrollado diversas formas de aspas 

eólicas que trabajan con aerogeneradores de eje vertical, están diseñadas 

para movimiento omnidireccional, es decir en todas direcciones, observar 

gráfico Nº1, entre los modelos más conocidos están: 

 

 Mariposa del viento.- Su forma es parecida a una broca para  

perforación,  los álabes se asemejan a  las dos aletas paralelas de un 

tornillo sinfín, están separadas pero se unen entre sí mediante varillas 

transversales, sujetas a un eje central en posición vertical, de extremo 

a extremo (Energy, 2013) 

 Aspas para rotor Darrieus.- Son  palas ó álabes arqueados, parecidos 

a una cuerda en posición vertical, la misma  que gira alrededor de un 

eje central, en igual colocación. 

 Aspas para rotor Savonius.- Pueden ser más de dos álabes, cada uno 

tiene forma de cilindro cortado por la mitad y sujetos a un eje vertical; 

para estos dos últimos modelos de aeroturbinas la información se 

suministra en la página virtual respectiva,(Nuñez, 2004) 

 

En el presente proyecto se ha escogido el modelo de aspa Savonius, 

con cuatro álabes, debido a la  facilidad de su fabricación, sencillez, capta 

mayor volumen de viento; su elaboración debe realizarse con material 
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liviano para que pueda girar y arrastrar el peso de los discos del  rotor, los 

mismos que sostienen los imanes permanentes de Neodimio; el tamaño 

de la aeroturbina debe ser mayor a los discos. 

 

GRÁFICO Nº 1 

MODELOS DE AEROTURBINA EÓLICA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariposa del viento                                 Savonius                                    Darrieus 
Fuente: Internet 
 

 

2.2         Metodología y recopilación de antecedentes 

 

De la información proporcionada por fuentes secundarias, INEC, 

sobre aplicación de energía eólica en anuncios publicitarios, falta registrar 

datos; en Internet se promueve los anuncios sobre la venta de pequeños 

y medianos generadores eólicos; los anunciantes no especifican una 

dirección y un teléfono fijo para su localización, sólo refieren el anuncio, 

en unos casos; hay otros que se dan a conocer mediante un catálogo de 

ventas, entre uno de esos está ProViento S.A. Energías Renovables 

Ecuador, quien oferta su producto con potencias comprendidas entre 750  

y 1800 vatios para generación de energía en zonas rurales, balnearios, 

bombeo de agua, criadero de pingüinos. 

 

En el Ecuador, de las empresas dedicadas al negocio de la 

publicidad exterior al aire libre y en cuyas páginas virtuales detallan sus 
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servicios, ninguna de ellas se refiere a la utilización de energías 

renovables, alternativas, a base de la fuerza del viento, para el suministro 

de la iluminación en sus gigantografías; sin embargo, en otros países sí 

se utiliza, asi lo está haciendo  la compañía Ricoh, pues ha desarrollado 

su Eco-Board, una gran valla publicitaria que opera con 96 paneles 

solares  y 5 aerogeneradores de eje horizontal; esta gran estructura ha 

sido instalada en la ciudad de Londres, con iguales modelos o réplicas en 

Japón y New York, se está utilizando para suministrar iluminación a base 

de luz led,(xataka, 2013). 

 
2.3          Análisis: antecedentes y determinación de demanda actual. 

 

Las empresas que venden energía limpia, a base del viento, no son 

conocidas a nivel local o nacional, no han realizado campañas 

publicitarias, frecuentes, orientadas a darse a conocer, no hay 

publicaciones en las que ofrezcan soluciones al problema de dependencia 

de la red eléctrica tradicional para  el mercado de la publicidad; en el país 

se está dando preferencia a mega proyectos ubicados en zonas alejadas 

de la urbe, por el riesgo que conlleva tener aspas en movimiento, además 

de los obstáculos que presentan los edificios al paso de la fuerza del 

viento; lo que trae como consecuencia la baja velocidad del mismo. 

 

Se percibe  un desconocimiento sobre la aplicación de máquinas, 

más pequeñas, con rotor de eje vertical cuya forma de presentación se 

adapta a la urbe y presta un servicio individualizado, según la necesidad, 

especialmente en lugares donde sólo se requiere iluminación específica 

para un objeto. 

 

2.4         Proyección de la demanda 
 

La información obtenida, por las fuentes secundarias, destaca que 

en el país existen cerca de 974 negocios vinculados al sector de la 

publicidad exterior, de los cuales 197 participaban en la creación e 
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inserción de anuncios en periódicos, revistas, programas de radio, 

televisión, Internet y otros medios; los demás establecimientos se dedican 

a la actividad de crear e instalar anuncios publicitarios al aire libre, 
alquilan espacios en vallas, según el informe semanal de Revista 

LÍDERES.ec, publicado el 02/04/2012. De la investigación efectuada en el 

INEC se corrobora que a nivel nacional hay 974 casos (establecimientos) 

de negocios dedicados a la publicidad, según refiere el censo económico 

efectuado en el año 2010,(revistalideres, 2012) 

 

De lo referido se deduce que la diferencia entre el total, 974 

negocios de publicidad y los 197 que participan en actividades 

específicas, 777 se dedican a la publicidad al aire libre, vallas 

publicitarias. En el cuadro Nº1 se señala que la disgregación es a cuatro 

dígitos, según las normas internacionales del CIIU (Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme), esta es la mayor división o desclasificación que 

se da a una actividad económica; los valores registrados en ella se han 

obtenido de los ingresados al software del procesador estadístico  

Redatam+SP proporcionado por la CEPAL/CELADE al INEC; la 

frecuencia se refiere al número de veces que se repite el dato estadístico. 

 

En la provincia del Guayas se registran, sólo entre tres empresas 

líderes en este mercado, alrededor de 254 pantallas que necesitan 

iluminación nocturna. Las otras dos no reportan, valores específicos, en 

su página web, observar cuadro Nº2. 

 

De las entrevistas realizadas, el 10 de Septiembre de 2013, a las 

compañías Induvallas e Impacto Publicidad Exterior, se destaca lo 

siguiente: 

 

 Compañía Induvallas: manifiesta que su presencia en el mercado 

ecuatoriano se inició hace veinticinco años, tiene instaladas en 

Guayaquil alrededor de 40 vallas, 1700  están instaladas en el 

territorio ecuatoriano, ocupa el 30% del mercado nacional, su meta de 
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crecimiento anual es del 25%. El costo de consumo, de la energía 

eléctrica en la valla, está incluido en el arriendo de la misma; es 

optimista en cuanto a su crecimiento, pues será parte de las diez 

mejores empresas, de publicidad exterior, a nivel de la región andina; 

no se ha pensado en la utilización de aerogeneradores eólicos, de eje 

vertical, para suplir la energía; sin embargo, considera que 

dependiendo del costo de la máquina eólica, en mención, se puede 

realizar un proyecto relacionado al tema y que convenga a su 

empresa. 

 

 Compañía Impacto Publicidad Exterior: informa que le han suspendido 

unas vallas debido a la regeneración urbana; su crecimiento es de 5 a 

6 vallas al año, enfatiza que sus anuncios trabajan con medidor 

eléctrico; la cantidad de vallas instaladas en la urbe y en Santa Elena 

es la que refiere su página web, es decir 66; en lo referente a instalar 

un aerogenerador eólico, de eje vertical, afirma que se lo podría 

realizar en aquellas vallas ubicadas en la vía a la Costa, debido a que 

ellas no disponen de luz. A pesar que le han retirado las vallas 

referidas, señala que están trabajando para encontrar nuevos 

espacios para su colocación, es optimista. 

 

 Compañía Letrasigma: solicita se le envíe por correo electrónico las 

preguntas de la entrevista, para que su departamento legal proceda a 

su aprobación; estas fueron enviadas pero no se recibió la 

contestación, correspondiente, hasta la presente fecha de elaboración 

de este trabajo. 

 

 Compañía Publivía S.A: requiere que las preguntas  sean enviadas a 

su correo electrónico. Se procedió a enviarlas, pero hasta el momento 

no se ha recibido respuesta. 

 
 Compañía Grupo K: no se puede establecer comunicación telefónica 

para solicitar entrevista; sólo contesta la operadora automática. 
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CUADRO Nº 1 

CANTIDAD DE NEGOCIOS DEDICADOS A LA PUBLICIDAD, A NIVEL 
NACIONAL, SEGÚN EL CENSO ECONÓMICO 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: INEC 
 Elaborado por: Fernando Tigre 

DESCRIPCIÓN CIIU PRINCIPAL A CUATRO DÍGITOS 
CEPAL/CELADE Redatam+SP 9/17/2013 
Base de datos 
Censo económico 
Área geográfica 
Toda la base de datos 
Título 
DESCRIPCIÓN CIIU PRINCIPAL A CUATRO DÍGITOS 
Frecuencia 
DESCRIPCIÓN CIIU PRINCIPAL A CUATRO DÍGITOS 

ÁREA PROVINCIA PUBLICIDAD. 
CASOS % ACUMULADO % 

ÁREA # 01 AZUAY 59 6,1 6,1 
ÁREA # 02 BOLIVAR 7 0,7 6,8 
ÁREA # 03 CAÑAR 7 0,7 7,5 
ÁREA # 04 CARCHI 8 0,8 8,3 
ÁREA # 05 COTOPAXI 24 2,5 10,8 
ÁREA # 06 CHIMBORAZO 31 3,2 14,0 
ÁREA # 07 EL ORO 38 3,9 17,9 
ÁREA # 08 ESMERALDAS 8 0,8 18,7 
ÁREA # 09 GUAYAS 268 27,5 46,2 
ÁREA # 10 IMBABURA 49 5,0 51,2 
ÁREA # 11 LOJA 27 2,8 54,0 
ÁREA # 12 LOS RIOS 31 3,2 57,2 
ÁREA # 13 MANABI 39 4,0 61,2 
ÁREA # 14 MORONA SANTIAGO 6 0,6 61,8 
ÁREA # 15 NAPO 6 0,6 62,4 
ÁREA # 16 PASTAZA 8 0,8 63,2 
ÁREA # 17 PICHINCHA 271 27,8 91,1 
ÁREA # 18 TUNGURAHUA 47 4,8 95,9 
ÁREA # 19 ZAMORA CHINCHIPE 1 0,1 96,0 
ÁREA # 20 GALÁPAGOS 1 0,1 96,1 
ÁREA # 21 SUCUMBIOS 5 0,5 96,6 
ÁREA # 22 ORELLANA 3 0,3 96,9 
ÁREA # 23 SANTO DOMINGO 21 2,2 99,1 
ÁREA # 24 SANTA ELENA 9 0,9 100,0 
  Resumen 974 100,0   
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CUADRO Nº2 
EMPRESAS LÍDERES EN PUBLICIDAD EXTERIOR. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Fernando Tigre 
 
 

Induvallas ofrece, adicionalmente, el servicio de publicidad móvil, es 

decir vallas rodantes que se mueven dentro y fuera de la ciudad cuyo 

costo es de $2000 semanales, incluida la valla; al ser móvil se puede 

llegar a un grupo definido de potenciales clientes,(explored, 2013) 

 

La compañía Impacto Publicidad Exterior señala que el costo de 

arriendo de su publicidad es de $1630 al mes, a este valor hay que 

sumarle $1000 por la elaboración de la gigantografía, lo que totaliza un 

monto de $2630; si el cliente realiza la gigantografía hay que pagarle a la 

compañía $300 para su instalación en la pantalla publicitaria, pues 

solamente el personal autorizado de esta empresa puede subirse a 

realizar el trabajo en las vallas de su propiedad. 

 

La empres Letrasigma destaca en su página web que el arriendo de 

las vallas puede ser mensual, trimestral, semestral, anual y bianual, para 

ello se usa un rótulo de  tamaño estandarizado, de 10m x 4m para la 

región Sierra, de 9m x 4m para la región Costa. 

 

Publivía usa el formato de 8m x 4m, 10m x 4m; alquila la estructura 

metálica por un valor anual que incluye impuestos, mantenimiento  y el 

Empresas Pantallas 

Nombre Cantidad A nivel local A nivel nacional 
IMPACTO Publicidad 

Exterior 
    1   66  en Guayaquil, Santa Elena              120 

Letrasigma CIA.  Ltda.     1 148  en la prov.  del Guayas             1000 

INDUVALLAS Cia.  Ltda.     1   40  en Guayaquil             1700 

Otras empresas 774 el resto de pantallas el resto de pantallas 

total 777 254 más el resto de pantallas 2820 más el resto 



Estudio de mercado  27 

seguro respectivo; Induvallas y la empresa Impacto Publicidad Exterior 

manifiestan que el tiempo del contrato puede ser por uno, dos, tres ó la 

cantidad de  meses que solicite el cliente.  Las dos empresas usan el 

tamaño de 10m x 4m para la pantalla, según las ordenanzas para la 

ciudad de Guayaquil; en general el tiempo del contrato lo define el cliente 

pero el mínimo es de un mes.  

 

De acuerdo a la información suministrada por el Departamento de 

Control Técnico de la Agencia de la Empresa Eléctrica, ubicada en la 

ciudadela La Garzota, el consumo histórico facturado, de kilovatios-hora 

al mes, para una valla publicitaria, propiedad de la empresa Ecuavallas 

VST, durante los doce meses, comprendidos desde el 3 de Octubre de 

2012 hasta el 5 de Septiembre de 2013, está en un promedio de 637 

kilovatios –hora, al mes comercial de 30 días; observar cuadro Nº 3. Para 

un mes específico donde el último consumo facturado sea de 649 

kilovatios-hora, el valor monetario a pagar será de $50,01 de acuerdo a 

los cargos tarifarios del rango de consumo elaborado por el CONECEL, a 

este valor se sumará los impuestos correspondientes, lo que da un total 

de $69,05; ver cuadro Nº 4 y anexos Nº20, Nº21, Nº22, Nº 26. 

 

El costo de mantenimiento, según se puede apreciar en el cuadro 

Nº5, es de $21 mensuales, para un aerogenerador de eje vertical y 

consiste en las siguientes actividades, realizadas por el personal técnico: 

 

 Cambio de rodamientos ( cada seis meses) 

 Revisión de batería cargada 

 Ajuste de álabes ( aspas) 

 Prueba de continuidad de las bobinas eléctricas 

 Revisión de circuito electrónico 

 Limpieza en general. 
 

Se observa un ahorro de $48,05; estas acciones serán ejecutadas al 

mes o dependiendo del plan implementado por la empresa. 
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CUADRO Nº3 

HISTORIA DE LECTURAS DE LA VALLA  VIDEO SOUND TRUCK, EC. 
VST ECUADOR C.LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: SIEEQ COMERCIAL,  ELECTRICA DE GUAYAQUIL 
Elaborado por: Fernando Tigre 

Suministro: 1285789-6         Nombre:VIDEO SOUND TRUCK,EC.,VST  ECUADOR C.LTDA.                   

Dirección: AV. KENNEDY  Nº   S-N     FTE.  U.  DE GUAYAQUIL        PASO PEATONAL   PB 

Plan / Geocódigo: 81/98 - 01 - 030 - 0450 

Medidor:   477677  -   GEN - AM        Factor:   1,00       Cifras: 5,0      Promedio:  637 

 
Lectura Lectura   Lectura Ult. Consumo Novedades Tipo 

Fecha tomada facturada original facturado de lectura  de lectura 

1 05/09/2013 39378 39378 649 ….. Tomada 

2 06/08/2013 38729 38729 664 ….. Tomada 

3 05/07/2013 38065 38065 584 ….. Tomada 

4 05/06/2013 37481 37481 608 ….. Tomada 

5 07/05/2013 36873 36873 669 ….. Tomada 

6 05/04/2013 36204 36204 627 ….. Tomada 

7 06/03/2013 35577 35577 671 ….. Tomada 

8 02/02/2013 34906 34906 635 ….. Tomada 

9 03/01/2013 34271 34271 637 ….. Tomada 

10 04/12/2012 33634 33634 631 ….. Tomada 

11 05/11/2012 33003 33003 588 ….. Tomada 

12 03/10/2012 32415 32415 681 ….. Tomada 
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CUADRO Nº4 

VALOR FACTURADO A LA VALLA VIDEO SOUND TRUCK, EC. VST 
ECUADOR C.LTDA. 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SIEEQ COMERCIAL,  ELECTRICA DE GUAYAQUIL 
Elaborado por: Fernando Tigre 

                  

  Suministro:  
1285789  - 6 

Num. Control: 
128578901 - 62 

  

  

Nº Comprobante:  
F-001-001-
7547578   

Fecha de 
Facturación:  

10/09/13 
  

  
Fecha de 
Vencimiento:  

26/09/13 
  

    

  Fechas Lecturas   

Anterior: 
06/08/13 38729.00 

Conceptos   

Actual: 
05/09/13 39378.00 

  

  
CONSUMO 

  
50,01 

  

  Activa 
COMERCIALIZACIÓN 4,24 

  

  (KWH) 
SERV.ALUMBRADO  PUB 3,25 

  

Total: 
649 IMPUESTO BOMBEROS 4,77 

  

  
TASA RECOLECCIÓN 
BASURA 6,78 

  

  TOTAL 
69,05 

  

Factor Potencia: 
1.00 

  

    

  
Comercial sin demanda B.F.P 
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CUADRO Nº5 

COSTO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE UN AEROGENERADOR 
DE EJE VERTICAL DE MUY BAJA POTENCIA. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elaborado por: Fernando Tigre 

 

2.5         Estimación de la oferta actual y futura 

 

En lo referente a microempresas o talleres artesanales, dedicados a 

la elaboración de aerogeneradores de mediana y baja potencia, a nivel 

local o nacional, no se tiene información; aun cuando las técnicas para su 

montaje, diseño, construcción, son abundantes en las páginas web; a 

pesar que en la urbe hay varios talleres de Mecánica Industrial, 

Soldadura, Fibra de vidrio, no se encuentra publicidad que reporte 

actividad relacionada a este tema. De existir una pequeña compañía 

dedicada a este oficio cuyos ingresos sean rentables, es de esperar que 

surjan competidores buscando el mismo fin.  

 

El estado ecuatoriano, a través de la Constitución elaborada en el 

año 2008, apoya el uso de energías renovables a base de tecnologías 

limpias, lo que da la posibilidad de invertir en pequeños, medianos y 

grandes proyectos  de este tipo. Con la puesta en marcha del suministro 

de energía eléctrica, a base de generadores eólicos, en el Archipiélago de 

Galápagos y en la provincia de Loja, se está dando los primeros pasos 

para que esta industria cuya fuente de energía es el viento, se conozca 

Material Descripción Total  $ 

Rodamientos Cambio de rodamientos  2,00 

Batería Revisión de batería cargada  4,00 

Alabes, bobinas Ajuste, limpieza, otros 6,00 

 Mano de obra 9,00 

 Total 21,00 
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mejor, tanto en su tecnología como en las ventajas, desventajas, costo de 

operación, mantenimiento. 

 

2.6         Determinación de la demanda potencial insatisfecha 
 

La demanda potencial insatisfecha es la diferencia entre la demanda 

del producto por parte del consumidor final y la oferta de este por el 

proveedor, para determinarla es necesario que existan datos históricos en 

ambos casos; si la demanda del consumidor es mayor que la oferta del 

proveedor se obtiene una demanda que no ha sido satisfecha por este 

último; si sucede lo contrario habrá una sobre oferta del producto.  

 

El mercado relacionado con la elaboración, artesanal, de los 

aerogeneradores de baja potencia, se encuentra sin explotar en el país; 

por el momento se tiene un mercado local, en las provincias de Guayas y 

Santa Elena, con un total de 254 pantallas publicitarias, dividido entre tres 

compañías, en ellas se puede instalar el producto; no se está 

considerando a las otras empresas, dedicadas a la misma actividad, 

debido a que no reportan valores específicos sobre la cantidad de 

estructuras destinadas a la instalación del rótulo publicitario, en las 

provincias referidas. 

 

2.7         Comercialización y distribución: canales existentes 
 

En Ecuador el suministro de energías renovables la está dando el 

Estado, a través de mega proyectos; en el país se está promocionando 

esta alternativa energética a través de Internet, no se ha notado una 

promoción masiva en periódicos, hojas volantes, guía telefónica, radio, 

televisión; solamente se conoce de aquellos proyectos que ha realizado el 

Estado. A través del medio referido se dan a conocer ofertas, de energía 

eólica, por parte de varios distribuidores y fabricantes internacionales; en 

la ciudad de Quito se ha localizado a dos de ellos, las compañías  Renova 

Energía y Proviento S.A., este último tiene como proveedor internacional 
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a EXMORK; esto hace notar que sólo existe un canal de comercialización, 

es decir, proveedor, distribuidor, consumidor final o cliente. El producto 

tiene que ser importado previo pedido, personalmente, vía línea telefónica 

o correo electrónico; para la importación del producto, solicitado, se tiene 

que  abonar un porcentaje monetario, de anticipo, luego debe esperar el 

tiempo que demore todo el trámite correspondiente. 

 

2.8         Estimación del volumen de ventas e ingresos del proyecto 
 

Se espera que el volumen de unidades vendidas aumente de 

manera progresiva de acuerdo a la demanda, con unas 166 unidades 

para el primer año, a un 80% de la producción del año normal; para el 

segundo año se aumentará a un 90%, 187 aerogeneradores. A partir del 

tercer año la producción llegará al 100%, 208 máquinas eólicas de muy 

baja potencia; con esto se espera tener ingresos de $ 165.302,15  en el 

año uno;  $ 185.964,92 para el año dos y  $206.627,69  en el año tres; a 

partir de este último se mantienen los volúmenes de producción y ventas.  

 

2.9         El mercado proveedor de materias primas y materiales 

 

Los negocios comerciales, grandes o pequeños, dedicados al 

suministro de materiales que se pueden utilizar para la elaboración, 

artesanal, de micro-aerogeneradores de baja potencia, se encuentran 

distribuidos en la ciudad de Guayaquil con su respectiva casa matriz, 

sucursales dentro de la urbe y fuera de ella; venden al por mayor o al por 

menor, según la necesidad del consumidor. Algunos anuncian sus 

servicios en las páginas amarillas de la guía telefónica o en la página web 

de internet; venta de imanes de Neodimio, de fibra de vidrio, trabajos 

realizados con ella, platinas, láminas de Hierro, acero inoxidable, 

rodamientos, cable eléctrico, entre otros. 

 

La mayoría de proveedores de materia prima y maquinaria, para 

este tipo de industria artesanal, se encuentran en la localidad. 
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Entre los principales distribuidores de los materiales y materias 

primas  podemos citar a los siguientes: 

 

 FUNDACIÓN HANUMAN: vende imanes de Neodimio y cerámica, en 

toda medida, a nivel nacional, se localiza en la Alborada 12 ava etapa, 

Mz  2, villa 19 ( Av. Francisco  de Orellana y Benjamín Carrión) 

Teléfono: 2248403 – 2235338 

E-mail: jorgeroblero@hotmail.com 

 

 AGUILAR FRANKLIN – COMREFISA: vende resina, fibra de vidrio, 

solventes, Poliuretano; está ubicado en Riobamba 702 y Quisquis. 

Telefax: 2566259 – 2312538 

 

 TIENDA QUÍMICA PICHINCHA: vende fibras de vidrio, resinas, 

secantes, catalizador, Estireno, colorantes, líquidos y sólidos; su 

dirección es Av. Quito 2227 y Febres Cordero. 

Teléfono: 2451452 -  Telefax: 2451805 

E-mail: tiendaquimicapichincha@hotmail.com 

 

 MEGAHIERRO S.A. : vende platinas, láminas de hierro; sus centros 

distribuidores están en: 

- Alborada VIII etapa, Mz 803, villa 1; teléfono: 2645326 

-Av Quito 2212, telef : 2451465 

-Mapasingue  Este  Av 2da, teléfono: 2003882 

 

 ELECTROCABLES C.A: fabrica y vende cables eléctricos, alambre 

esmaltado para rebobinado en todos los calibres, tiene la fábrica en el 

Km 11 ½ vía a Daule 

PBX: 3705460 

FAX: 2103441  

E-mail: info@electrocable.com 

Página web: www.electrocable.com 
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 CASA DEL RULIMAN: vende todo tipo de rulimanes, retenedores, 

chumaceras, grasas, lubricantes, componentes de transmisión de 

potencia, su dirección es Machala 1101 y Vélez. 

PBX: 04 – 2526520 

Página web: www.casadelruliman.com 

 
Todas estas pequeñas, medianas y grandes compañías venden su 

producto al precio de venta al público, hacen descuentos según la 

cantidad que solicita el cliente, tienen plazos de entrega inmediata; debido 

a que la bodega de almacenaje representa un costo y el producto será 

fabricado considerando que este se venderá de inmediato, por lo que los 

materiales requeridos saldrán procesados justo a tiempo, no se requiere 

tener un centro de acopio; estos pueden ser trasladados directamente 

hasta la fábrica para su posterior utilización, según la demanda del 

proceso, luego de haber sido comprados a los proveedores. 

 

2.10       Estudio técnico: tamaño y localización 
 

La meta esperada es  fabricar tres unidades al día, en el año normal, 

tercer año, en una jornada de ocho horas laborables, trabajando cinco 

días a la semana por 52 semanas al año, lo que da un total de 260 

unidades, pero se considera que habrá tiempos, no recuperables, de 

parada de máquinas; situaciones imprevistas, temblores, temporada de 

lluvia, feriados, mano de obra ineficiente; ello da como resultado que la 

eficiencia de la capacidad de la planta se reduzca en un 20%, por lo que 

se trabajará con un 80% de eficiencia; en consecuencia la producción 

queda reducida a 208 unidades. 

 

La localización de la planta se ha considerado realizarla en el cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, debido a que en esta urbe están 

localizadas algunas empresas de publicidad exterior al aire libre, además 

de los proveedores de  materia prima y de la maquinaria requerida para la 

fabricación del producto referido. 
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2.10.1    Definición de la capacidad instalada y utilizada 
 

En la capacidad instalada de la planta se ha tenido en consideración 

trabajar cinco días a la semana, en un turno diurno de ocho horas 

laborables, a las que se disminuirá la media hora para el almuerzo del 

personal. En el mejor de los casos, sin interrupciones de tiempo debido a 

feriados o imprevistos, se elaboraría una  máquina eólica diaria con una 

eficiencia, de la planta de producción, equivalente al 100%, 260 unidades; 

sin embargo las situaciones de última hora no se las puede impedir, ni 

tampoco predecir, son casos fortuitos, además de la ineficiencia de la 

mano de obra, por ello se las ha incluido, esto trae como resultado que se 

tenga que disminuir la eficiencia en un 20%, por lo que la capacidad 

efectiva queda reducida a un 80% de la capacidad instalada, es decir 208 

unidades producidas. 

 

La capacidad utilizada será de manera gradual, asi en el primer año 

de funcionamiento se trabajará a un 80 % de la capacidad efectiva, esto 

es 166 unidades; se espera que en el segundo año se aumente a un 90%, 

187 aerogeneradores, hasta llegar  al 100% de la capacidad efectiva, 208 

máquinas eólicas. 

 

2.10.2    Factores que condicionan o determinan el tamaño 
 

Uno de los factores considerados es la aceptación del producto por 

parte de las empresas dedicadas a la construcción e instalación de 

estructuras para vallas de publicidad exterior, se estima que este tenga 

una demanda progresiva. El tamaño de la planta sólo ha tenido en cuenta 

al mercado comprendido en las provincias del Guayas y Santa Elena, es 

decir aquellas compañías que publican en su página de Internet el 

número de estructuras disponibles en su negocio; a medida que exista 

mayor demanda en la adquisición de máquinas eólicas, para la 

iluminación, se ampliará la capacidad de producción; por el momento la 

oferta deberá responder sólo a este mercado, dejando a futuro posibles 



Estudio de mercado  36 

ampliaciones; otro factor tomado en cuenta ha sido la falta de 

microempresas dedicadas a la elaboración de aerogeneradores de muy 

baja potencia, lo que implica, para los primeros años de operación, 

trabajar sin competencia. 

 

2.10.3    Localización del proyecto 

 

La localización de la planta estará ubicada en el parque industrial 

Inmaconsa a 100 m de la vía perimetral, calle del Registro Civil Norte y 

Parque California, en un terreno de 300 m2; con un valor por cada metro 

cuadrado de $80; observar anexo Nº27. 

 

2.10.4    Factores que condicionan o determinan la localización 

 

Entre los factores que se consideran están: 

 

 Cercanía del mercado consumidor que demanda el producto.- Debido 

a que el proyecto está orientado a cubrir el mercado del Guayas y 

Santa Elena, la planta se ubica en la urbe guayaquileña.  

 Disponibilidad de materias primas.- En la ciudad de Guayaquil hay 

varios negocios dedicados a proveer los materiales para la elaboración 

del producto; no hay necesidad de importarlos 

 Menor costo en el transporte de materias primas e insumos.-Se 

considera que este costo será accesible, por lo que no se necesitará 

traerlos desde otras provincias. 

 Mano de obra.- En el sector existe mano de obra no calificada, pero se 

la puede utilizar para los requerimientos del trabajo que demanda el 

proyecto. 

 Clima.- La región Costa, en donde se ubican las provincias referidas, 

posee un clima tropical, lo que también refleja el sector escogido para 

la ubicación de la planta. A pesar del calor en la temporada de verano, 

esto no es obstáculo para el desempeño de la labor. La temporada 
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invernal dura pocos meses, de todas maneras se la ha tomado en 

consideración  como un factor que determinará una disminución en la 

eficiencia de la producción. 

 

2.10.5    Método para determinar la localización óptima 
 

Para el presente proyecto se aplicará el método de Calificación por 

puntaje, con dos zonas de ubicación para escoger. Cada factor 

considerado tiene un peso porcentual, el casillero de calificación se llena 

con un puntaje de números, desde el 0 hasta el 10; la ponderación es el 

resultado de multiplicar el peso porcentual por el puntaje en números 

cardinales; el mayor resultado de la suma de los valores de ponderación 

es la zona de localización escogida; para el presente proyecto ha 

resultado ser  el Parque Industrial Inmaconsa, observar cuadro Nº6. 

 

CUADRO Nº 6 
MÉTODO DE CALIFICACIÓN POR PUNTAJE PARA DETERMINAR LA 

ZONA DE LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA INDUSTRIAL. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Fernando Tigre. 

Zona de ubicación   A  : Los Vergeles 

Zona de ubicación   B  : Parque Industrial Inmaconsa 

Factor Peso 
Zona de ubicación   A Zona de ubicación   B 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Materias primas 
disponibles 35% 2 0,70 5 1,75 

Cercanía de mercados 10% 8 0,80 8 0,80 

Costos de transporte de  
 insumos y productos 25% 3 0,75 5 1,25 

Clima 10% 7 0,70 7 0,70 

Mano de obra 
disponible 20% 6 1,20 6 1,20 

 Total 100%  4,15  5,70 
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2.10.6    Identificación de posibles impactos ambientales 
 
La naturaleza es frágil a los residuos contaminantes, desechos 

sólidos, líquidos, gaseosos; ello exige tomar las precauciones para evitar 

lastimar el entorno. En ese sentido se espera realizar la recolección, de 

todos los desperdicios que ocasione el proceso, para la posterior 

clasificación y venta como residuo reciclable. 

 

En la elaboración de los álabes, de la turbina eólica, se trabajará con 

fibra de vidrio en algunos casos; si esta materia prima no está disponible 

se utilizará el material plástico no degradable, junto con acrílico 

transparente; las rebabas o sobrantes causarán la acumulación de basura 

sólida, por ello se la separará en tachos con el fin de utilizarla, 

posteriormente, en otras aplicaciones. En lo referente a los sobrantes del 

alambre esmaltado, de Cobre, no se los desechará; se los acumulará 

para venderlos al peso a los negocios de reciclaje; de manera semejante 

se procederá con los desperdicios de las platinas de Hierro y las láminas 

de acero inoxidable. 

 

2.10.7    Ingeniería del proyecto: descripción técnica del producto 
 

El aerogenerador Escarosa 001 se basa en el modelo desarrollado 

como actividad académica para prácticas docentes, por Rivera Román y 

Dorado Pérez (Garnica Gómez, 2010); observar anexos, consta de: 

 

 El eje vertical del rotor se ha considerado de 14,7 cm de largo, 

elaborado en varilla de hierro de 1/2 pulgada de diámetro, con 

desgastes en los extremos; de 9,5mm para que ingresen los 

rodamientos y  de 7,9 mm para colocar la vincha superior e inferior, la 

misma que puede ser puesta en cualquier ranura, las que están 

espaciadas cada 5 mm para ajustar la posición de los discos rotóricos, 

ver anexo Nº1; en él se puede apreciar, adicionalmente, la abrazadera 

para unir dicho eje con estos últimos, la que está hecha con lámina de 
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hierro galvanizado de 1/32 de pulgada, manteniendo la forma de la 

media caña para la referida unión. 

 Estator está formado de dos escudos elaborados en acero mate no 

magnético, superior e inferior, de 30 cm por cada lado; en los dos se 

fijan las cajeras para los rodamientos. En el inferior se alojan las seis 

bobinas de alambre Nº17 AWG; ellas tienen forma cilíndrica, con 4 cm 

de altura, 6 cm de diámetro externo, 1 cm de diámetro interno, 900 

espiras;  además hay cuatro pernos que sostienen el peso de todo el 

conjunto, escudos, eje rotórico, discos, álabes; por ello dispone de 

ocho orificios, siendo los otros cuatro utilizados para unir los escudos 

entre sí; observar anexo Nº2. 

 Los discos del rotor son dos, inferior, superior; en el segundo se 

ubican los álabes mediante tornillos; en ambos se ponen las 

abrazaderas para sujetar el eje vertical, el mismo que se asegura en 

los extremos que terminan con un desgaste en forma de media caña; 

cada disco contiene seis imanes de Neodimio de 6 cm de diámetro y 6 

mm de espesor; ellos están dispuestos según la polaridad magnética, 

polo norte, polo sur, la  que ha sido determinada mediante una brújula; 

observar anexos Nº3 y Nº4 

 La aeroturbina se basa en el modelo Savonius, formada de cuatro 

álabes, paletas trapezoidales, de 30 cm de largo, con 2 cm de 

profundidad; hechas en acrílico, recubierto de plástico reciclado o de 

fibra de vidrio; se unen mediante dos tapas, del mismo material, 

cuadradas de 12 cm x 12 cm, sujetadas con tornillos, observar anexos 

Nº4 y Nº5. 

 El pedestal sobre el que descansa el conjunto, rotor, estator, 

aeroturbina, varillas, cubierta superior y lateral, está elaborado con dos 

platinas de hierro dobladas en forma de U invertida, cada una; con 

dimensiones  de 57cm x 3 cm x 3 mm; tienen en cada extremo dos 

doblados, uno de 10 cm y un final de 5 cm para apoyarse en el piso; 

se unen, en la mitad, con una transversal de 26 cm x 5 cm x 3 mm;    

sobre ellas se apoyan dos platinas adicionales que siguen la forma de 
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U pero no invertida, en una medida de 94 cm x 3 cm x 3 mm, en sus 

extremos se ha realizado un doblado de 17 cm; en estas últimas se 

atornilla una varilla de acero por cada extremo; observar los anexos 

Nº6 y  Nº7. 

 La cubierta superior elaborada en acero mate de 0,6 tiene forma 

cuadrada de 61 cm por lado; presenta en cada extremo dos doblados, 

uno de 2 cm y un final de 3 cm para que corra el agua cuando llueva; 

observar anexo Nº 8. 

 El ensamble de todas las partes, arriba mencionadas, se realiza por 

etapas, en la medida en que se elaboren cada una de ellas; siguiendo 

el proceso se llega a una primera fase en la que se ha ensamblado el 

aerogenerador con sus respectivos pernos de soporte y aeroturbina, 

ver anexo Nº9. A continuación se procede a la colocación de este en el 

pedestal, agregándole posteriormente la cubierta lateral además de la 

superior, observar anexos Nº10, Nº11, Nº12 y Nº13. 

 

2.10.7.1  Proceso de producción: tecnología existente 

 

En la elaboración de esta máquina eólica se sigue un proceso de 

operaciones, el mismo que sigue un recorrido en el área de producción, 

en la que están ubicadas las máquinas y herramientas cuyo detalle puede 

observarse en los anexos Nº14, Nº15, además del Nº16, Nº17, Nº18, 

Nº19, diagrama del proceso de ensamble, diagrama del proceso 

propuesto, mapa del proceso, respectivamente. En el diagrama de 

recorrido hay las siguientes actividades: 

 

 El trabajador dos traslada una plancha de acero mate y una de hierro 

hasta la cizalla, allí se procede a realizar el corte de las mismas según 

lo requerido; transporte 1. 

 A continuación efectúa el corte, según las  medidas, para elaborar los 

escudos del estator, superior e inferior; operación 1. 
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 Para evitar heridas con los filos de los escudos procede al desgaste de 

los mismos en el esmeril; operación 2. 

 Utilizando el taladro de pedestal realiza los orificios correspondientes 

para colocar tornillos; operación 3. 

 En los escudos elaborados, con sus correspondientes orificios, coloca 

las cajeras con los rodamientos en ellas; operación 4. 

 En el escudo inferior ajusta los cuatro pernos que soportarán el peso 

del estator, rotor y aeroturbina; operación 5. 

 El trabajador tres se encarga de bobinar seis bobinas para el estator; 

operación 6. 

 Luego de terminar, el bobinado, ensambla las bobinas al escudo 

inferior del estator; operación 7. 

 El trabajador uno transporta las varillas, platinas y demás  accesorios 

hasta la mordaza; transporte 2. 

 En esta última ejecuta el corte, según la medida, para el eje del rotor; 

operación 8. 

 Luego pasa al torno en donde le efectúa los desgastes, la media caña 

y las ranuras para la vincha; operación 9. 

 El trabajador tres ensambla, el eje terminado del rotor, en las cajeras 

con rodamientos; operación 10. 

 El trabajador uno corta en la cizalla la plancha de hierro, según previa 

medida, para realizar los discos del rotor; operación 11. 

 Con ayuda de un taladro manual perfora los orificios, previamente 

definidos y con medidas, en ambos discos; operación 12. 

 En el torno pule los bordes y centra los discos; operación 13. 

 Terminada la operación,  antes mencionada, pasa a pegar los imanes 

de Neodimio en las superficies lisas y limpias de ambos discos 

rotóricos, para ello utiliza epóxica; operación 14. 

 Deja secar el tiempo suficiente hasta que los imanes no se suelten por 

la fuerza del magnetismo; demora 1. 
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 El trabajador tres ensambla los discos, superior e inferior, al eje del 

rotor; para ello se ayuda de las abrazaderas que sujetan la media caña 

de cada extremo y las vinchas colocadas en las ranuras; operación 15. 

 En las primeras horas laborables el trabajador tres traslada los imanes 

de Neodimio, el material plástico y  las planchas de acrílico o fibra de 

vidrio hasta el área de ensamble de la aeroturbina; transporte 3. 

 Posteriormente corta el material plástico y acrílico, habiendo 

establecido las medidas y formas con anterioridad; operación 16. 

 Con las formas obtenidas realiza el pegado correspondiente para la 

elaboración de los álabes trapezoidales; operación 17. 

 Espera que se seque, el pegamento sobre las partes, el tiempo 

necesario para que adquieran la dureza requerida para la rotación 

continua en la aeroturbina; demora 2. 

 Perfora  orificios en los extremos de los álabes y tapas de unión; 

operación 18. 

 Ensambla los álabes y las tapas de unión en la superficie del disco 

rotórico superior; operación 19. 

 El trabajador dos corta las platinas para elaborar el pedestal, utiliza un 

arco con sierra y se apoya en la mordaza; operación 20. 

 En el taladro de pedestal perfora los orificios que corresponde de 

acuerdo a las medidas consideradas; operación 21. 

 Utilizando la dobladora efectúa los doblados para las dos platinas 

inferiores y las dos superiores; operación 22. 

 Realiza el pintado de la superficie de las cinco platinas, incluida la 

transversal; operación 23. 

 Espera que seque la pintura; demora 3. 

 El trabajador tres ensambla el estator a las platinas del pedestal; 

operación 24. 

 El trabajador uno corta cuatro varillas de acero inoxidable, de 

conformidad con la medida establecida; operación 25. 
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 En el torno efectúa la elaboración de roscas en cada una de las 

varillas para que se sujeten las tuercas correspondientes; operación 

26. 

 El trabajador tres coloca las varillas, ajustadas con tuercas, en las 

platinas superiores de la estructura del pedestal; operación 27. 

 El trabajador dos corta las planchas de acero mate, con las medidas 

establecidas, para realizar las cubiertas lateral y superior; operación 

28. 

 Perfora, en el taladro de pedestal, los orificios de la lámina 

correspondiente a la cubierta superior y lateral; operación 29. 

 En la dobladora efectúa  los doblados  de los extremos de la lámina 

que se utilizará para la  cubierta superior; operación 30. 

 El trabajador tres coloca y ajusta, con tuercas, la cubierta superior 

sobre  las cuatro varillas; operación 31. 

 Luego pone la cubierta lateral alrededor de los extremos de las 

platinas superiores; operación 32. 

 Verifica el ensamble; inspección 1. 

  Realiza, posteriormente una prueba de ensayo, con el aerogenerador; 

operación 33. 

 

2.10.7.2 Selección de equipos y maquinarias 

 

En lo referente a la maquinaria utilizada para la fabricación del 

aerogenerador Escarosa 001, observar gráficoNº2, se necesita: 

 

 Compresor de 2HP, 120 VAC, 60Hz; este será utilizado para pintar las 

platinas del pedestal, (pintulac, 2013) 

 Taladro de pedestal de 350 W, 120 VAC, 60Hz; con esta herramienta 

se realizarán los orificios en las platinas (guayaquil.olx, 2013) 

 Torno de 3/4 HP o 3 HP, 120 VAC o 220 VAC trifásico, 60 Hz; será 

utilizado para elaborar el eje rotórico (cuenca.olx, 2013) 
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 Cizalla manual será para el corte de las láminas de Hierro para 

elaborar los discos rotóricos y cubiertas (libre, 2013) 

 Dobladora de lámina, máquina que servirá para doblar las platinas de 

la estructura del pedestal del aerogenerador, (ambato.olx, 2013) 

 Otros, mordaza, taladro manual, amperímetro, destornilladores, 

alicate, cautín, etc.; observar anexos Nº23 y Nº24. 

 

GRÁFICO Nº 2 

MAQUINARIA REQUERIDA EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

  Dobladora de lámina                            Cizalla manual                            Torno 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Taladro de pedestal                              Compresor 
Fuente: Internet 
 

 

2.10.7.3 Distribución de los equipos en la planta 

 

Para el presente proyecto se ha considerado ubicar la maquinaria en 

un área de 8,18 m x 4,29 m, en la que tres trabajadores serán los 

responsables de la fabricación del aerogenerador Escarosa 001; 

adicionalmente hay un espacio de 2,86 m x 2,48 m en el que se ubicará 
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provisionalmente el producto terminado, hasta que sea retirado por el 

cliente, justo a tiempo; observar anexo Nº14.  

 

Las máquinas eléctricas y herramientas, torno, taladro de pedestal, 

compresor, esmeril, se han instalado al lado de las paredes, debido a que 

las tomas de corriente se encuentran empotradas a 40 cm desde el piso; 

su distribución es la siguiente: 

 

 La cizalla está al lado de la pared, para el correspondiente corte de las 

láminas de hierro, las que son puestas en ese lugar para evitar 

accidentes durante el recorrido del proceso por parte de los 

trabajadores. Ocupará 1 metro cuadrado. 

 El esmeril se ubica en una esquina y será utilizado para eliminar las 

rebabas o los  filos cortantes, peligrosos, del material que se está 

procesando. Ocupa 1 metro cuadrado. 

 La mordaza se sitúa en la parte central del área, allí se efectuará el 

doblado de las platinas. Ocupará 1 metro cuadrado. 

 En  la dobladora se realizará el mismo procedimiento pero aplicable a 

las láminas de las planchas de hierro y acero mate. Se ha previsto que 

ocupe 3 metros cuadrados. 

 El taladro de pedestal permitirá realizar los orificios que correspondan, 

ya sea para láminas o platinas. Ocupará 1 metro cuadrado. 

 Un compresor se ha instalado entre dos paredes falsas; en dicho lugar 

se procederá a pintar el pedestal de la máquina eólica; su ubicación 

evitará que el gas emanado por la pintura afecte al área. 

 El torno está cerca de la mordaza, debido a que en esta última se 

realizará el corte del pedazo, de varilla, utilizado en la elaboración del 

eje del rotor. Ocupará 3 metros cuadrados. 

 

La parte administrativa se ha dividido en dos secciones: Gerencia, 

Contabilidad - pagaduría, esta última efectuará doble función; ambas se 

encuentran separadas por dos baños, uno para hombres, otro para 
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mujeres; hacia un costado estará una bodega de materia prima; en el 

opuesto la sección de ventas, para atender al cliente y de despacho para 

entregar el producto terminado. Se prevé que al final, de la jornada, los 

tres obreros de producción realicen su aseo personal en las duchas 

ubicadas en una esquina del área. 

 

En lo referente a los insumos, principales, requeridos para el 

proceso de elaboración por unidad, están: 

 

 Imanes de Neodimio importados desde Estados Unidos por la 

Fundación Hanuman; la cantidad requerida es de 6 por cada disco 

rotórico. 

 Rodamientos 2RSC3FK importados de China por la empresa Casa del 

Ruliman, se necesitan dos; ver anexo Nº25. 

 Platina de hierro de 2x3/16 pulgadas, fabricación nacional. 

 Planchas de hierro y acero mate de 0,6; en dimensiones de 1,22x2,44 

m; fabricación nacional. 

 Fibra de vidrio y secante, un metro cuadrado, fabricación nacional o 

importada. 

 Alambre de cobre esmaltado, ocho libras, norma AWG, fabricado por 

la compañía nacional Electrocables. 

 

Entre las principales etapas del proceso  se citan: 

 

 Elaboración del estator. 

 Elaboración del rotor. 

 Elaboración de álabes. 

 Elaboración del pedestal. 

 Revisión del ensamble de partes. 

 

Esto se detalla en los anexos Nº18 y Nº19 correspondientes al mapa 

del proceso de manufactura del aerogenerador Escarosa 001. 
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Para la primera etapa, observar anexo Nº18, se requiere cortar dos 

láminas de acero mate, no magnético, para formar los escudos cuyos filos 

deben desgastarse para evitar accidentes. En estos deben realizarse 

orificios para colocar posteriormente las cajeras de los rodamientos y los 

pernos sujetos al pedestal; luego se procede a realizar seis bobinas de 

alambre esmaltado, las que se sujetarán en el escudo inferior. 

 

La segunda etapa comprende el corte de 15 cm de varilla de ½ 

pulgada para elaborar, en el torno, el eje del rotor, el mismo que se 

insertará en los rodamientos de las cajeras de los escudos del estator; 

sobre este eje se colocarán dos discos de hierro, cortados a la medida, 

balanceados en el torno, con perforaciones para el atornillado de las 

abrazaderas; seguidamente se pegarán, sobre la superficie de cada uno, 

seis imanes de Neodimio; en el disco superior se pondrán tornillos que 

sujetarán los álabes de la aeroturbina. 

 

La tercera etapa, del proceso, comprende el corte de las partes que 

formarán los cuatro álabes de la turbina eólica, según el diseño 

establecido, ya sea que se elaboren en material plástico o en fibra de 

vidrio; luego se los pegará con el secante respectivo. En la parte superior 

e inferior, de sus caras, se realizarán los orificios para sujetarlos con dos 

tapas cuadradas, del mismo material, además de los que correspondan 

para adherirlos al disco superior del rotor. 

 

Para la cuarta etapa, observar anexo Nº19, se requiere, según el 

diseño presentado en los anexos Nº6, Nº7, Nº8, cortar las platinas, previo 

medida, para construir el pedestal sobre el que descansará la máquina 

eólica; posteriormente se les hará los orificios, luego el doblado para 

formar los pies de apoyo; estos últimos soportarán el peso del estator, 

rotor y turbina; luego se los pintará; sobre este pedestal se colocarán 

cuatro varillas de acero inoxidable, atornilladas en los costados; ellas 

tendrán rosca en cada extremo, realizadas en el torno; estas serán el 

soporte de la cubierta superior, la misma que se fabricará de una lámina 
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de acero mate, cortada a la medida, con perforaciones y doblados en los 

extremos, según diseño; observar anexo Nº8. Se cortarán y perforarán 

cuatro láminas adicionales para la cubierta lateral. 

 

La última etapa es la revisión del ensamble, para verificar si cumple 

las especificaciones establecidas para este montaje, también para realizar 

los ajustes finales y hacer una prueba de ensayo. Esta última consistirá 

en rotar los álabes, de la aeroturbina, con la fuerza del viento 

suministrado por un ventilador, a la máxima velocidad, luego a la mínima; 

se medirá, en ambos casos, el voltaje generado, el que deberá llegar a un 

valor preestablecido. 

 

2.11       Constitución de la empresa: tipo de compañía 

 

La compañía que se dedicará a la elaboración del producto 

aerogenerador eólico, modelo Escarosa 001, es de tipo industrial, 

manufacturera, la que estará integrada por el siguiente personal: 

 

 Talento humano de administración.- Constituido por una secretaria 

contadora, un gerente administrador, un chofer mensajero. 

 Talento humano de producción.- Formado por tres trabajadores. 

 Un guardia de seguridad. 

 Un vendedor despachador. 

 

Según la información suministrada en la Superintendencia de 

Compañías, a mayo del 2012, los requisitos para constituir una compañía 

mercantil son los siguientes: 

 

a) No interesa la cantidad de trabajadores para constituirla, pues hasta 

con un solo trabajador puede operar. 

b) Debe formarse con dos accionistas, como mínimo. 
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c) Debe ser aprobado el nombre de la  compañía, por ello se debe 

presentar tres posibles nombres. 

d) Contratar un abogado en Derecho Societario para que realice las 

gestiones. 

e) Pagar  al abogado $ 800 por honorarios, como valor mínimo. 

 
2.11.1    Organigrama general de la empresa 
 

Según el gráfico Nº3 la organización de la empresa estará formada 

por los accionistas o socios, los que serán la cabeza principal del 

organigrama, ellos decidirán el monto de dinero líquido a ser invertido en 

el negocio; bajo su mando estará el gerente administrador, responsable 

del cumplimiento de los objetivos; una contadora efectuará el registro 

contable, además cumplirá las funciones de secretaria de la 

administración.  

 

El personal de producción estará formado por tres obreros, uno de 

ellos será el jefe responsable de presentar un informe, semanal, de las 

actividades realizadas al administrador; los otros trabajadores asumen su 

función en su respectivo puesto de trabajo; la guardianía se realizará sólo 

en la noche; el chofer será el encargado de realizar  la compra de los 

materiales, materia prima, cuando así se disponga, los trámites tributarios, 

cuentas por pagar o por cobrar, depósito de cheques; un vendedor 

atenderá a los clientes, despachará el producto, lo hará conocer mediante 

publicidad, sus acciones serán informadas a la gerencia. 

 

La compañía operará con ocho trabajadores, incluido el 

administrador, en horario matutino, en una jornada laboral de ocho horas 

durante cinco días a la semana. El organigrama se mantendrá durante los 

diez años que dure el presente proyecto, de esta manera se mantendrá el 

orden de la empresa para que se cumplan los objetivos propuestos por la 

gerencia, dando cumplimiento a los intereses que demandan los 

accionistas, para que su inversión se recupere en menor plazo. 
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GRÁFICO Nº3 

DIAGRAMA EN BLOQUES DEL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Fernando Tigre 

 
 

Gerente 
Administrador 

Secretaria - Contadora  

Guardia Mensajero       
chofer 

Accionistas 

Vendedor 

Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador 3 
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CAPÍTULO IIl 

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

3.1    Activos fijos: rubros que lo componen 

 

Entre los activos fijos, de los  que dispondrá la compañía, estarán un 

terreno, de 300 metros cuadrados, en él estará construida una planta baja 

con sus correspondientes instalaciones eléctricas y de agua; además se 

adquirirá una camioneta  en la Feria de usados, a bajo costo; equipos de 

computación, muebles para la oficina de la gerencia, contabilidad; mesas 

de trabajo para el área de producción, maquinaria y herramientas; 

observar cuadros Nº7 y Nº8, también anexos Nº28 y Nº29. 

 

CUADRO Nº 7 

ACTIVOS FIJOS DISPONIBLES DE LA COMPAÑÍA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Fernando Tigre 

FINANCIAMIENTO E INVERSIONES EN EL AÑO  0 
  

1.-ACTIVOS FIJOS 

Activos fijos Cantidad Valor unitario $ Inversión ($) 

Terreno 300 m2 1 24000,0 24000,0 

Construcción P.B 1 7000,0 7000,0 

Instalaciones eléctricas 1 1232,0 1232,0 

Camioneta 1 8000,0 8000,0 

Maquinaria local 1 6443,5 6443,5 

Equipo de cómputo 1 600,0 600,0 

Muebles de oficina 1 1200,0 1200,0 

Mesas de taller 8 70,0 560,0 

total 1 49035,5 
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CUADRO Nº8 

CANTIDAD, CAPACIDAD Y COSTO DE LA MAQUINARIA LOCAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Fernando Tigre. 

 

 

3.2    Activos diferidos e inversiones pre-operativas. 

 

Para que entre a operar la empresa se debe realizar los trámites 

para su constitución, la construcción de los ambientes de trabajo, pago de 

salarios a los maestros de  albañilería, electricistas, gasfiteros; movilizarse 

para comprar el material requerido en la construcción; cotizar  la 

maquinaria a ser utilizada, herramientas de trabajo, gestiones en el 

banco; esto implica  efectuar la dirección de todas estas actividades 

desde un local que se arriende, provisionalmente, hasta que termine el 

periodo de cinco meses de ejecución para poner en marcha la planta; 

desde este lugar se planificará y organizará el trabajo a ser realizado por 

el administrador, secretaria, chofer mensajero, también incluye reuniones 

con los accionistas, buscar al personal que laborará en la producción, en 

la guardianía; todo esto se convierte en gastos pre-operativos; durante 

este lapso de tiempo se debe  pagar los dividendos mensuales del 

préstamo bancario; observar cuadros Nº9, Nº10 y Nº11. 

Maquinaria local 

Detalle cantidad voltaje HP W BTU Costo unitario ($) 

Compresor 1,0 120V 1/4 186,4   188,59 

Taladro pedestal 1,0 120V 350,0   250,43 

Torno de mesa 1,0 120V 3/4 559,2   1379,00 

Cizalla manual 8" 1,0     125,48 

Dobladora manual de lámina 1,0     4500,00 

total           6443,50 
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CUADRO Nº9 

ACTIVOS DIFERIDOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE 
PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Elaborado por: Fernando Tigre 
 

 

 

CUADRO Nº10 

COSTOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN PRE-OPERATIVO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Fernando Tigre 

2.- ACTIVOS DIFERIDOS EN ELAÑO 0 

ACTIVOS DIFERIDOS   inversión ($) 

Gastos de constitución  800,0 
de la compañía   
Gastos de ejecución  8.975,0 
(cuadro 2 .1)   
Pago de dividendos por préstamo 1542,4 
(cuadro 2.2)   
total 2   11317,4 
 

Cuadro 2.1.- Gastos de ejecución 

Detalle mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 total 

Arriendo de local 200 200 200 200 200 1.000,0 

Gastos generales 250 250 250 250 250 1.250,0 

Movilización 70 70 70 70 70 350,0 

Sueldos de: 

Administrador 425 425 425 425 425 2.125,0 

Secretaria contadora 425 425 425 425 425 2.125,0 

Mensajero 425 425 425 425 425 2.125,0 

total 1795 1795 1795 1795 1795 8.975,0 
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CUADRO Nº11 

GASTO EN PAGO DE DIVIDENDOS POR PRÉSTAMO BANCARIO. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Fernando Tigre 

 

3.3   Determinación del capital de trabajo 

 

El Capital de trabajo neto,  requerido para la empresa, se obtiene 

aplicando el método contable, en el que se considera los días de rotación 

de inventario divididos entre los 360 días del año comercial, según 

corresponda al inventario de materia prima, materiales, otros costos 

(mano de obra directa, transporte, energía eléctrica, agua, mantenimiento, 

seguro), gastos de ventas, gastos de administración, producto terminado, 

cuentas por cobrar a clientes, cuentas por pagar a proveedores. El costo 

obtenido de este último inventario se resta de la suma de los anteriores, el 

resultado obtenido es el capital que se está buscando, para el año cero, 

año 1, año 2; ver cuadros Nº12 y Nº13. 

 

El costo de inventario de materia prima (1458,26), para el año cero, 

observar cuadro Nº12, resulta de multiplicar el cociente de la división de  7 

días para 360, con el costo de consumo de materia prima correspondiente 

al año 1 (74.996,48), verificar cuadro Nº13, en él se trabaja al 80% de la 

capacidad de la planta; de manera similar se procede para obtener los 

otros valores. Para el caso del costo (5144,14), de las cuentas por cobrar 

a los clientes, se multiplica  el resultado de dividir 15 días para 360 con el  

total final de costos + gastos sin incluir depreciación de los activos fijos 

(123.459,45), año 1, observar cuadro Nº13; la suma de los resultados 

Cuadro 2.2.- Pago de dividendos del préstamo. 

Detalle mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 total 

Dividendo mensual ($) 308,5 308,5 308,5 308,5 308,5 1.542,4 
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obtenidos para los siete inventarios, siguiendo este procedimiento, da un 

total de $12.130,99. 

 

El pago a los proveedores, cuentas por pagar, se obtiene a partir del 

inventario de la materia prima y materiales, observar cuadro Nº14. 

 

CUADRO Nº12 
OBTENCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO NETO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Fernando Tigre 

3.- CAPITAL DE TRABAJO NETO 

Cuadro 3.1.- Capital de trabajo neto 

Detalle Días Año 0 Año 1 Año 2 

Inventario de materia prima ($) 7 1458,26 1640,55 1822,83 

Inventario de materiales ($) 30 0,55 0,62 0,69 

Otros costos ($) 30 1457,54 1475,06 1492,57 

Gastos de ventas ($) 30 412,00 463,50 515,00 

Gastos de administración ($) 30 1860,00 1860,00 1860,00 

Inventario producto terminado ($) 7 1798,49 1984,87 2171,26 

Crédito a clientes ( CxC) en $ 15 5144,14 5569,29 5994,44 

 
 12130,99 12993,90 13856,80 

Pago a proveedores (CxP) en $ 2 -424,79 -469,78 -521,87 

Un año comercial en días 360       

   
total 3: capital de trabajo neto 11706,20 12524,11 13334,93 

Capital de trabajo agregado 817,91 810,82 
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CUADRO Nº13 

COSTOS REQUERIDOS PARA CALCULAR EL CAPITAL DE 
TRABAJO NETO. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernando Tigre 

COSTO DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA ($) 80% 90% 100% 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 

Materia prima ($) 74996,48 84371,04 93745,60 

COSTO DE CONSUMO DE MATERIALES ($) 80% 90% 100% 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 

Materiales ($) 6,66 7,49 8,32 

OTROS COSTOS DE PRODUCCION ($) 

Otros costos Año 1 Año 2 Año 3 

MOD, transporte, energía eléctrica, 17490,46 17700,67 17910,88 

Agua, mantenimiento, seguro, varios.       

GASTOS DE VENTAS ($) 80% 90% 100% 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 

Gastos de ventas 4944 5562 6180 

GASTOS DE ADMINISTRACION ($) 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 

Gastos de administración 22320 22320 22320 

COSTOS DE PRODUCCION SIN DEPRECIACION  
DE ACTIVOS FIJOS 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 

Costos de producción sin  92493,60 102079,20 111664,80 

depreciación de Activos Fijos       

TOTAL FINAL DE COSTOS + GASTOS SIN INCLUIR DEPRECIACION  
DE ACTIVOS FIJOS 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 

Total final de costos sin incluir la 123459,45 133663,05 143866,65 

depreciación de activos fijos       
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CUADRO Nº14 

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES PARA OBTENER 
EL COSTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Fernando Tigre 

 

El costo total de inventario de materia prima, para el año 1, según 

refiere el cuadro Nº14, es el resultado de la suma del costo de materia 

prima requerido ese año (74996,48) con el costo de inventario final 

obtenido en el cálculo anterior (1458,26), a este valor se le resta el 

inventario inicial (0,0);  el inventario final del año 1 pasa a ser el inicial del 

año 2; el mismo procedimiento se efectúa para encontrar los otros valores 

de los siguientes años, asi mismo para el costo total de inventario de los 

materiales. Para hallar el saldo final (424,79), pagado a los proveedores, 

se procede a sumar los totales de inventario de materia prima (76454,74) 

y materiales (7,21); el resultado obtenido (76461,96) se multiplica por el 

cociente de dividir los 2 días de plazo para 360; el pago final (76037,17) 

INVENTARIOS 
Materia prima ($) Año 1 Año 2 Año 3 
Inventario inicial 0,00 1458,26 1640,55 
Costo de materia prima 74996,48 84371,04 93745,60 
Inventario final 1458,26 1640,55 1822,83 
total 76454,74 84553,32 93927,88 

Materiales ($) Año 1 Año 2 Año 3 
Inventario inicial 0,00 0,550 0,624 
Costo de materiales 6,66 7,490 8,320 
Inventario final 0,55 0,624 0,690 
total 7,21 7,560 8,390 

Cuentas por pagar de materia        
prima y materiales  CxP Año 1 Año 2 Año 3 
Saldo inicial ($) 0,00 424,79 469,78 
Compra materia prima, materiales($) 76461,96 84560,88 93936,27 
Saldo final ($) -424,79 -469,78 -521,87 
Pago a proveedores ($) 76037,17 84515,89 93884,19 
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es la diferencia entre la suma del saldo inicial (0,0) más la compra de 

materia prima y materiales (76461,96) con el saldo final (424,79). 

 

El capital de trabajo neto para el año cero (11.706,20), periodo de 

ejecución de puesta en marcha de la planta, se obtiene de restar la suma 

de los costos de los siete inventarios anteriores (12.130,99) menos el 

saldo final de cuentas por pagar en el año 1 (424,79); de manera similar 

se obtienen los otros capitales para el año 1 y año 2. Los capitales 

agregados (817,91 y 810,82) son el resultado de restar los valores de los 

capitales netos encontrados en los tres años considerados. 

 

3.4   Determinación de los ingresos por ventas 
 

Se prevé trabajar cinco días a la semana, con un horario de ocho 

horas, por 52 semanas al año, con una eficiencia del 80%, esperando 

producir en el año normal, tercer año, 208 unidades, al 100% de la 

capacidad efectiva de la planta, esto dará un total de ingresos por ventas 

equivalente a $209.943,12 Debido al inicio de operaciones, para el primer 

año, se espera llegar a elaborar 166 unidades, con un 80% de capacidad 

efectiva, lo que permitirá ingresar $ 167.954,49; para el segundo año se 

aumentará la capacidad efectiva al 90%, lo que determinará producir 187 

unidades con entradas de dinero en el orden de $ 188.948,81; observar 

cuadros Nº15 y Nº16. 

 

3.5   Costo de la mano de obra 
 

El producto aerogenerador, de eje vertical, será elaborado por tres 

trabajadores durante un proceso de operaciones, en una jornada laboral 

de 8 horas, a ellas se descontará media hora por motivo del almuerzo del 

personal. Laborarán  por cinco días a la semana con un sueldo básico 

unificado de $ 340, más un 25 % de beneficios sociales, lo que totaliza un 

aproximado de $ 425 al mes; en el año normal se espera cubrir $15.300 

por pago de sueldos de mano de obra directa (MOD). Este costo anual 
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dividido para el total de unidades fabricadas da un valor de  $ 73,56 por 

unidad; observar cuadro Nº17. 

 

CUADRO Nº15 

JORNADA LABORAL PARA EL TERCER AÑO DE OPERACIONES 
CON EL 100% DE CAPACIDAD EFECTIVA DE LA PLANTA. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elaborado por: Fernando Tigre 

 

 

CUADRO Nº16 

INGRESOS POR VENTAS PARA LOS TRES PRIMEROS AÑOS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por: Fernando Tigre 

INGRESOS ESTIMADOS 
POR VENTAS 

 
Aerogenerador primer año 80% segundo año 90% tercer año 100% 

Precio de la 
unidad  ( $ ) 

Cantidad a 
venderse 

Total 
ventas ($) 

Cantidad 
a 
venderse 

Total  
ventas ($) 

Cantidad 
a 
venderse 

Total 
ventas ($) 

1009,34 166,4 167.954,49 187,2 188.948,81 208 209.943,12 

              

    167.954,49 187,2 188.948,81 208 209.943,12 
 

JORNADA 
LABORAL   AÑO 3         80% 

Producto unidades
/ 8 horas 

Días de 8 horas 
/semana  

Semanas 
por año 

Producción 
anual máxima 

Eficiencia 
80 % 

aerogenerador 1 5 52 260 208 
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CUADRO Nº17 

MANO DE OBRA DIRECTA CON SUELDO UNIFICADO PARA TRES 
TRABAJADORES. 

 
 

 

 

 

 
 
 
Elaborado por: Fernando Tigre 

 

3.6   Costo de los servicios básicos. 

 

En la consulta realizada a la empresa Interagua, servicio al cliente, el 

26 de diciembre del 2013, se estableció que el costo del consumo de 

agua depende de la guía de tubería del medidor; los domicilios tienen una 

guía de 1/2 pulgada de diámetro, las empresas una de 3/4  hasta 6 

pulgadas, por lo general ellas consumen más de 16 metros cúbicos; 

dependiendo de la cantidad  consumida se establece el costo a ser 

cobrado; para el caso de 24 metros cúbicos el total facturado sería de $ 

21,17; observar cuadros Nº18 y Nº19. 

 

En lo concerniente al consumo de energía eléctrica, de la 

información solicitada al Departamento de Control Técnico de la Agencia 

de la Empresa Eléctrica, ubicada en la ciudadela La Garzota, el 20 de 

septiembre del 2013, se establece que el costo del Kilovatio – hora debe 

determinarse tomando  como guía, de referencia, los cargos tarifarios 

elaborados por la Dirección de Tarifas del CONECEL, observar cuadro 

Nº20; en ella se establece las categorías de consumidores, residencias, 

empresas industriales, artesanales, escuelas, centros deportivos, 

comunidades campesinas, entre otros; según la cantidad de kilovatios - 

hora consumidos, al mes, se determina el valor a pagar. Para empresas 

 
COSTOS DE OPERACION  
(PRODUCCION ) 

Mano de obra directa (MOD) año 3 125% 
 

meses : 12 

trabajadores 
sueldo 
básico ($) 

sueldo +25%  
beneficios 

unidades  
producidas  

M O D / 
unidad 

Costo anual 
de MOD 

3 340 425 208 73,56 15300 

total         15300 
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industriales o artesanales que consuman 300 Kw-h el costo será de 

$0,054 por cada Kw-h, pero si el consumo es superior, al valor antes 

indicado, entonces este ascendería a $ 0,090 el Kw-h. Se estima que el 

consumo eléctrico, de energía que demandará la maquinaria de la planta, 

será de aproximadamente $ 176,57 al año,  considerando que no se 

supera los 300 Kw-h al mes, con un factor de potencia de 0,95;  observar 

cuadro Nº21. 

 

Para la comunicación de telefonía fija se consultó a la Cnt 

(Corporación Nacional de Telecomunicaciones), área de servicio al 

cliente, el 26 de diciembre del 2013, con el objetivo de  establecer el costo 

del servicio para la categoría  comercial, se determinó que la tarifa básica 

es de $12 más el IVA, el minuto local cuesta 2 centavos de dólar, el 

regional y nacional 5 centavos, para llamar a otras operadoras (Claro, 

Movi Star) 11 centavos el minuto, a todos se suma el impuesto al valor 

agregado, no hay minutos libres;  no se cobra el ICE, impuesto a los 

consumos especiales ( TV. Satelital, etc.). El costo mensual del servicio 

de la línea telefónica, para la administración de la planta, estaría cercano 

a los $30; observar cuadro Nº22. 

 

CUADRO Nº18 

COSTO DEL CONSUMO DEL METRO CUBICO DE AGUA SEGÚN LA 
GUÍA DEL MEDIDOR. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Consulta a Interagua 

Metros cúbicos consumidos  ( m3 ) Costo  ($) / m3 

15 0,302 

16  a  30 0,447 

Guía del medidor Diámetro 

Domicilios 1/2 pulgada 

Empresas 3/4  a  6  pulgadas 
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CUADRO Nº19 

PLANILLA DEL SERVICIO DE AGUA CON EL VALOR FACTURADO 
EN EL MES DE CONSUMO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Consulta a Interagua 

  Concepto   Valor ($) m3 

Consumo del mes:     20,55  24,0  

Agua potable 10,73      

Alcantarillado 8,58      

Cargo fijo 1,24      

Cargos del mes: 
 

  0,62    

CEM Drenaje pluvial 0,62      

          

  Subtotal Tarifa   0% 21,17    

  Subtotal Tarifa 12% 0,00    

         IVA Tarifa   0% 0,00    

         IVA Tarifa 12% 0,00    

  Valor total facturado 21,17    

Costo  m3 $ 
Costo m3 

promedio  $ 

(sin impuestos) 0,447  ( con impuestos) 0,882  

El costo de alcantarillado 
es el 80% del consumo de 
agua en el mes 

costo ($) costo ($)   

  80,0%   

Agua potable 10,73      

Alcantarillado   8,58   
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CUADRO Nº20 

CARGOS TARIFARIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia de la Empresa Eléctrica,  La Garzota. 
Elaborado por: Fernando Tigre 

CONECEL 

DIRECCIÓN DE TARIFAS 

        UNIDAD ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL 

    RANGO DE   DEMANDA ENERGÍA  COMERCIALIZACIÓN 

CONSUMO (USD KW ) ( USD KWh ) (USD/consumidor) 

CATEGORÍA   RESIDENCIAL   

NIVEL TENSIÓN BAJA    Y    MEDIA  TENSIÓN   

0-50   0,068 CONSUMOS DE: 

51-100   0,071 0-300KWh/mes 

101-150   0,073 1,414 

151-200   0,080 301-500KWh/mes 

201-250   0,086 2,826 

251-300   0,093 501-1000KWh/mes 

301-350   0,093 4,24 

351-400   0,093 1001- Sup.KWh/mes 

Superior   0,093 7,066 

        

                                     RESIDENCIAL TEMPORAL (BTRT) 

    0,093   

CATEGORÍA                                            GENERAL 

NIVEL TENSIÓN              GENERAL BAJA TENSIÓN 

                       BAJA TENSIÓN SIN DEMANDA 

0-300 COMERCIAL, E. OFICIALES  BOMBEO  AGUA   ESC. DEPORTIVOS 

Superior   0,062   

    0,090   

                                               INDUSTRIAL ARTESANAL 

0-300   0,054   

Superior   0,090   
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CUADRO Nº21 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANUAL SEGÚN LA 
CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA INSTALADA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Fernando Tigre 

Capacidad eléctrica instalada en producción 

Detalle Cantidad Voltaje HP W Total 
(W) 

Compresor 1,0 120V 1/4 186,4 186,4  

Esmeril  1,0 120V 3/4 559,2 559,2  

Taladro de pedestal 1,0 120V 350,0 350,0  

Torno de mesa 1,0 120V 3/4 559,2 559,2  

Total instalado (W)         1.654,8  

KW= 1,7 

1KW= 1000 W 

HP = 745,6 W 

 
Consumo industrial - artesanal  de 0 a 300 KW-h   

Costo en $ / KW-h = 0,054   
 

Factor de potencia  (F.P)= 0,95     

   
Costo de energía eléctrica en el 3 er año  

Detalle horas/día días/semana semanas/año total anual 
con F.P 

total 
anual  $ 

Jornada laboral 8 5 52     

 KW-h 13,24 66,19 3441,98 3269,88   

total         176,57 

Costo del consumo de energía eléctrica en un mes 

Kw- h al mes costo ($) 

272,49 14,71 
 



                                                                                                                             Estudio económico financiero  65 

CUADRO Nº22 

COSTO DEL SERVICIO DE LÍNEA DE TELEFONÍA FIJA TIPO 
COMERCIAL. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Fernando Tigre 

LÍNEA TELEFÓNICA 
   Costo para empresa- categoría comercial  (al mes)  

 Concepto   Unidades Valor ($) 
  

 
(minutos)   

Pensión básica - 12,00  
Descuento minutos libres 0,0  0,00  
Detalle de llamadas - 0,50  
Consumo local 200,0  4,00  
Consumo regional 50,0  2,50 
Consumo nacional 20,0  1,00 
Consumo otras operadoras 60,0  6,60 
      
Subtotal - 26,60  
      
I.C.E (15%) 15% - 0,00  
IVA (12%) 12% - 3,19  
Devoluciones ICE tercera edad - 0,00  
Devoluciones IVA tercera edad - 0,00  
      
Total factura  - 29,79  
      
Interés por mora - 0,00  
Interés financiamiento - 0,00  
      
Total a pagar - 29,79  
        

    Costo del minuto 
 Detalle  minuto costo ($) 
 Local 1 0,02 
 Regional 1 0,05 
 Nacional 1 0,05 
 A otras operadoras 1 0,11 
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3.7   Depreciación y otros costos. 

 

Se considera que la depreciación, de un bien material, hace 

referencia al desgaste físico o agotamiento que sufre un activo, en la 

medida que con su uso está contribuyendo a generar ingresos a la 

empresa, (gerencie, 2013) 

 

Para determinar los valores correspondientes a la depreciación, de 

los activos fijos, se ha establecido que  la legislación tributaria, en el 

Ecuador, establece tiempos de vida útil y porcentajes, para que el gasto 

generado por esa depreciación sea deducible de impuesto a la renta; en 

el  Capítulo 1: Activos Fijos, página 13, del estudio sobre los procesos y 

controles administrativos contables, de CASABACA S.A, se presenta una 

tabla, acompañada con el tiempo de vida útil estimado y el porcentaje de 

depreciación deducible, la misma que está basada en el Reglamento a la 

Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 25. Gastos Generales Deducibles, 

Numeral 6, 2008. Haciendo uso de esta información se ha procedido a 

realizar el cálculo correspondiente para el presente proyecto; la suma de 

los valores obtenidos asciende a $ 3093,5 anuales; observar cuadro Nº23, 

(dspace.ups.edu.ec, 2013) 

 

3.8   Gastos administrativos, de ventas y financieros 

 

En el área administrativa se realizará el pago de sueldos unificados, 

para el administrador, secretaria, chofer mensajero, guardia; se pagarán 

gastos por el servicio de línea, de telefonía fija, para  la oficina de la 

administración; adicionalmente suministros de oficina (copias, carpetas, 

esferográficos, grapadoras, perforadoras, calculadora, sobres, cartuchos 

recargables, corrector, CD)  y otros que demande el negocio (recargas 

para teléfono celular, limpieza de oficina, recarga  de cartuchos  del 

computador, emisión de bloques de facturas, etc.). Los gastos de ventas 

incluyen el salario al vendedor, además de los gastos varios para la 
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publicidad; otros egresos serán para pagar los dividendos del préstamo 

bancario; observar cuadro Nº24. 

 

CUADRO Nº23 
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS POR EL MÉTODO 

PORCENTUAL Y DE  VIDA ÚTIL. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Fernando Tigre 

DEPRECIACIÓN - VIDA ÚTIL 

ACTIVOS FIJOS cantidad 
valor 
unitario $ 

valor total 
($) 

vida útil 
(años) 

dep. 
anual $ 

terreno 300 m2 1 24000,0 24000,0     

construcción P.B 1 7000,0 7000,0 20 350,00 

Instalaciones eléctricas 1 1232,0 1232,0 10 123,20 

camioneta  1 8000,0 8000,0 5 1600,00 

maquinaria local 1 6443,5 6443,5 10 644,35 

equipo de cómputo 1 600,0 600,0 3 200,00 

muebles de oficina 1 1200,0 1200,0 10 120,00 

mesas de taller 8 70,0 560,0 10 56,00 

 TOTAL     49035,5   3093,55 

DEPRECIACIÓN - % 
 

ACTIVOS FIJOS cantidad 
valor 
unitario $ inversión 

%  
depreciación Año 1 

terreno 300 m2 1 24000,0 24000,0     

construcción P.B 1 7000,0 7000,0 5,0% 350,00 

Instalaciones eléctricas 1 1232,0 1232,0 10,0% 123,20 

camioneta  1 8000,0 8000,0 20,0% 1600,00 

maquinaria local 1 6443,5 6443,5 10,0% 644,35 

equipo de cómputo 1 600,0 600,0 33,3% 199,98 

muebles de oficina 1 1200,0 1200,0 10,0% 120,00 

mesas de taller 8 70,0 560,0 10,0% 56,00 

 TOTAL   49035,5   3093,53 
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CUADRO Nº 24 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN PARA EL TERCER AÑO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Fernando Tigre 

 

3.9   Estado de resultados, pérdidas y ganancias 

 

La diferencia entre las ventas netas totales y los gastos totales da 

como resultado una utilidad, si esta es positiva habrá una ganancia pero 

si resultara negativa será una pérdida; el ingreso por ventas  para el 

primer año determina que se dé el primer caso, una ganancia; a este valor 

se le descontará el 15% para el reparto de utilidades que les corresponde, 

por ley, a los ocho trabajadores de la empresa ; al total sobrante se le 

COSTO DE OPERACIÓN   
(COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN) 
Gastos Administrativos en el año 3 Costo al 

mes  ($ ) 
Costo 
anual ($) 

Administrador       425 5100 

Secretaria contadora    425 5100 

Mensajero       425 5100 

Teléfono de administración     30 360 

Suministro de oficina      60 720 

Guardianía   425 5100 

Gastos varios de administración     70 840 

total     22320 

COSTO DE OPERACIÓN   
(COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN) 12 

Gastos de ventas en el año 3 
  

Costo al 
mes ($) 

Costo en 
año 3 ($) 

Costo 
fijo  ($) 

Costo 
variable  
($) 

Vendedor    425 5100,0 5100   

Gastos varios de ventas 90 1080,0   1080,0 

total   515 6180,0 5100 1080,0 

COSTOS FINANCIEROS EN EL AÑO 3 
Detalle año 3 

Pago de dividendo por 3701,85 
 préstamo bancario ($)   
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restará un 25% para cubrir el impuesto a la renta, el restante final será la 

utilidad neta que reciba la compañía; se separará un 10% de lo recibido 

para acumular una reserva; la diferencia se repartirá entre los accionistas, 

según su porcentaje de participación, observar cuadro Nº25. 

 

3.10  Punto de equilibrio: análisis y representación gráfica 
 

El Punto de Equilibrio permite establecer la cantidad de unidades, 

volumen de ventas, que deberían ser  producidas para no perder ni ganar, 

mantener el negocio con una utilidad cero; para determinarla se ha 

sumado por separado los Costos Fijos (CF) y  los variables (CV), la suma 

de ellos es el Costo Total (CT), a continuación se ha calculado el Costo 

Variable por unidad  (CV unitario de cada aerogenerador) a partir de la 

división del Costo Variable para el número de unidades de 

aerogeneradores (208), fabricados en el año 3; con este resultado se ha 

determinado la Contribución marginal (Cm), restando el precio de venta 

por unidad  (Precio de venta unitario de cada aerogenerador) menos el 

Costo Variable por unidad.  

 

Al dividir el total de Costos Fijos para la Contribución marginal se ha 

obtenido el Punto de Equilibrio (PE), es decir 92,05 unidades; para 

calcularlo como valor de ventas se ha multiplicado este último por el 

precio de venta por unidad (Precio de venta unitario de cada 

aerogenerador), dando como resultado  $ 92.909,82; el porcentaje de 

estas ventas, respecto del total de ingresos en el año normal (año 3), será 

la división de este valor para el total de ingresos de ventas ($ 209.943,12), 

en ese año, multiplicado por  el 100%, esta operación arroja un 44,25% , 

lo que permite obtener una Utilidad operativa de $ 62.982,94. Para que 

esta sea cero debería producirse menos de 146 unidades, manteniendo el 

mismo precio de venta por cada unidad ($ 1009,34); se debe tener 

presente que la utilidad operativa es la diferencia entre los ingresos por 

ventas menos los costos totales, si cae a cero es porque se igualaron los 

valores de estos dos últimos; observar cuadro Nº26 y gráfico Nº4. 
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CUADRO Nº25 

UTILIDAD NETA PARA EL ESTADO DE RESULTADOS EN DIEZ 
AÑOS. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernando Tigre 

ESTADO DE RESULTADOS   (PÉRDIDAS Y GANANCIAS) PROYECTADO A 10 AÑOS 

  Año 1 Año 2 Año 3= al 10 Año 1 

  valor en $ valor en $ valor en $ valor en %  

VENTAS NETAS TOTALES 167.954,49 188.948,81 209.943,12 100,000 

          

Costo de M.P. 74996,48 84371,04 93745,60 44,653 

Costo de M.O.D 15300,00 15300,00 15300,00 9,110 

Costo  material indirecto         

fundas 6,66 7,49 8,32 0,004 

Costo indirectos de producción         

transporte 96,00 108,00 120,00 0,057 

Energía eléctrica  141,26 158,92 176,57 0,084 

Agua en producción 201,60 226,80 252,00 0,120 

Mantenimiento de maquinaria  786,41 881,76 977,11 0,468 

Seguro  485,20 485,20 485,20 0,289 

Varios de producción   480,00 540,00 600,00 0,286 

Depreciación 3093,53 3093,53 3093,53 1,842 

Gastos administrativos 22320,00 22320,00 22320,00 13,289 

Gastos de ventas 4944,00 5562,00 6180,00 2,944 

Gastos financieros (préstamo) 3701,85 3701,85 3701,85 2,204 

GASTOS Y COSTOS TOTALES 126552,98 136756,58 146960,18   

Utilidad   (Pérdida o  Ganancia)         

antes de participación a trabajadores 41401,51 52192,22 62982,94 24,650 

15% de participación a trabajadores           

15% 6210,23 7828,83 9447,44   

Utilidad   (Pérdida o  Ganancia)         

antes del impuesto a la renta 35191,29 44363,39 53535,50 20,953 

25% de impuesto a la renta         

25% 8797,82 11090,85 13383,87   

          

UTILIDAD NETA 26393,46 33272,54 40151,62 15,715 

Reserva legal                                    10% 2639,35 3327,25 4015,16 

Reserva legal acumulada 2639,35 5966,60 9981,76 
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CUADRO Nº 26 
CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO NORMAL. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Fernando Tigre. 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN EL AÑO 3 

COSTOS DE PRODUCCION C. Fijo  (CF) 
C. Variable 
(CV) 

Costo total 
(CT) 

Costo de M.P.   93745,60 93745,60 

Costo de M.O.D 15300,00   15300,00 

Costo  material indirecto       

fundas   8,32 8,32 

Costo indirectos de producción       

transporte   120,00 120,00 

Energía eléctrica    176,57 176,57 

Agua en producción   252,00 252,00 

Mantenimiento de maquinaria    977,11 977,11 

Seguro  485,20   485,20 

Varios de producción     600,00 600,00 

Depreciación 3093,53   3093,53 

Gastos  administrativos 22320,00   22320,00 

Gastos de ventas 5100,00 1080,00 6180,00 

Gastos financieros 3701,85     

total 50000,58 96959,60 146960,18 

Ingreso por ventas (V) en el año 3  209943,12 

Unidades producidas en el año 3 208,00 

CV unitario en  $/unidad = CV/total de unidades 466,15 

CF unitario en  $/unidad =  CF/total de unidades 240,39 

Precio de venta unitario en $/unidad 1009,34 

Cm en  $/unidad = Precio unitario - CV unitario  543,19 

CT unitario en $/unidad = CV + CF 706,54 

Utilidad unitaria en $/unidad = Precio unitario - CT 302,80 

PE en unidades  = CF/Cm 92,05 

Ventas en el PE = precio unitario x PE en unidades 92909,82 

PE como Ventas   =  CF / ( 1 - CV/V ) 92909,82 

PE como % de las V en el año 3 : 

PE como porcentaje = ( Ventas en PE/V ) 100% 44,25 % 

                                                  Nomenclatura: 

V:Ingreso por ventas CT:Costo total   

CV: Costo variable PE: Punto de equilibrio 

CF:Costo fijo U: Utilidad operativa 

Cm: Contribución marginal     
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GRÁFICO Nº4 
GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO NORMAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Fernando Tigre 

 
        V  

 

$209.943,12 

U= $62.982,94 

                CT= $146.960,18 

$92.909,82     44,25% 

                                                                      PE 

CF 
           $50.000,58 

unidades 

                                                              92,05 208,00 

Utilidad operativa antes de la participación de    

utilidades a trabajadores e impuesto a la renta: U = V -  CT 

Costo total: CT=CF+CV 

CT= 146.960,18 

Utilidad (U) = 62.982,94   
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3.11 Flujo de caja 

 

El flujo de caja es la diferencia entre los ingresos y los egresos 

operacionales y no operacionales, respectivamente; para determinarlos se 

ha elaborado un cuadro para los cuatro primeros años, se ha considerado 

que en el año cero no se han realizado ingresos ni egresos operacionales, 

debido a la ejecución de puesta en marcha de la empresa; en cuanto a los 

ingresos, no operacionales, se ha  incluido el préstamo bancario, el capital 

propio; los egresos no operacionales contienen los pagos de dividendos al 

banco, además de la inversión del proyecto, el que no incluye el capital de 

trabajo neto ni los referidos pagos de dividendos.  

 

Se ha sumado por separado los ingresos y egresos operacionales, 

posteriormente se ha restado el total de los ingresos menos los egresos, 

dando como resultado el flujo operacional; el mismo procedimiento se ha 

seguido para los ingresos y egresos no operacionales, obteniendo el flujo 

no operacional; la suma de estos dos flujos ha generado un flujo neto, el 

mismo que es positivo para todos los años; observar cuadro Nº27. 

 

La inversión total del proyecto, en el año cero, es $72059,1; es decir 

la suma de los totales referidos en los cuadros correspondientes a: total 

de activos fijos, $49035,5; total de activos diferidos, $11317,4; total de 

capital de trabajo neto, $11706,2 

 

3.12 TIR: tasa interna de retorno 

 

Algunos autores consideran que la TIR es una tasa de descuento, 

actualización o equilibrio, se puede aplicar al flujo de caja de un proyecto 

a ser ejecutado, produciendo un valor actual neto (VAN) igual a cero; es 

utilizada  como un indicador de rentabilidad comercial a precios del 

mercado, bajo la suposición de que todos los ingresos son reinvertidos, 

directa y automáticamente, a la misma tasa. Por lo tanto: 
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Si  el VAN = 0;  la i = TIR; siendo i, la tasa costo de oportunidad o 

tasa del mercado. 

 

Se tiene la siguiente ecuación: 

 

0  =  [F1/(1+I)1] + [F2/(1+I)2] + [F3/(1+I)3] + [Fn/(1+I)n]  – inversión en el 

año 0. 

 

F1 a Fn son los valores de flujo de caja anuales. 

n  son los periodos o años de cada flujo. 

 

Cuando la TIR es: 

 

 Mayor  i, es rentable el proyecto, se recomienda realizarlo. 

 Si es menor a  i, no se recomienda. 

 Si  fuera igual a i, se debe tomar la decisión en base a otros criterios 

diferentes a la rentabilidad, como riesgo. 

 

Esta  información permite evaluar el proyecto; según Flor Nancy y 

otros autores  antes de calcular la TIR se debe revisar el flujo neto de 

caja; si no hay cambio de signo, registro de ingresos y egresos, no se la 

puede calcular, (Flor Nancy Díaz Piraquive, 2009). 

 

En base a consultas realizadas, en las fuentes secundarias, se ha 

comprobado la TIR, tasa interna de retorno, con la finalidad de determinar 

si el proyecto es rentable o no; para ello se han tomando como datos, 

valores futuros, los flujos netos de caja desde el año 1 hasta el año 10; el 

valor de inversión en el año cero (0) se lo ha reemplazado con el flujo 

neto correspondiente a este; se ha considerado la tasa de interés del 

15,2%,valor  que ha sido proporcionado por el Banco Guayaquil; la TIR 

encontrada, realizando esta comprobación, es mayor a la tasa de interés 

mencionada; se concluye que el proyecto es conveniente realizarlo; 

observar cuadro Nº28. 
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CUADRO Nº27 

FLUJO DE CAJA PARA LOS CUATRO PRIMEROS  AÑOS DEL 
PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Fernando Tigre 

FLUJO DE CAJA 0 1 2 3 4 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  

INGRESOS OPERACIONALES 

Recuperación por ventas 160956,39 188074,04 209068,35 209943,12 

Otras recuperaciones 

total de ingresos operacionales 160956,39 188074,04 209068,35 209943,12 

EGRESOS OPERACIONALES 

Pago a proveedores (M.P y materiales) 76037,17 84515,89 93884,19 93754,93 

Mano de obra directa (MOD) 15300,00 15300,00 15300,00 15300,00 

Mano de obra indirecta 

Gastos de fabricación  1367,60 1474,95 1582,31 1582,31 

Gastos de ventas  4944,00 5562,00 6180,00 6180,00 

Gastos de administración 22320,00 22320,00 22320,00 22320,00 

total de egresos operacionales 119968,77 129172,84 139266,49 139137,24 

flujo operacional 40987,62 58901,20 69801,86 70805,88 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

Créditos a Corto Plazo 

Créditos a Largo Plazo (préstamo) 10000,00 

Aporte de capital (capital propio) 62059,14 

Otros ingresos 

total de ingresos no operacionales 72059,14 

EGRESOS NO OPERACIONALES 

Pago de Intereses (dividendos) 1542,44 3701,85 3701,85 3701,85 308,49 

Pago de Créditos de Corto Plazo 

Pago de Créditos de Largo Plazo 

Reparto  Utilidades Trabajadores (15%) 6210,23 7828,83 9447,44 

Pago de Impuestos (25% a la renta) 8797,82 11090,85 13383,87 

Reparto de Dividendos  23754,12 29945,29 36136,46 

(90% de la utilidad neta) 

Inversión del proyecto 58810,50 

(sin capital de trabajo y dividendos ) 

Otros egresos 

total de egresos no operacionales 60352,94 3701,85 42464,02 52566,82 59276,26 

flujo no operacional 11706,20 -3701,85 -42464,02 -52566,82 -59276,26 

flujo neto generado 11706,20 37285,77 16437,18 17235,04 11529,62 
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CUADRO Nº28 

TIR  Y  VAN CALCULADOS PARA DIEZ AÑOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernando Tigre. 

Valor residual  (cuadro 1) 

Detalle   Activos y  capital de trabajo ($) 10% 

10% de los activos fijos    49035,5 4903,6 

capital de trabajo neto en el año 0 11706,2 11706,2 

capital de trabajo agregado en el año 1 817,9 817,9 

capital de trabajo agregado en el año 2 810,8 810,8 

Valor de salvamento en  $     18238,5 
 

CÁLCULO DE LA TASA  INTERNA  DE  RETORNO   Y  EL VALOR ACTUAL NETO     (TIR -  VAN  ) 
 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

           
Costo 

  

Activos Fijos 49035,5 
 

Activos Diferidos 11317,4 
 Capital de trabajo 

neto 11706,2 817,9 810,8 

72059,1 817,9 810,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Beneficio 
  

Utilidad neta 26393,5 33272,5 40151,6 42314,9 42511,6 42511,6 42511,6 42511,6 42511,6 42511,6 

Préstamo a largo 
plazo 3701,9 3701,9 3701,9 308,5 

 

Depreciación 3093,5 3093,5 3093,5 3093,5 3093,5 3093,5 3093,5 3093,5 3093,5 3093,5 

Valor de salvamento 
 

( cuadro 1) 18238,5 

0,0 33188,8 40067,9 46947,0 45716,9 45605,1 45605,1 45605,1 45605,1 45605,1 63843,6 

 

              Flujo neto -72059,1 32370,9 39257,1 46947,0 45716,9 45605,1 45605,1 45605,1 45605,1 45605,1 63843,6 

    

                       TIR 54,45% 
    

      VAN al 15, 20 % 144188,7 
    

Tasa de interés ( i ) 15,20% 
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3.13 VAN: valor actual neto. 

 

El VAN es el Valor Actual Neto,  llamado también VPN, Valor 

Presente Neto; para un proyecto de inversión es su valor medido de 

dinero hoy, lo que equivale a los valores actuales de todos  los ingresos, 

egresos, presentes y futuros que constituyen dicho proyecto; se lo 

considera como un indicador de evaluación financiera.  

 

Para determinar el valor presente neto o valor actual neto, se efectúa 

la suma algebraica de los montos del flujo de caja descontados a valor 

presente o valor actual (VA), para ello se usa la tasa costo de oportunidad 

i; del resultado obtenido, cuando la evaluación es para una sola 

alternativa de proyecto, se saca las siguientes recomendaciones: 

 

 Si el VAN es mayor a cero, es  factible financieramente, es un proyecto 

atractivo, porque los valores actuales de ingresos son mayores a los 

valores actuales de egresos. 

 Si el VAN es igual a cero, es  indiferente financieramente, pues los 

valores actuales de ingresos son iguales a los valores actuales de 

egresos. 

 Si el VAN es menor a cero, no es  factible financieramente, los valores 

actuales de ingresos son menores a los valores actuales de egresos. 

 

La ecuación que utiliza, este indicador, es la misma que se mostró 

en el párrafo anterior, pero no igualada a cero, es decir: 

 

VAN  =  [F1/(1+I)1] + [F2/(1+I)2] + [F3/(1+I)3] + [Fn/(1+I)n]  – inversión 

en el año 0 

 

i es la tasa costo de oportunidad o tasa del mercado 

F1 a Fn son los valores de flujo de caja anuales. 

n  son los periodos o años de cada flujo. 
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Considerando las tres recomendaciones, formuladas por los autores 

arriba mencionados, se tiene los indicadores que permiten establecer  si 

el proyecto amerita o no  la  inversión de los socios, interesados en su 

realización. 

 

Utilizando estos criterios se ha procedido a realizar el cálculo 

respectivo, en Microsoft Excel; para ello se han sumado todos los flujos 

netos correspondientes a los diez años de duración del proyecto, a este 

resultado se le ha restado el flujo neto del año cero (0); de esta operación 

se ha obteniendo un valor mayor a cero; esto admite concluir que el 

proyecto es, financieramente, factible.  

 

Para calcular el flujo neto, en el décimo año, se ha ubicado un valor 

de salvamento o valor residual, el mismo que está compuesto por un 10% 

de los activos fijos, el capital de trabajo neto del año cero,  los capitales 

agregados del año uno y dos; observar el cuadro Nº28, con el detalle de 

estas cantidades.  

 

En lo referente al valor residual o valor de salvamento, el estudio 

sobre los procesos y controles administrativos contables, de CASABACA 

S.A., en el  Capítulo 1: Activos fijos, página 4, destaca que este es el valor  

de una inversión o de un activo fijo al finalizar un determinado periodo de 

tiempo, generalmente al terminar la vida útil estimada para él, es el precio 

actual que se podría recibir por él si el activo hubiera alcanzado la 

antigüedad al finalizar su vida útil, (dspace.ups.edu.ec, 2013) 

 

En el presente trabajo se han tomado como guías, de la evaluación 

financiera, al VAN (Valor Actual Neto) y a la TIR (Tasa Interna de 

Retorno); considerando que el  proyecto es de alternativa única se ha 

establecido, para  el primer indicador, un valor mayor a cero (0), es decir 

los ingresos son mayores que los egresos; para el segundo indicador, la 

TIR, esta  es mayor a la tasa del mercado,  tornando de esta manera 

rentable la fabricación de aerogeneradores de muy baja potencia.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 
 

Aerogeneradores.- Son máquinas que utilizan la fuerza del viento 

para generar un voltaje alterno, mediante el movimiento de una 

aeroturbina acoplada al eje del rotor, este último puede estar ubicado de 

manera horizontal o vertical. 

 

Aeromotores.- Son máquinas que adquieren movimiento mediante 

la fuerza del viento, a través de aspas acopladas. Se pueden utilizar para 

bombear el agua de los pozos. 

 

Aeroturbina.- Es un conjunto de álabes de variadas formas y 

tamaños. Se utiliza para mover el eje vertical del rotor de un 

aerogenerador. 

 

Álabes.- Son cada una de las paletas de la aeroturbina de eje 

vertical. Su forma y tamaño depende del diseño aerodinámico. 

 

Aspas.- Son las paletas del aerogenerador de eje horizontal, son 

hechas de material liviano como la fibra de vidrio. 

 

Corriente AC.- Es el flujo de electrones libres a través de un 

conductor eléctrico, pero en sentido bidireccional, dos direcciones. El 

cambio de sentido en la circulación, de ella, determina que se la llame AC, 

es decir Corriente Alterna. 

 

Corriente AC de cortocircuito.- Es la máxima Corriente AC que 

circula por el estator, del aerogenerador, cuando se unen directamente los 
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terminales extremos de todo el devanado  o bobinado, sin tener 

conectado un consumidor de energía eléctrica o carga. 

 

Corriente DC.- Es la Corriente AC rectificada por medio de 

semiconductores o rectificadores, llamados diodos. Esta rectificación 

permite que ella circule en un solo sentido, eso determina que se la llame 

DC  o Corriente Directa; circulando, por convención internacional, desde 

el polo positivo hacia el negativo. 

 

Corriente Directa de cortocircuito.- Es la máxima Corriente DC 

que circula por los diodos, al unir directamente los polos positivo y 

negativo, sin tener conectado un consumidor de energía eléctrica. 

 

Corriente nominal.-Es la corriente normal de trabajo, AC o DC. Esta 

es la que hace funcionar a los consumidores de energía eléctrica; es 

menor a la Corriente AC o DC de cortocircuito. 

 

Dínamo.- Es un generador de Corriente DC, no utiliza rectificadores 

para obtenerla; en su lugar existe un conmutador mecánico llamado 

colector. Está compuesto por un estator y un rotor, en el primero se 

genera un campo magnético, en el segundo una fuerza electromotriz 

cuando este empieza a girar, el colector está unido a él. 

 

Energía cinética.- Es la capacidad para realizar un trabajo cuando 

un cuerpo libre se mueve con una velocidad. 

 

Energía eléctrica.- Es el trabajo realizado por los electrones libres 

que circulan por un conductor. 

 

Energía eólica.- Es una energía alternativa y renovable, no 

contaminante; hace uso de la fuerza del viento para mover pequeñas, 
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medianas, grandes aspas y aeroturbinas. Esta es propuesta por los 

movimientos ecologistas como sustituto de las energías contaminantes. 

 

Estator.- Para un aerogenerador es el Conjunto mecánico formado 

por bobinas de alambre esmaltado, de Cobre, norma AWG; las que se 

sujetan sobre discos de material aislante o son recubiertas con fibra de 

vidrio. En él se genera un voltaje alterno debido al movimiento del rotor. 

 
Gigantografía.- Son figuras o fotografías realizadas con motivos de 

publicidad en carteles gigantes. Se exhiben en vallas y al aire libre. 

 

Imanes permanentes.- Son imanes que debido a su naturaleza de 

composición generan un campo magnético estable, dicho campo no se 

crea como ocurre con los imanes artificiales, pues a estos últimos hay que 

aplicar una corriente eléctrica para que se comporten como imanes. 

 

Luz led.- Es la luz que se obtiene con los diodos luminiscentes 

llamados LED o diodos emisores de luz. El consumo de corriente eléctrica 

es mínimo al igual que el calor generado. 

 

Micro aerogeneradores.- Son aerogeneradores de potencia muy 

baja, se los llama mini eólicas. Se los usa para cargar baterías de 

celulares, alimentación de tablets, equipos de comunicaciones. 

 
Neodimio.- Es una aleación para imanes permanentes, la que 

consiste de Neodimio, Hierro, Boro, la que torna al imán más de 6 veces 

superior a los tradicionales. 

 

Potencia eléctrica.- Para un generador es el producto de la fuerza 

electromotriz (f.e.m.) generada, por la intensidad de corriente que 

suministra al consumidor de energía. Su unidad de medida es el vatio. 



                                                                                                                      Glosario de términos técnicos      82 

Rebobinado eléctrico.- Es la técnica para restaurar una bobina de 

alambre esmaltado de Cobre. Consiste en elaborar, en un molde, la 

bobina mediante la sustitución de las espiras o vueltas con un nuevo 

alambre, de igual diámetro o aproximado. 

 

Red eléctrica.- Recibe este nombre el conjunto de postes, tendido 

aéreo o subterráneo de cables de alta, media o baja tensión (voltaje 

eléctrico), transformadores monofásicos y trifásicos, acometidas 

domiciliarias, industriales, bancos de medidores. Esta red comienza en la 

central que genera la Electricidad y termina en el usuario final (empresas, 

industrias, domicilios). 

 

Resistencia interna.- Es la menor o mayor oposición que presenta 

el devanado o bobinado, de un motor o generador eléctrico de Corriente 

DC o AC, al paso de dicha corriente. 

 
Rotor.- En un aerogenerador es el conjunto mecánico, móvil, 

formado por los imanes permanentes sujetos a discos de material ferroso; 

en él se genera un campo magnético (conjunto de líneas de fuerza 

magnéticas que circulan del polo norte al polo sur, en cada imán). 

 

Voltaje eléctrico AC.- Para un aerogenerador es la tensión o 

diferencia de potencial de la fuerza electromotriz (f.e.m.) generada; es AC 

debido a que su polaridad eléctrica (polo positivo, polo negativo) cambia; 

esto determina que se lo llame Voltaje de Corriente Alterna. 

 

Voltaje eléctrico DC.- En un aerogenerador se considera que es la 

diferencia de potencial obtenida mediante la rectificación, de la corriente 

eléctrica alterna, a través de diodos semiconductores; esto permite 

obtener una tensión con polaridad definida (polo positivo, polo negativo), 

por eso se llama Voltaje de Corriente Directa o Continua.
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ANEXO Nº 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernando Tigre 

0,035 m

0,035 m

0,01 m

0,01 m
0,057 m

0,0127 m

0,0095 m

0,0079 m

0,005 m

0,0052 m

EJE VERTICAL DEL ROTOR

VISTA SUPERIOR
 Y  VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR Y
VISTA DE FRENTE

0,06 m

0,02 m

0,015 m

0,02 m

0,015 m

ABRAZADERA PARA EJE DE ROTOR

VISTA DE FRENTE VISTA  LATERAL

VISTA  SUPERIOR

ranuras para
colocar la vincha
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ANEXO Nº 2 
ESTRUCTURA  ESTATOR-ROTOR 
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0,04 m 0,22 m 0,04 m

0,04 m

0,04 m

0,22 m

0,06 m0,01 mcajera para
rodamiento
6000 - 2RSC3  FK

bobina de 900
espiras  de alambre
esmaltado Nº17 AWG

orificio para
tornillo sujeto
a pedestal

           lámina de Acero mate
           (no magnetizante)
           de 1mm

ESCUDO INFERIOR DEL  ESTATOR

0,045 m
0,04 m

ESTRUCTURA ROTOR -  ESTATOR

bobinas estatóricas

eje de media caña ranurado para
alojar  vincha de seguridad

VISTA  DE FRENTE

escudo superior

escudo inferior

tornillos para unir los escudos

0.045 m

VISTA  SUPERIOR
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ANEXO Nº 3 

ESTRUCTURA  DEL ROTOR 
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DISCO ROTÓRICO SUPERIOR

imán de Neodimio (NdFeB)
de 5 cm x 6 mm

lámina de Hierro galvanizado ó
Acero inoxidable de 1/32 ó 1/64

talón de la abrazadera sujeto
al disco superior del rotor

abrazadera de Hierro galvanizado para
sujetar el eje del rotor al disco superiortornillos sujetadores de la

abrazadera al talón

disco superior del rotor

tornillos de 11
2  x 18 sujetadores

de la aeroturbina

tornillos sujetadores del talón de la
abrazadera al disco superior del rotor

VISTA LATERAL

ESTRUCTURA ROTOR -  ESTATOR

tapa superior en
láminade Acero mate
( no magnetizante) de 1mm

tapa superior en
lámina de Acero mate
( no magnetizante) de 1mm

cajera para rodamiento 6000 - 2RSC3 FK

eje vertical de rotor

VISTA  DE FRENTE

tornillos de 31
4  x 5

32
sujetadores
de tapas estatóricas

perno de 61
4  x 5

16  sujetador de
estructura estatórica
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ANEXO Nº 4 
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0,02 m 0,04 m 0,06 m

0,04 m0,22 m

AEROTURBINA SAVONIUS DE CUATRO ÁLABES    -   VISTA INFERIOR

álabe de acrílico forrado con plástico
ó integramente de fibra de vidrio

orificios para acoplar la aeroturbina
al disco rotórico

orificio de media luna para sujetar la
aeroturbina al eje de media caña del rotor

DISCO ROTÓRICO SUPERIOR  VISTA  INFERIOR

imán de Neodimio (NdFeB) 5 cm x 6 mm

orificio de media luna para sujetar
el dico rotórico al eje de media caña

orificios para acoplar la aeroturbina
al disco rotórico

0,18 m

lámina de Hierro galvanizado ó
Acero inoxidable de 1/32 ó 1/64
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ANEXO Nº 5 
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0,02 m 0,04 m 0,06 m

0,04 m0,22 m

AEROTURBINA SAVONIUS DE CUATRO ÁLABES    -    VISTA SUPERIOR

álabe de acrílico forrado con plástico
ó integramente de fibra de vidrio

orificios para unir con tornillos
los álabes de la aeroturbina a
las tapas superior e inferior

AEROTURBINA SAVONIUS DE CUATRO ÁLABES         VISTA  DE FRENTE

tapa inferior sujetadora de los álabes

tapa superior sujetadora de los álabes

álabe izquierdo álabe derecho

0,02 m
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ANEXO Nº 6 
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ESTRUCTURA  DEL  PEDESTAL -  VISTA  DE FRENTE

0,17 m

0,10 m

0,60 m

0,05 m 0,27 m

0,05 m

varillas de Acero inoxidable de 54 cm x 5
16 para soportar el peso de la cubierta superior

platina transversal de Hierro de
5 cm x 3mm x 26 cm

tuerca  516
hilo grueso

0,03 m

platina transversal de Hierro de
5 cm x 3mm x 26 cm

ESTRUCTURA DEL PEDESTAL       VISTA  INFERIOR

orificios para atornillar las
varillas de acero inoxidable

platinas
superiores

platinas
inferiores



                                                                                                                                                         Anexos      90 

ANEXO Nº 7 
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ESTR UC TURA  D EL   PED ESTAL -  V ISTA  LATERAL

varillas de A cero inoxidab le de  54  cm  x 5
16

para soportar el peso de la cub ierta superior

pla tina transversal de  H ierro
de  5 cm  x 3m m  x 26 cm

p latinas de  H ie rro de  3 cm x 3m m  x 94  cm

0,26 m

pla tina de Hie rro
de  3 cm  x 3m m  x 94 cm

ESTR UCT URA DEL PEDESTAL     V ISTA SUPERIOR

orific ios para unir las
p la tinas m edian te tornillos

o rific ios pa ra a to rnillar las
varil las de  ace ro  inoxidab le
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ANEXO Nº 8 
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0,03 m 0,03 m0,61 m0,015 m 0,015 m

0,
61

 m

orificios  de 3/8  para el ajuste de las varillas de la
estructura del pedestal

0,61 m

0,03 m

0,
02

 m

cubierta superior de acero mate (no magnético) de 0,6                 VISTA DE FRENTE

0,02 m

0,61 m

CUBIERTA SUPERIOR

cubierta superior de acero mate (no magnético) de 0,6                   VISTA LATERAL

cubierta superior de acero mate (no magnético) de 0,6                         VISTA SUPERIOR
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ANEXO Nº 9 
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MONTAJE DE AEROTURBINA EN DISCO SUPERIOR DEL ROTOR

aeroturbina de cuatro álabes

pernos de soporte del
estator, rotor y aeroturbina

abrazadera inferior
del eje del rotor

escudo superior del estator

escudo inferior del estator

disco inferior de rotor

disco inferior de rotor
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ANEXO Nº 10 
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0,
17

 m
0,

10
 m

0 ,60 m

0,05 m 0,27 m

0,61 m

0,03 m

0,02 m

0,
54

 m

MONTAJE EN PEDESTAL  -  VISTA DE FRENTE

estructura del pedestal
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ANEXO Nº 11 
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0,17 m

0,10 m

0,62 m

0,05 m 0,27 m

0,61 m

0,03 m

0,02 m

0,22 m

MONTAJE  DE  CUBIERTA  LATERAL - VISTA DE FRENTE

cubierta lateral

cubierta superior
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ANEXO Nº 12 
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0,02 m

0,61 m

0,26 m

VISTA LATERAL  SIN MONTAJE DE CUBIERTA

estructura
del pedestal
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ANEXO Nº 13 
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0,02 m

0,61 m

0,30 m

cubierta lateral

cubierta superior

0,22 m

VISTA LATERAL  CON MONTAJE DE CUBIERTA
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ANEXO Nº 14 
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   BODEGA DE
MATERIA PRIMA

CONTABILIDAD
Y PAGADURIA

BAÑO DE
HOMBRES

BAÑO DE
MUJERES

     GERENCIA
ADMINISTRACION

VENTAS

DUCHAS

AREA DE PRODUCCION

CORREDOR

            DISTRIBUCION DE PLANTA MANUFACTURERA DE AEROGENERADORES

INGRESO DE PROVEEDORES INGRESO DE PERSONAL

2,3 m

2,0 m

 0,70
---------
   2

 0,70
---------
   2

 0,70
---------
   2

 0,70
---------
   2

 0,70
---------
   2

 0,70
---------
   2

 0,70
---------
   2

 0,70
---------
   2

 0,70
---------
   2

 0,70
---------
   2

 0,70
---------
   2

0,11 m
2,0 m 1,25 m 1,13 m 1,76 m 2,47 m

0,11 m

1,40 m

3,16 m

3,0 m

1,40 m

A1= 1,17 m X 10,65 m

A2= 2,0 m X 3,0 m A3 = 1,90 m X 3,0 m

A4
 =

 1
,1

3 
m

 X
 3

,0
 m

A5
 =

 1
,0

 m
 X

 3
,0

 m

A6 = 1,65 m X 3,0 m

A7 = 2,31 m X 3,0 m

A10 = 1,32 m X 2,36 m

A8 = 8,18 m X 4,29 m

A9 = 2,86 m X 2,48 m

DESPACHO

TORNO

MORDAZA

ESMERIL CIZALLA

TALADRO

DOBLADORA

C
O

M
PR

ES
O

R
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ANEXO Nº 15 
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   BODEGA DE
MATERIA PRIMA

CONTABILIDAD
Y PAGADURIA

BAÑO DE
HOMBRES

BAÑO DE
MUJERES

     GERENCIA
ADMINISTRACION

VENTAS

PRODUCTO TERMINADO

DUCHAS

CORREDOR

DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO  FABRICACIÓN DE AEROGENERADORES

INGRESO DE
PROVEEDORES INGRESO DE

PERSONAL

6

1

8

11

20
25

282 3 4 5 9
12

1314

1

18 2
21

22

23
3

26

29

30

TORNO

MORDAZA

ESMERIL CIZALLA

TALADRO

DOBLADORA

1616

7
10

15

19

24 27
31 32 331

17

1 2
3

DESPACHO

DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

2

3

1

1

2

3

1

33

corte de escudos
de estator

desgaste de filos en
el esmeril

perforado de orificios

fijación de cajeras con
los rodamientos

colocado de pernos
de soporte

bobinado de bobinas
de estator

fijación de bobinas en
escudo inferior

corte de eje de rotor

torneado de eje de
rotor

ensamble de eje
en cajeras

corte de discos
de rotor

perforación de orificios
en discos

torneado del borde
de los discos

pegado de imanes de
Neodimio en los discos

ensamble de discos a
eje de rotor

corte de acrílico y plástico
para formar los álabes

pegado de acrílico y
plástico

perforado de orificios
en los álabes

ensamble de álabes en
disco rotórico superior

cortado de platinas
para pedestal

perforado de orificios
en platinas

doblado de platinas

pintado de platinas

ensamble del estator
al pedestal

corte de varillas de acero
inoxidable

elaboración de roscas en
extremos de varillas

colocado de las varillas
en el pedestal

corte de láminas de acero
mate para las cubiertas

perforado de orificios en
láminas de acero mate

doblado de extremos en
lámina de cubierta superior

ensamble de cubierta
superior

ensamble de cubierta lateral

prueba de ensayo del
aerogenerador

secado de pegamento
de imanes

secado de las partes
de los álabes

secado de la pintura de
las platinas del pedestal

transporte de planchas
de hierro y acero mate

transporte de platinas,
varillas y accesorios

transporte de imanes,
acrílicos y plásticos

revisión del ensamble

ENSAMBLE DE
AEROTURBINA

C
O

M
PR

E
SO

R
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ANEXO Nº 16 
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PROCESO DE ENSAMBLE DEL AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL MODELO ESCAROSA 001

123

1

2

3

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Cubierta Soporte Pedestal Álabes Disco de rotor Eje de rotor Estator Carcasa

Corte

0,66 h

Perforado

0,33 h

Doblado

0,33 h

Corte

0,25 h

Roscado
1 h

Corte

0,25 h

Perforado
1 h

Doblado

0,17 h

Pintado

0,25 h

Secado
3 h

Resina- imanes
 10m; 30 seg

Pegado

0,25 h

Corte

1 h

Secado

4 h

Perforado

0,17 h

Corte

0,5 h

Perforado

0,17 h

Pulido

0,17 h

Pegado

0,25 h

Secado

1 h

Varillas
6m; 15 seg

Corte

0,08 h

Torneado

1 h

Bobinado

1 h

Láminas

5 m;10 seg

Corte

0,25 h

Pulido

0,17 h

Perforado

0,25 h

Rulimanes

0,08 h

Pernos

0,08 h

Ensamble de bobinas
0,5 h

Ensamble de eje rotórico a cajeras
0,17 h

Ensamble de discos a eje rotórico
0,17 h

Ensamble de álabes a disco rotórico superior
0,25 h

Ensamble de estator a pedestal
0,25 h

Ensamble de soporte de cubierta
0,17 h

Ensamble de cubierta superior
0,08 h

Ensamble de cubierta lateral
0,17 h

Revisión del ensamble
0,02 h

Prueba de ensayo
0,25 h
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ANEXO Nº 17 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 
 
 

 
 

RESUMEN 
 

ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA 

Nº Tiempo Nº Tiempo Nº Tiempo 

 
 

OPERACIONES 
 
 

14 2,840 

    

 
 

TRANSPORTES 
 
 

1 0,003 
    

 
CONTROLES 

 
1 0,020 

    

 
ESPERAS 

 
0 0,000 

    

 
ALMACENAMIENTO 

 
0 0,000 

    

 
ACTIVIDAD 

CONBINADA 
 

0 0,000 
    

 
DISTANCIA 

RECORRIDA 
 

5 metros metros metros 

 
 

N° ACTIVIDAD DIST 
(metros) 

TIEMPO 
(horas) 

SIMBOLOS 
OBS.       

1 Transporte de una plancha de acero 
mate y una de hierro hasta la cizalla 5 0,0027       1 

pers 

2 
Corte de láminas de acero mate para 
elaborar escudos del estator, 
superior e inferior 

 
0,2500 

      1 
pers 

3 Desgaste del filo, de las láminas 
cortadas (pulido), en elesmeril 

 0,1700       1 
pers 

4 Perforado, en el taladro depedestal, 
de las láminas deacero mate 

 0,2500       1 
pers 

5 Colocar cajeras, con los rodamientos, 
en los escudos 

 0,0800       1 
pers 

6 Atornillar pernos en el escudoinferior  0,0800       1 
pers 

7 Ensamble y conexión debobinas 
eléctricas a escudosde estator 

 0,5000       1 
pers 

8 Ensamble de eje rotóricoen cajeras 
con rodamientos 

 0,1700       1 
pers 

9 Ensamble de discos, superiore 
inferior, a eje de rotor 

 0,1700       1 
pers 

10 Atornillado de álabes a discosuperior 
del eje de rotor 

 0,2500       1 
pers 

11 Ensamble del estator a lasplatinas 
del pedestal 

 0,2500       1 
pers 

12 Atornillado de varillas para elsoporte 
de cubierta superior 

 0,1700       1 
pers 

13 Ensamble de la cubiertasuperior del 
aerogenerador 

 0,0800       1 
pers 

14 Ensamble de cubierta lateral  0,1700       1 
pers 

15 Revisión del ensamble  0,0200       1 
pers 

16 Prueba de ensayo  0,2500       1 
pers 

17 total 5 2,8627       1 
pers 

Elaborado por: Fernando Tigre 

TAREA: Fabricación de aerogeneradores  de 
eje vertical 

PERSONA: 

 
MATERIAL:Ensamble del aerogenerador 

EL DIAGRAMA EMPIEZA: 

EL DIAGRAMA TERMINA: 

DIAGRAMADO POR: F. Tigre 
30/11/2013 

REVISADO POR: 
Ing. M. Zea 
 

1 

1 
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ANEXO Nº 18 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernando Tigre 

INICIO

CORTE DE DOS LÁMINAS DE
ACERO MATE, SUPERIOR E
INFERIOR, PARA ELABORAR
ESCUDOS DE ESTATOR

LAS DOS LÁMINAS
SUPERIOR E INFERIOR
PRESENTAN FILO AGUDO

NO

SI
PULIR EN EL ESMERIL PARA
DESGASTAR EL FILO

PERFORADO DE LÁMINAS PARA
UBICAR PERNOS  A  PEDESTAL
Y CAJERAS CON RODAMIENTOS

ATORNILLADO DE CAJERAS
CON  RODAMIENTOS
SUPERIOR E INFERIOR

ATORNILLADO DE PERNOS A
PEDESTAL Y LÁMINA ( ESCUDO
INFERIOR)

ESCUDO ESTATÓRICO
INFERIOR TERMINADO

NO

SI

SUJETAR Y CONECTAR
LAS BOBINAS  ESTATÓRICAS
AL ESCUDO INFERIOR

CORTE DE 15 CM DE VARILLA,
DE 12 PULGADA DE DIAMETRO,
PARA ELABORAR EJE DE ROTOR

ELABORACION DEL EJE
ROTORICO EN EL TORNO

LAS DIMENSIONES DEL
EJE ROTORICO CUMPLEN
LAS ESPECIFICACIONES

NO

SI

PONER EJE DE ROTOR EN
CAJERAS CON RODAMIENTOS

CORTE DE LÁMINAS DE HIERRO
PARA ELABORAR DISCOS DE
ROTOR, SUPERIOR E INFERIOR

PERFORADO DE LÁMINAS PARA
ATORNILLAR ABRAZADERAS
SUPERIOR, INFERIOR, ÁLABES
Y ACOPLAR EJE DE ROTOR

BALANCEO DE DISCOS
ROTÓRICOS EN EL TORNO

PEGAR IMANES DE NEODIMIO,
SOBRE LA SUPERFICIE DE LOS
DISCOS DEL ROTOR

LOS DISCOS DEL ROTOR
ESTÁN TERMINADOS

NO

SI

COLOCAR  DISCOS
EN EL  EJE DEL ROTOR

CORTADO  DE  MATERIAL
PLÁSTICO  Ó  FIBRA DE VIDRIO
PARA ELABORAR LOS  ÁLABES
DE  LA TURBINA  EÓLICA

PEGADO DE ACCESORIOS
PLÁSTICOS Ó DE FIBRA
DE VIDRIO, CON SECANTE

REALIZAR ORIFICIOS EN LAS
CARAS SUPERIOR E INFERIOR,
DE LOS ÁLABES, PARA
ATORNILLARLOS AL DISCO
SUPERIOR DEL ROTOR

LOS ÁLABES DE LA TURBINA
EÓLICA ESTÁN TERMINADOS

NO

SI

COLOCAR LOS ÁLABES
EN LA SUPERFICIE DEL
DISCO SUPERIOR DEL ROTOR

MAPA DEL PROCESO DE  MANUFACTURA DEL  AEROGENERADOR ESCAROSA 001            PARTE    A

B

A
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ANEXO Nº 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Elaborado por: Fernando Tigre 

CORTAR TRES PLATINAS PARA
ELABORAR EL PEDESTAL DEL
AEROGENERADOR DE EJE
VERTICAL

REALIZAR ORIFICIOS EN LAS
PLATINAS PARA ATORNILLAR
EL PEDESTAL Y COLOCAR LOS
PERNOS QUE SOSTIENEN EL
ESTATOR

DOBLAR LOS EXTREMOS DE
LAS PLATINAS PARA FORMAR
PIES DE APOYO QUE SOPORTEN
EL PESO DEL ESTATOR, ROTOR
Y TURBINA EÓLICA

PINTAR LAS PLATINAS QUE
FORMAN EL PEDESTAL

EL PEDESTAL ESTÁ
TERMINADO

NO

SI

ATORNILLAR EL ESTATOR
AL PEDESTAL

CORTAR CUATRO VARILLAS de 12
X 53  cm, PARA ELABORAR EL
SOPORTE DE LA CUBIERTA
SUPERIOR

REALIZAR LA ROSCA, DE LOS
EXTREMOS DE LAS VARILLAS, EN
EL TORNO

LAS  VARILLAS ESTÁN
TERMINADAS

NO

SI

ARMAR SOPORTE DE
CUBIERTA SUPERIOR

CORTAR CINCO LÁMINAS DE
ACERO MATE PARA LA CUBIERTA
SUPERIOR Y LATERAL  DEL
AEROGENERADOR

REALIZAR EL PERFORADO, EN
LAS LÁMINAS, PARA PONER LOS
TORNILLOS DE AJUSTE EN
CADA CUBIERTA

EFECTUAR EL DOBLADO EN LA
LÁMINA CORRESPONDIENTE  A
LA CUBIERTA SUPERIOR

LAS LÁMINAS ESTÁN
TERMINADAS

NO

SI

COLOCAR CUBIERTA SUPERIOR
EN SOPORTE DE VARILLAS

COLOCAR CUBIERTA LATERAL
EN LOS CUATRO LADOS DEL
ESTATOR Y DEL PEDESTAL

REALIZAR LA REVISIÓN DEL
ENSAMBLE

EL ENSAMBLE CUMPLE
LAS ESPECIFICACIONES

NO

SI

REALIZAR PRUEBA DE ENSAYO

LA PRUEBA DE ENSAYO
FUE EXITOSA

NO

SI

FIN

MAPA DEL PROCESO DE  MANUFACTURA DEL  AEROGENERADOR ESCAROSA 001                 PARTE     B

B

A
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ANEXO Nº 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia de la Empresa Eléctrica,  La Garzota. 
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ANEXO Nº 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Agencia de la Empresa Eléctrica,  La Garzota 
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ANEXO Nº 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Agencia de la Empresa Eléctrica,  La Garzota 
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ANEXO Nº 23 

PROVEEDORES DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INMOBILIARIA  JHOLIWI 
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ANEXO Nº 24 

PROVEEDORES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMPROMAFE, MULTIMETALES  S.A 
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ANEXO Nº 25 
PROVEEDORES DE MATERIALES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CASA DEL RULIMÁN 
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ANEXO Nº 26 

AJUSTE DE TARIFAS ELÉCTRICAS DECRETADO POR EL CONECEL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Diario El Universo 
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ANEXO Nº 27 
ALQUILER Y VENTA DE BIENES RAÍCES. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diario El Universo 
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ANEXO Nº 28 

MUEBLES DE OFICINA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Indumaster 
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ANEXO Nº 29 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sumi StoreComputer
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