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RESUMEN. 

 

Titulo: Estudio de factibilidad para implementación de una empresa diseñadora 
y productora de ductos metálicos hacia los sistemas de calefacción, ventilación y 
acondicionadores de aire. 

 

Autor: Rodolfo Joel Villamar  Barcia. 
 
         Determina la factibilidad de la implementación de una pequeña empresa 

de ensamblaje y diseño de ductos metálicos en un periodo de 7 años, dirigida 
hacia la industria. 

 
 
         Aplica el análisis de las variables de estadísticas descriptivas y el método 

de muestreo aleatorio para la determinación de la demanda y la oferta, calcula la 
demanda insatisfecha; a través del análisis de los factores que determinan el 
tamaño de la planta elabora el programa de producción; efectúa el estudio técnico 
para el establecimiento de la localización, la ubicación y la ingeniería del proceso, 
para lo cual utiliza los diagramas de análisis de operaciones, de bloques, de planta 
y de recorrido; además de la estructuración de la organización mediante 
organigramas. Determina la inversión total la misma que es del orden de $ 
429.411,88, su financiamiento es a través de crédito bancario por (70 %)  la 
cantidad de $159.117,43 y una sociedad formada por accionistas que cubrirá el 
(30%) $270.294,45. 
 
 

         En conclusión, los indicadores financieros manifiestan la factibilidad 
económica del proyecto debido a que presenta una tasa interna de retorno del 
47,79% superior a la tasa de riesgo 12%, el Valor Actual Neto (VAN) asciende a 
los $ 466.032,46, el periodo de recuperación de la inversión es igual a 4 años, el 
coeficiente beneficio / costo del proyecto es 2 veces mayor que la unidad, 
significando que por cada dólar de ingreso se obtienen $2 , mientras que el 
margen neto de utilidad en el primer año de operaciones es de 43,89%, 
estimándose un incremento del 45,73%, para el segundo año. 

 
 
 
 

      

  Villamar Barcia Rodolfo Joel               Ing. Ind. Arguello Cortez Luis Eduardo 

                 130812888-1 
 

 



  

PRÓLOGO. 

 

El preste trabajo tiene como título “Estudio de factibilidad para la 

implementación de una empresa diseñadora y productora de Ductos 

Metálicos hacia los Sistemas de Calefacción, Ventilación y Acondicionadores 

de Aire”, para el efecto, es necesario realizar una investigación de campo y 

bibliográfica acorde al tema a tratar y al área escogida. 

 

Las fuentes que han servido como material de información están 

relacionadas con los textos de Ingeniería en el área de Gestión de Proyectos, 

folletos proporcionados por el Departamento de Graduación de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, datos tabulados de las Instituciones como el INEC y 

encuestas dirigidas hacia los centros comerciales, hoteles, restaurantes, entre otros 

posteriormente se aplica las técnicas ingenieriles adecuadas.   

 

El proyecto consta de seis capítulos, en el primero se detallan los objetivos y 

justificativos del estudio, en el segundo se realiza el estudio de mercado para 

determinar la demanda insatisfecha, en el tercero se analiza el estudio técnico en 

el cual se elaboran los flujogramas de proceso y la estructura organizacional, en el 

cuarto se efectúa el presupuesto del proyecto considerando todos los rubros, en el 

quinto se evalúa la inversión a través de indicadores financieros, y, en el último 

capítulo se describe las conclusiones y recomendaciones. 

 

El proyecto finaliza con la información complementaria, detallada en los 

anexos, glosario de términos y bibliografía. 

 

 

 
 
   

   

   

 



  

 

CAPÍTULO I 

 

 GENERALIDADES DEL PROYECTO. 

 

1.1  Antecedentes. 

 

La Calefacción, Ventilación y Acondicionamiento de Aire, o creación de un 

ambiente confortable es una de las más antiguas y a la vez modernas tecnologías. 

 

Se encuentra en cualquier lugar y tiempo, siendo el primer sistema el de  

calefacción de la llama en las cavernas, con el cual las personas calentaban sus 

moradas.  

 

Los antiguos romanos desarrollaron estufas y braseros de diversos tipos, 

algunos de los cuales se siguen utilizando en muchas partes del mundo.  

 

En otros lugares, los habitantes de las áreas urbanas de clima frío se procuraban 

calefacción quemando madera pero; los suministros locales de madera se fueron 

extinguiendo rápidamente, debido a la escasez de oferta, la madera se fue 

encareciendo. 

 

El hombre comenzó entonces a consumir cantidades comparativamente 

menores de madera, disponiendo de menor calefacción en las viviendas. La 

primera ciudad en solucionar dicho problema fue Londres, en donde sus 

habitantes empezaron a utilizar carbón como combustible para la calefacción de 

los edificios. Durante el siglo XIX había medio millón de chimeneas expeliendo 

humo de carbón, hollín, cenizas y dióxido de azufre al aire londinense. 

Estos sistemas siguieron evolucionando hasta llegar al complejo industrial 

confortablemente refrigerado en el desierto del Sahara, o el confort presurizado  

del módulo espacial Challenger.  



  

 

Hoy en día, no es inusual para un habitante de un país industrial avanzado vivir 

casi enteramente en el interior de un ambiente creado artificialmente.  

 

La Calefacción, Ventilación y Acondicionamiento de Aire ha cambiado 

ambientes inhóspitos de muchas regiones en zonas productivas y ventajosas. 

 

1.2  Justificativos. 

 

Debido a que en el país se da la utilización de las máquinas de Calefacción, 

Ventilación y Acondicionadores de aire por los tipos de clima que se dan en todo 

el territorio, las mismas que necesitan transportar el aire frío o caliente, a 

diferentes dependencias, se hace necesario la elaboración de ductos metálicos para 

su transportación, sean estos; para edificios, bancos, centros comerciales, 

restaurantes, hoteles, entre otros. 

 

En nuestro medio existen pocas empresas que se dedican a la fabricación de 

este producto, así; nace la idea de implantar una empresa con el fin de diseñar, 

construir e instalar ductos metálicos a nivel nacional. Estos ductos que se 

fabricarán serán de fácil transportación e instalación y, una de sus ventajas es el 

recubrimiento de lana de vidrio que llevarán,  que a su vez servirá como aislante 

térmico cuando las temperaturas sean demasiadas elevadas.  

 

La implementación de este proyecto permitirá incrementar el desarrollo 

industrial del país, creando nuevas fuentes de trabajo directa e indirectamente, 

para así; evitar la emigración de la población. 

 

 

 

 

 

 



  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

� Determinar la factibilidad de la implementación de una empresa de 

ensamblaje y diseño de ductos cilíndricos y rectangulares, para las máquinas 

de Calefacción, Ventilación y Acondicionadores de aire, dirigidos hacia la 

industria.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

� Analizar el mercado local para determinar quienes y cuantos son 

los ofertantes de productos con características similares y, la posible 

demanda. 

 

� Realizar un estudio técnico con la finalidad de determinar el 

tamaño de la planta, máquina y tecnología a utilizar. 

 

� Obtener un análisis económico, mediante el cual se demuestre la 

perspectiva del proyecto. 

 

� Establecer la forma más adecuada de producción sin necesidad de 

aumentar los costos. 

 

� Presentar al mercado un producto de alta calidad a un precio 

competitivo.  

 

� Ingresar y posesionarme en el mercado meta con mi producto. 

 

� Generar empleo en el medio. 

 



  

1.3 Metodología. 

 

Dentro del estudio a realizarse se aplicará la Investigación descriptiva, la 

Investigación bibliográfica y la  metodología científica  

 

Se aplicara la metodología descriptiva, la misma que ayudará a detallar los 

problemas fundamentales existentes. 

 

Con la metodología bibliográfica, se consultará textos, revistas e informaciones 

en Internet, que sirva para enfocar de una mejor manera los datos recopilados para 

la aplicación de las soluciones encontradas. 

 Mediante la metodología científica se utilizara las técnicas de ingeniería ya 

conocidas como son: 

- Diagrama de recorrido 

- Diagrama de operaciones 

- Flujograma  de operaciones 

- Diseño de planta; entre otros.        

1.3 Marco Teórico. 

 

Según la Enciclopedia Encarta versa: 

 

Calefacción, ventilación y aire acondicionado, son los procesos relativos a la 

regulación de las condiciones ambientales con propósitos industriales o para hacer 

más confortable el clima de las viviendas.  

 

La Calefacción eleva la temperatura en un espacio determinado, con respecto a 

la temperatura atmosférica, a un nivel satisfactorio.   

La calefacción puede ser directa, como en el caso de chimeneas o estufas en 

una habitación, o un sistema central con vapor, agua caliente o aire caliente que 



  

recorre tubos y cañerías para transportar su energía térmica a todas las estancias 

de un edificio. 

  

En algunas viviendas existe calefacción de aire caliente para calentar las 

distintas habitaciones.  

 

Como se observa en el gráfico, el sistema absorbe aire frío por la entrada 

correspondiente, lo pasa por un filtro y lo hace circular por la caldera o boiler. El 

aire caliente atraviesa los conductos y sale a las habitaciones a través de las 

rejillas de calefacción. 

 

 
                     Fuente: Enciclopedia Encarta.  

                             Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

 

La Ventilación en los edificios en los que viven y trabajan las personas debe 

ventilarse para reponer oxígeno, diluir la concentración de dióxido de carbono, así 

como de vapor de agua, y eliminar los olores desagradables.  

 

Suele haber circulación de aire o ventilación a través de los huecos en las 

paredes del edificio, en especial a través de puertas y ventanas, pero; esta 



  

ventilación natural, quizá aceptable en viviendas, no es suficiente en edificios 

públicos, como oficinas, teatros o fábricas, entre otros. 

 

Los sistemas de ventilación en fábricas deben eliminar los contaminantes que 

pueda transportar el aire de la zona de trabajo. Casi todos los procesos químicos 

generan gases residuales y vapores que deben extraerse del entorno de trabajo con 

efectividad y en ocasiones contando con un presupuesto ajustado.  

 

Para conseguir esta ventilación es necesario utilizar dispositivos mecánicos 

para aumentar el flujo natural del aire. Los dispositivos de ventilación más 

sencillos son ventiladores instalados para extraer el aire viciado del edificio y 

favorecer la entrada de aire fresco. 

 

Los sistemas de ventilación pueden combinarse con calentadores, filtros, 

controladores de humedad y dispositivos de refrigeración. Muchos sistemas 

incorporan intercambiadores de calor, estos sistemas aprovechan el aire extraído 

para calentar o enfriar el aire nuevo; así aumentan la eficacia del sistema y 

reducen la cantidad de energía necesaria para su funcionamiento. 

 

Un Sistema de Aire Acondicionado consiste teóricamente en un conjunto de 

equipos que proporcionan aire y mantienen el control de su temperatura, humedad 

y pureza en todo momento y con independencia de las condiciones climáticas. 

 

Sin embargo, suele aplicarse de forma impropia el término ‘aire 

acondicionado’ al aire refrigerado. Muchas unidades llamadas de aire 

acondicionado son sólo unidades de refrigeración equipadas con ventiladores, que 

proporcionan un flujo de aire fresco filtrado. 

 

Muchos procesos de fabricación, como los de la producción de papel, procesos 

textiles y de artes gráficas, requieren el acondicionamiento del aire y el control de 

las condiciones a las que se efectúan. Este tipo de acondicionamiento suele 

consistir en el ajuste de la humedad del aire.  



  

Los sistemas centralizados de aire acondicionado, que proporcionan 

ventilación, aire caliente y aire frío, según las necesidades, se emplean en grandes 

almacenes, restaurantes, cines, teatros y en otros edificios públicos.  

 

Estos sistemas son complejos y suelen instalarse durante la construcción del 

edificio; cada vez se automatizan más para ahorrar energía y se controlan por 

computadoras u ordenadores. En edificios antiguos, como edificios de 

apartamentos o de oficinas, se suele instalar una unidad refrigeradora con 

ventiladores, conductos para el aire y una cámara en la que se mezcla el aire del 

interior del edificio con el aire del exterior.  

 

Estas instalaciones se utilizan para refrigerar y deshumectar el aire durante los 

meses de verano. Hay aparatos más pequeños para enfriar una habitación, que 

consisten en una unidad refrigeradora y un ventilador en una estructura compacta 

que puede montarse en una ventana. 

 

El diseño del sistema de aire acondicionado depende del tipo de estructura en 

la que se va a instalar, la cantidad de espacio a refrigerar, el número de ocupantes 

y del tipo de actividad que realicen.  

 

Una habitación con grandes ventanales expuestos al sol, o una oficina interior 

con muchos focos o bombillas, que generan mucho calor, requieren un sistema 

con capacidad refrigeradora mucho mayor que una habitación sin ventanas 

iluminada con tubos fluorescentes.  

 

La circulación del aire debe ser mayor en espacios en los que los ocupantes 

pueden fumar que en recintos de igual capacidad en los que no está permitido. En 

viviendas y apartamentos, la mayor parte del aire calentado o enfriado puede 

circular sin molestar a sus ocupantes; pero en laboratorios y fábricas donde se 

realizan procesos que generan humos nocivos el aire no se puede hacer circular; 

hay que proporcionar constantemente aire fresco refrigerado o calentado y extraer 

el aire viciado. 



  

Estos, se evalúan según su capacidad efectiva de refrigeración, que debería 

medirse en kilovatios, sin embargo; todavía se mide en algunas ocasiones en 

toneladas de refrigeración, que es la cantidad de calor necesaria para fundir una 

tonelada de hielo en 24 horas, y equivale a 3,5 kilovatios. 

 

Los sistemas de aire acondicionado como el que vemos en la ilustración, se 

emplean para impedir que el aire de un edificio se caliente o humedezca 

demasiado. Son unos sistemas bastante complejos, por lo que suelen instalarse 

durante la construcción del edificio. 

 

 

 
Fuente: Enciclopedia Encarta. 

 Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

El sistema mostrado implica tres ciclos diferentes: la circulación de aire por los 

conductos interiores, el flujo de aire por el elemento situado en el exterior y la 

circulación del refrigerante entre los elementos exterior e interior.  

En los conductos, el aire pasa por un filtro para eliminar partículas de polvo, 

después atraviesa un soplante que lo envía al evaporador, el aire caliente vaporiza 

el refrigerante, que enfría el aire; el aire limpio y fresco pasa por los conductos 

que recorren el edificio y vuelve para ser enfriado de nuevo. 



  

Según el Manual de Diseño de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado 

Por:Nils R. Grimm  / Robert C. Rosales. 

 dice: 

 

Los DUCTOS, constituyen un medio de transportación de aire, desde los 

equipos de tratamientos, tales como: calentamiento, ventilación o 

acondicionamiento de aire. 

 

En un sistema de escape (extracción), el sistema de conductos ofrece el medio 

de transportar el aire desde el espacio o zonas al ventilador de aspiración para ser 

expulsados a la atmósfera. 

 

Al diseñar un Ducto, el objetivo primario es conservar la energía dentro de las 

limitaciones de espacio, perdidas de fricción, velocidad, niveles de ruido y 

pérdidas o fugas, o aumentos de calor impuestos. 

 

Con los volúmenes de aire requeridos en pies cúbicos por minutos/o metros 

cúbicos por segundo, determinados para cada sistema, los requisitos de zonas y 

espacio conocidos del calculo de cargas y diseño, y el tipo de sistema de 

distribución de aire determinado tales como zona única en baja velocidad, 

volumen de aire variable o multizona, o zona de alta velocidad, o en doble 

conducto, se procederá a dimensionar los ductos de aire    

 

Para dimensionar los ductos existen tres métodos:  

� Método de fricción uniforme. 

� Método de velocidad uniforme. 

� Método de recuperación o compensación estática. 

 

De estos tres métodos los más habituales son los métodos de fricción 

uniforme y el de recuperación estática.  

 



  

El Método de Fricción uniforme, se utiliza principalmente en proyectos 

pequeños, y/o sencillos para cálculos manuales, este método es más sencillo y 

más fácil que el de recuperación estática.   

 

El Método de velocidad uniforme se emplea principalmente para sistemas de 

exhaustación industriales donde debe mantenerse una velocidad mínima para 

transportar las partículas en suspensión en los gases de escape. 

 

La recuperación estática es el método de mayor precisión, minimiza los 

problemas de equilibrio y proporciona las dimensiones de conductos más 

económicos, así como la mínima potencia del ventilador.  

 

Velocidades típicas para los sistemas de conductos de baja velocidad se 

muestra En la  Tabla 4.1.  Para los sistemas de alta velocidad, la Tabla. 4.2 

muestra los valores normales.  

 

Sea el diseño de conducto manual o por ordenador, deberán tenerse en cuenta 

los efectos de altitud si el sistema ha de ser instalado a una altitud de 760 m o 

superior. Se indican en el apéndice a los factores de corrección apropiados y los 

efectos de altitudes de 760 m o superior   

 

 En la Tabla .4.1 se muestra las velocidades sugeridas para los sistemas de 

ductos de baja velocidad en pies/min. (m/s). Con los volúmenes de aire 

requeridos en pies cúbicos por minutos (metros cúbicos por segundo) 

determinados para cada sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabla .4.1 

 

 
 Fuente: Manual de Diseño de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado.                  

Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia.                                                           
 

En la Tabla .4.2 se muestra las velocidades sugeridas para los sistemas de 

ductos de alta velocidad en pies/min. (m/s). Con los volúmenes de aire requeridos 

en pies cúbicos por minutos (metros cúbicos por segundo) determinados para 

cada sistemas. 

 

 

 



  

Tabla .4.2 

 
 Fuente: Manual de Diseño de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado 

 Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

                                                                                                         

En el texto de las Normas ASHRAE en su capitulo # 7 de Diseño de 

Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado versa lo siguiente: 

 

Hoy en día, el diseñador tiene la opción de utilizar un método manual, o bien 

un programa de ordenador para calcular las cargas de calefacción o refrigeración, 

seleccionar los equipos y dimensionar las tuberías y conductos. 

 

El primer paso en el cálculo de cargas de calefacción y refrigeración es 

establecer los criterios de diseño: 

 

� Temperatura de bulbo seco o bulbo húmedo del ambiente, 

dirección y velocidad del viento. 

� Altitud sobre el nivel del mar y altitud del emplazamiento. 

� Temperatura del bulbo seco o húmedo del recinto, aire de 

ventilación. 

� Requisitos de aire de calefacción, refrigeración y extracción interna 

o de proceso. 

� Horas de operación de las zonas o espacios a calentar o refrigerar 

(día, noche, días laborables, fin es de semana y festivos). 

 



  

Aún en el caso de que los criterios de diseño hayan sido establecidos ya por el 

propietario o el usuario, el diseñador deberá comprobar que son razonables. 

 

La temperatura exterior de diseño durante el invierno se basará 

preferentemente a una temperatura mínima que no sea excedida durante el 99% de 

las horas totales  en los  meses de diciembre, enero y febrero (2.260 horas en 

totales) en el hemisferio norte y (2208 horas en total) en el hemisferio sur. 

 

Sin embargo, en consideración a la conservación de energía, algunos 

organismos gubernamentales y la American Society of Heating, refrigerating and 

Air-Condictioning Engineers (ASHRAE) en  su Norma 90-75, conservación de 

energía en el diseño de nuevos edificios exige que dicha temperatura exterior de 

diseño se basa en una temperatura que no sea superada durante el 97% de las 

mismas horas totales. 

 

 Transmisión por conducto.  

 

El conducto puede proporcionar un camino de transmisión sonora eficaz 

porque el sonido se contiene fácilmente dentro de los límites del conducto. El 

sonido se puede transmitir contra y hacia la fuente. Un caso especial de 

transmisión por conducto es ¨Conversación cruzada¨ (crosstalk), donde el sonido 

se transmite de un habitación a otro vía el camino del conducto.  

 

Transmisión de habitación-a-habitación.  

  

La transmisión sonora Habitación-a-habitación generalmente involucra ambos 

caminos sonoros, aerotransportado y estructural. La potencia sonora incide en un 

elemento de superficie de habitación bajo tres fenómenos: (1) alguna de la energía 

sonora rebota del elemento de superficie en el habitación; (2) una porción de la 

energía sonora es perdida como trasferencia de energía en el elemento, y (3) el 

resto de la energía sonora se transmite a través del elemento al otro habitación.  



  

El sonido aerotransportado se radia como el elemento vibrante, y el sonido 

puede transmitirse por la estructura de los montantes de una partición o el suelo y 

superficies del techo. 

  

Transmisión por estructura  

 

Las estructuras sólidas son caminos de transmisión eficaces para sonido que 

frecuentemente se origina como una vibración impuesto en la estructura de 

transmisión. La vibración puede ser un solo impulso o una entrada de energía de 

estado estable. 

 

Típicamente, sólo una cantidad pequeña de la energía de la entrada es radiada 

por la estructura como sonido aerotransportado. Una estructura ligera con 

amortiguamiento inherente pequeño radia más sonido que una estructura maciza 

con amortiguamiento mayor.  

 

Transmisión lateral  

 

La fuente sonido del habitación se puede desviar por el elemento de separación 

primario y puede entrar en el habitación receptor a lo largo de caminos laterales. 

El sonido común que flanquea caminos incluye los plenos de retorno de aire, 

puertas, y ventanas. Los caminos menos obvios están a lo largo del suelo y las 

estructuras de la pared inmediatas.  

 

Tales caminos laterales pueden reducir seriamente el aislamiento sonoro entre 

los habitacións. El flanqueado puede explicar el pobre aislamiento sonoro entre 

los espacios, cuando la partición entre los espacios se conoce puede ser un 

aislador sonoro muy bueno. También puede explicar los sonidos generados en un 

habitación que se oye en otro a una gran distancia. Determinar el Sonido que 



  

flanquea caminos puede ser difícil y debe ser hecho por un oyente especializado, 

experimentado oyendo sonido flanqueado típico. También pueden usarse métodos 

de intensidad sonora para determinar caminos laterales.  

 

CONTROLANDO EL RUIDO  

 

Terminología  

Los siguientes términos no intercambiables se usan para describir el 

funcionamiento acústico de muchos componentes del sistema. La Norma ASTM 

C 634 define los términos adicionales para describir parámetros de 

funcionamiento acústicos.  

 

La atenuación sonora es un término general que describe la reducción del 

nivel de sonido cuando viaja de una fuente a un receptor.  

 

Pérdida de inserción [Insertion Loss(IL)] de un silenciador u otro elemento 

atenuador de sonido se expresa en dB y es definido como la disminución del nivel 

de presión de sonido o el nivel de intensidad sonora medidos en un receptor 

cuando el silenciador o un elemento atenuador de sonido se inserta en el camino 

entre la fuente y el receptor. Por ejemplo, si un pedazo recto de conducto sin 

aislamiento se reemplaza con un silenciador de conducto, la diferencia de nivel 

sonoro sería considerada la pérdida de inserción del silenciador. Típicamente se 

hacen medidas en bandas de octava o 1/3 de la octava.  

 

Pérdida de la transmisión [Transmission loss (TL)] de una partición o otro 

elemento del edificio se expresa en dB y es la pérdida igual a 10 veces logaritmo 

de base 10 de la relación de la incidencia de potencia sonora aerotransportada en 

la partición y la potencia sonora transmitida por la partición y radiada en el otro 

lado. Se miden típicamente en bandas de octava o 1/3 de la octava. En el Capítulo 



  

43 de los ASHRAE Handbook-Applications 1995 se define el caso especial de 

pérdida de transmisión por las fugas a través de las paredes del conducto.  

 

Reducción del ruido [Noise reduction (NR)] también se expresa en dB y es la 

diferencia promedio entre el espacio-tiempo del nivel de presión sonora de dos 

espacios adjuntos. Normalmente estos dos espacios son dos habitacións 

adyacentes llamados, respectivamente, el habitación de la fuente y el habitación 

receptor. Se hacen medidas típicamente en bandas de octava o 1/3 de la octava.  

 

El Coeficiente de absorción sonora α (Sound absorption coefficient) es un 

fragmento de la energía sonora incidente que es absorbido por un material de 

construcción o ensambladura. Es medido usando 1/3 de octava de la banda ancha 

de ruido y es reportado normalmente en las bandas de octava centrales en todas 

las frecuencias. El valor de un material en una banda de la octava específica 

depende del espesor del material, resistencia del flujo de aire, rigidez, y método de 

atadura a la estructura de apoyo. El revestimiento del conducto y del pleno son 

materiales normalmente fibrosos con valores de absorción sonora altos a medias y 

altas frecuencias.  

 

La propagación esférica (Spherical spreading) es la disminución en 

intensidad sonora debido a los efectos del cuadrado inverso de la ley de la 

propagación desde el punto de una fuente. Ocurre cuando la fuente sonora se 

localiza en espacio libre o se posiciona en un plano de reflexión.  

 

Dispersión (Scattering) es el cambio en la dirección de propagación sonora 

debido a un obstáculo o heterogeneidad del medio de transmisión. Esto Causa que 

la energía sonora incidente se disperse en muchas direcciones.  

 

 



  

Cercamientos y Barreras  

 

El cerramiento de una fuente del ruido es uno de los medios más comunes de 

controlar la transmisión sonora aerotransportada. Un simple panel homogéneo, 

con una sola capa de drywall, tiene un cierto peso por unidad de superficie o masa 

por unidad de área y una cierta rigidez y resistencia interior; el TL de semejante 

tablero tiene una característica de frecuencia como el mostrado en la Figura 9. 

Para la mayoría de los materiales comunes, las frecuencias audibles están en la 

parte de masa-controlada de la curva. El TL de un panel flácido sin rigidez, con 

sonido que choca perpendicular al panel, se designa como TLO y es modelado por 

la ecuación de ley de masa para el sonido de incidencia normal, dando,  

  

TLo = 20 log ws f–28 dB   (14) donde  

 

ws = masa de la superficie de panel, kg/m² (lb/ft²),  

f = frecuencia, Hz,  

Para los paneles homogéneos, los materiales pesados atenúan el sonido mejor 

que los materiales ligeros. La pérdida de la transmisión en un campo sonoro 

difuso se promedia de todos los ángulos de incidencia obtenidos.  
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del edificio comunes es a menudo típicamente aproximadamente 5 dB menos de 

la incidencia normal TL. Se ha vuelto práctica común usar la ley de masa para la 

incidencia de campo que es una expresión empírica que está mejor de acuerdo con 

los datos medidos:  

TL o = 20 log ws f–33 dB   (16) 

 

Si los campos sonoros en ambos lados de un panel son difusos, el NR del panel 

es una función de su área Sp, y el ar de absorción sonora total, en el espacio 

receptor, según la ecuación siguiente,:  

NR = TL +10 log ar –10 log Sp dB  (17) 

 

Porque se expresa la absorción sonora total en un habitación como el área 

equivalente de absorción sonora perfecta, Sp y ar se expresan en unidades 

consistentes, normalmente m² (pies cuadrados).  

 

Fig. 9 Pérdida típica de la Transmisión del Panel 



  

La evaluación de la clase de transmisión sonora [sound transmission class 

(STC)] de una partición o ensamble se usa a menudo en arquitectura para 

clasificar la performance del aislamiento sonoro. Sin embargo, las evaluaciones 

STC no deben usarse como un indicador de la habilidad de un ensamble de 

controlar ruido de cualquier fuente que es rica en frecuencias bajas. Esto es 

porque el sistema de evaluación STC fue desarrollado para tratar con las 

frecuencias de fuentes sonoras de la conversación (125 a 4000 Hz).  

 

Los espectros de un ruido de enfriador (Chiller) son similares en forma a los 

espectros de la conversación, para que las evaluaciones STC de una pared pueden 

usarse para seleccionar una pared o losa de habitación de chiller. Sin embargo, la 

mayoría los espectros de ruido de los ventiladores tienen ruido de baja frecuencia 

dominante; por lo tanto, para aislar ruido del ventilador, paredes y losas sólo 

deben seleccionarse la performance de pérdida de transmisión sonora en base a la 

banda de octava, particularmente a frecuencias bajas.  

 

Es posible para una división de drywall tener una STC más alta que la de una 

pared de albañilería, todavía es probable que la pared de albañilería aísle la 

mayoría de las fuentes de ruido HVAC más eficazmente. Debido al rango de 

frecuencia limitado y la discriminación de frecuencia selectiva de la mayoría de 

los sistemas que evalúan solo números, el diseñador debe basar la división y 

selecciones de las losas en los valores de pérdida de la transmisión sonora en la 

banda de octava en lugar de meras evaluaciones de valores numéricos.  

 

La reducción del ruido de un cercamiento puede ser severamente 

comprometida por aperturas o pérdidas en el cercamiento. Conductos que llegan o 

pasan a través de un espacio ruidoso pueden llevar sonido a muchas áreas de un 

edificio.  Los proyectistas deben considerar este factor cuando diseñen los 

conductos, cañerías y los sistemas eléctricos.  

 



  

La atenuación de Ruido en Conductos y Plenos  

 

Todo los conductos, incluso en un conducto de metal sin planchas de forro 

acústico o atenuadores de sonido, reduce sonido hasta cierto punto. La atenuación 

natural de  un conducto sin forrar es mínima pero puede que, para los largos 

recorridos de conductos rectangulares, reduzca significativamente el sonido 

transportado. El forrado acústico de los conductos puede atenuar grandemente la 

propagación de sonido a través de los mismos, particularmente a frecuencias 

medias y altas. El Capítulo 43 de los 1995 ASHRAE Handbook—Applications 

tiene una discusión detallada de atenuación de conductos forrados y sin forrar.  

 

Si las muestras del análisis indican que los conductos forrados no reducirán la 

propagación sonora adecuadamente, pueden usarse los atenuadores de sonido 

disponibles comercialmente (también conocidos como trampas del sonido o 

silenciadores de conducto). Hay tres tipos: el disipativo, reactivo y activo. los dos 

primeros son conocidos normalmente como atenuadores pasivos.  

 

Los atenuadores disipativos contienen deflectores (Baffles) de metal en 

planchas perforadas, que restringen la anchura del aérea de pasaje dentro del 

alojamiento del atenuador. Los Baffles están llenos con aislamiento de fibra 

mineral baja densidad. Este tipo de atenuador es muy eficaz reduciendo la energía 

sonora de media y alta frecuencia.  

 

Los atenuadores reactivos son similares a los atenuadores disipativos sólo que 

los Baffles no están llenos de ningún material con fibras, pero en cambio se 

subdividen en una serie de cavidades que absorben energía sonora incidente vía el 

concepto del resonador de Helmholtz. Este tipo del atenuador se usa típicamente 

en sistemas de HVAC que sirven hospitales, laboratorios, u otras áreas con 

normas estrictas de calidad del aire. Porque los atenuadores reactivos no contienen 

materiales fibrosos, ellos no son tan eficaces como los atenuadores disipativos. 



  

Por consiguiente, para la performance igual, un atenuador reactivo debe ser más 

largo que un atenuador disipativo.  

 

Los primeros atenuadores activos para los sistemas de HVAC comerciales se 

han instalado durante sólo un corto tiempo. Los experimentos controlados de 

laboratorio han mostrado que esos atenuadores activos pueden tanto reducir 

eficazmente el ruido tonal y banda ancha en la banda de octavas desde los 31 

hasta 250 Hz; se han logrado pérdidas de inserción de tanto como 30 dB bajo 

condiciones controladas. Los sistemas de atenuadores activos usan micrófonos, 

fuertes altavoces, y la electrónica apropiada para reducir el ruido en el conducto 

generando ondas sonoras en fase inversa que interfieren destructivamente con la 

energía sonora incidente.  

 

Porque los micrófonos del sistema y altavoces son montados a ras con la pared 

del conducto, no hay ninguna obstrucción al flujo de aire y, por consiguiente, una 

caída de presión despreciable. Porque los atenuadores activos no son eficaces en 

la presencia de flujo de aire excesivamente turbulento, su uso se limita a las 

secciones del conducto relativamente largas, rectas con una velocidad de aire 

menor que 7,62 m/s (1500 fpm).  

 

Los atenuadores y materiales de revestimiento de conducto se prueban según la 

Norma ASTM E 477 que define la performance acústica y aerodinámica en 

términos de pérdida de la inserción del ruido auto-generado (o auto-ruido), y la 

pérdida de presión del flujo de aire. La performance de pérdida de inserción es 

medida en presencia de los dos tipos de flujo; directo e inverso. El flujo directo o 

positivo ocurre cuando el movimiento del aire y el sonido van en la misma 

dirección, como en el suministro de aire o sistema de descarga del ventilador; el 

flujo inverso negativo ocurre cuando el aire y el sonido viajan en direcciones 

opuestas, como en el caso del aire de retorno o sistema de succión del ventilador.  



  

El auto-ruido puede limitar la pérdida de inserción eficaz de un atenuador para 

velocidades aéreas mayores a 10 m/s (2000 fpm). Tenga extrema cautela al 

repasar los datos de performance de los fabricantes para los atenuadores y 

materiales de revestimiento de conducto para estar seguro que las condiciones de 

la prueba son comparables a las condiciones específicas del diseño.  

 

Pérdidas de extremo de reflexión debidas al cambio abrupto en el área 

transversal del conducto a veces es útil para controlar frecuencias bajas. El efecto 

de extremo de reflexión puede aumentarse al máximo al final del recorrido de un 

conducto diseñando los últimos cm (pies) de conducto con la dimensión 

característica de menos de 38 cm (15¨). La reducción de ruido de baja frecuencia 

es inversamente proporcional a la dimensión característica.  

 

Donde el espacio está disponible, un plenum revestido puede proporcionar 

excelente atenuación en un ancho rango de frecuencias. La combinación de 

extremo de reflexión a la entrada y la salida del plenum y, una distancia grande 

entre la entrada y la salida, y el forro fono-absorbente en las paredes del plenum 

puede ser tan eficaz como un atenuador sonoro, pero con menos pérdida de 

presión.  

 

Según la Enciclopedia Encarta versa: 

 

  AISLANTES TÉRMICOS  

  

Los materiales de aislamiento térmico se emplean para reducir el flujo de calor 

entre zonas calientes y frías. Por ejemplo, el revestimiento que se coloca 

frecuentemente alrededor de las tuberías de vapor o de agua caliente reduce las 

pérdidas de calor, y el aislamiento de las paredes de una nevera o refrigerador 

reduce el flujo de calor hacia el aparato y permite que se mantenga frío. 

 



  

El aislamiento térmico puede cumplir una o más de estas tres funciones: 

reducir la conducción térmica en el material, que corresponde a la transferencia de 

calor mediante electrones; reducir las corrientes de convección térmica que 

pueden establecerse en espacios llenos de aire o de líquido, y reducir la 

transferencia de calor por radiación, que corresponde al transporte de energía 

térmica por ondas electromagnéticas. La conducción y la convección no tienen 

lugar en el vacío, donde el único método de transferir calor es la radiación. Si se 

emplean superficies de alta reflectividad, también se puede reducir la radiación. 

Por ejemplo, puede emplearse papel de aluminio en las paredes de los edificios. 

Igualmente, el uso de metal reflectante en los tejados reduce el calentamiento por 

el sol. Los termos o frascos Dewar (ver Criogenia) impiden el paso de calor al 

tener dos paredes separadas por un vacío y recubiertas por una capa reflectante de 

plata o aluminio. 

 

El aire presenta unas 15.000 veces más resistencia al flujo de calor que un buen 

conductor térmico como la plata, y unas 30 veces más que el vidrio. Por eso, los 

materiales aislantes típicos suelen fabricarse con materiales no metálicos y están 

llenos de pequeños espacios de aire. Algunos de estos materiales son el carbonato 

de magnesio, el corcho, el fieltro, la guata, la fibra mineral o de vidrio y la arena 

de diatomeas. El amianto se empleó mucho como aislante en el pasado, pero se ha 

comprobado que es peligroso para la salud y ha sido prohibido en los edificios de 

nueva construcción de muchos países. 

 

En los materiales de construcción, los espacios de aire proporcionan un 

aislamiento adicional; así ocurre en los ladrillos de vidrio huecos, las ventanas con 

doble vidrio (formadas por dos o tres paneles de vidrio con una pequeña cámara 

de aire entre los mismos) y las tejas de hormigón (concreto) parcialmente huecas. 

Las propiedades aislantes empeoran si el espacio de aire es suficientemente 

grande para permitir la convección térmica, o si penetra humedad en ellas, ya que 

las partículas de agua actúan como conductores. Por ejemplo, la propiedad 

aislante de la ropa seca es el resultado del aire atrapado entre las fibras; esta 

capacidad aislante puede reducirse significativamente con la humedad. 



  

Los costes de calefacción y aire acondicionado en las viviendas pueden 

reducirse con un buen aislamiento del edificio. En los climas fríos se recomiendan 

unos 8 cm de aislamiento en las paredes y entre 15 y 20 cm de aislamiento en el 

techo. 

 

Recientemente se han desarrollado los llamados superaislantes, sobre todo para 

su empleo en el espacio, donde se necesita protección frente a unas temperaturas 

externas cercanas al cero absoluto. Los tejidos superaislantes están formados por 

capas múltiples de mylar aluminizado, cada una de unos 0,005 cm de espesor, 

separadas por pequeños espaciadores, de forma que haya entre 20 y 40 capas por 

centímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 

2.1  Identificación del producto. 

 

En el mercado mundial actual existen empresas, que se dedican a la fabricación 

de ductos de varios materiales tales como; de fibra de vidrio, de tela, de 

poliuretano y de metal. 

 

Los Ductos de Metal, al ser diseñados, el objetivo primario es conservar la 

energía dentro de las limitaciones de espacio, pérdidas de fricción, velocidad, 

niveles de ruido y pérdidas o fugas, o aumentos de calor  impuestos. Se descarga 

el aire a través de desventadores colocados aproximadamente cada 10 a 15 pies. 

  

Estos ductos tienen un largo tiempo de durabilidad, su construcción e 

instalación es de fácil manejo, ya que el metal le brinda la dureza y la firmeza 

necesaria para su ensamble, preferible si se emplea en instalaciones con 

arquitectura con techo abierto. 

 

Por ser una empresa manufacturera. Según el CIIU la clasificación  es la 

siguiente: 

 

28  FABRICACION  DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO 
MAQUINARIA  

      Y EQUIPO 
 
    

281 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO 
ESTRUCTURAL, 

         TANQUES, DEPOSITOS Y GENERADORES DE VAPOR   
  

 
2811 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO 

ESTRUCTURAL 



  

2.1.1 Componentes del producto. 

 

En el mercado encontramos diferentes modelos de ductos con características 

particulares y diseños, pero fundamentalmente constan de los siguientes 

elementos: 

 
Hojalata de hierro galvanizado que consiste en hierro cubierto con zinc. En 

presencia de soluciones corrosivas se establece un potencial eléctrico entre el 

hierro y el zinc, que disuelve éste y protege al hierro mientras dure el zinc. Su 

dimensión es de 1.22m de ancho por 2.44m de largo y el espesor de la hojalata a 

emplearse es de 0.45mm, 0.50mm y 0.70mm.  

 

La plancha de hierro galvanizado, es nuestra principal materia prima ya que, 

con ella vamos a diseñar el ducto, tanto cilíndrico, rectangular o cuadrado, según 

el tramo que se requerirá en el edificio o centro comercial, entre otros. 

 

PESO PROMEDIO DE UN PLANCHA DE HOJALATA. 
 

Espesor Peso (Kg.) 
0.45 13 
0.50 14 
0.70 15 

                                 Fuente: Información de campo. 

                                       Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

Las hojalatas que se desarrollan en la actualidad son casi un tercio más 

resistentes a la corrosión. 

 

Planchas de lana de vidrio, es un excelente material por su: estabilidad 

química, solidez, resistencia al fuego y al agua. La lana de vidrio es utilizada para 

envolver el ducto metálico, darle un aislamiento térmico y protección a la hojalata 

de la corrosión.   

 



  

Cinta de aluminio en el mercado se encuentran de diferentes medidas, es una 

cinta resistente a la humedad y la corrosión; es un adhesivo que se requiere para 

unir los dos extremos de la lana de vidrio. 

                                                                                                                                                                                      

Remaches de aluminio  Clavo o clavija de hierro o de otro metal dulce, con 

cabeza en un extremo, y que después de pasada por los taladros de las piezas que 

ha de asegurar, se remacha hasta formar otra cabeza en el extremo opuesto.  

 

Los Ductos de fibra de vidrio resultan ser un excelente material debido a: 

 

� Su estabilidad química, 

� Solidez, 

� Resistencia al fuego y al agua, 

� Su fácil manejo para su construcción, diseño y montaje. 

 

Pero; su tiempo de duración es corto, debido a que se desprenden partículas de 

la fibra, por el motor ventilador de la máquina evaporadora, las cuales, son 

expulsadas parcialmente por las rejillas donde sale el aire, siendo esto perjudicial 

para la salud y no cumplen con la Norma de Seguridad. 

 

Los Ductos de Tela, son diseñados de tela sedona para ser estéticamente 

atractivos e ideal para cualquier ambiente, la sedona, es porosa y tejida con un 

hilo especializado de poliéster que puede ser limpiada fácilmente  en una 

lavadora.    

 

La característica de construcción incluye puntas acabadas, collar de entrada 

con ziper y una funda para cubrir, desventadores, hilos y opciones de fijación en 

colores que coordinan la tela del poliéster, está disponible en seis colores estándar 

(negro, blanco, verde, azul, rojo) con opción de colores a pedido. 

 

Sus usos comunes son: Tienda, centro comercial y escuelas, debido a que 

sedona es ideal en áreas donde la condensación es un factor.   



  

Los Ductos de Poliuretano, son resinas que van desde las formas duras y aptas 

para recubrimientos resistentes a los disolventes hasta cauchos sintéticos 

resistentes a la abrasión y espumas flexibles. Las espumas se emplean como 

material de acolchado, almohadillas y embalajes. 

 

De igual manera que los ductos elaborados de fibra de vidrio, los ductos de 

Poliuretano, son de corta durabilidad su máximo tiempo es de tres años, así 

también; se caracterizan por ser de fácil manejo, construcción, diseño y montaje, 

no resisten la humedad ni la vibración. 

 

En su colocación lleva un recubrimiento de tela adherida con goma, para 

formar su aislamiento térmico y tenga un poco más de durabilidad.   

  

 Preocupaciones ambientales: El poliuretano contiene CFCs dañinos que 

pueden afectar negativamente el ambiente. El poliuretano no solo esta libre del 

CFC, sino que es reciclable, reduciendo la cantidad de basura no reciclable. 
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POLIURETANOS , S.A. , primer fabricante español de espuma rígida de 

poliuretano para el aislamiento térmico, dispone de una completa gama de 

productos, tanto en calidad poliuretano (PUR) como poliisocianurato (PIR), en 

una rango de densidades que va desde 30 kg/m³ a 300 kg/m³. 

 



  

2.2  Análisis de la demanda. 
 

Debido al comportamiento del mercado, cada vez es mayor el aumento de 

empresas que requieren adquirir el producto para satisfacer sus necesidades. 

 

Por tanto, el mercado de Ductos cada vez es más amplio y su uso es a todo 

nivel, convirtiéndose en un producto altamente necesario para la ventilación o 

enfriamiento de oficinas, centros comerciales, patios de comidas, hoteles, 

restaurantes entre otros. 

 

La demanda de este producto es una demanda de necesidad ya que es un bien 

necesario por encontrarnos ubicados geográficamente en un clima cálido con alto 

porcentaje de humedad. 

 

 

Elementos que conforman la demanda. – Existen varios elementos que la 

conforman por lo que podría decir que se clasificarían de la siguiente manera: 

 

Consumidores. – Son aquellos como centros comerciales, hoteles, 

restaurantes, chifas entre otros que están formándose en el transcurso del tiempo y 

que tienen la necesidad de este producto, serán los clientes potenciales. 

 

Nivel socio – económico. – Este producto esta al alcance de la industria, 

empresa: pequeñas, medianas y grandes; y una pequeña parte de población por la 

gran variedad de precios según al mercado que este dirigido, encontramos también 

diferentes calidades las cuales se eligen de acuerdo a las posibilidades 

económicas. 

 

2.2.1 Análisis de demanda  

 

De acuerdo al INEC en nuestro medio existe la siguiente cantidad de Empresas 

registradas En el 2004: 

 



  

 

Año Nombres # de Empresas 

2.004 
Centros 

Comerciales 26 

2.004 Empresas Ind. 1.425 

2.004 Bancos 16 

2.004 Hoteles 130 

2.004 Hospitales 26 

2.004 Restaurantes 124 

  1.747 
            Fuente: INEC    
        Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

 

Con los datos obtenidos se sabe que existen 1747 empresas de las cuales se ha 

considerado el 8% del promedio general, es decir, 100 empresas que se 

encuestaron.   Las cuales se las divide de la siguiente manera: 

 

  Nombres 
Empresas a 
encuestar % 

1 
Centros 

Comerciales 2 8% 

2 Empresas Ind. 79 6% 

3 Bancos 2 13% 

4 Hoteles 8 6% 

5 Hospitales 2 8% 

6 Restaurantes 7 6% 

 Total 100 45% 

  % Promedio 8% 
          Fuente: INEC y ENCUESTAS    
          Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

El muestro es en base a las 100 encuestas mediante la formulación de las 

preguntas, las cuales se detallan en el Anexo 1  

 

Luego de haber recopilado las respuestas de dicha encuesta se han obtenido los 

siguientes datos, de acuerdo a las preguntas realizadas como son: 



  

 

 
Tipo de Mat. a Utiliz. Total (Resp.) 

De Metal 11 

De Fibra de vidrio 29 

De Tela 20 

De Poliuretano 40 
                     Fuente: ENCUESTAS    
                   Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

En la primera pregunta se observa que el producto es el menos utilizado debido 

al poco conocimiento que tienen las personas que dirigen las empresas acerca del 

producto como se demostrará más adelante. 

 

En la segunda pregunta basada en la duración del producto se da los siguientes 

resultados: 

Duración Total (Resp.) 
2 año 78 
3 años 10 
4 años 7 

5 años 5 
                             Fuente: ENCUESTAS    
                   Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

Las respuestas expresan el número de empresas que han sido encuestadas y 

como se demuestra en 78 de ellas se tiene que remodelar los ductos luego de dos 

año de haber sido instalados. 

 

En la tercera pregunta se observa que la mayoría de ellos no tiene 

conocimientos de las normas de seguridad y medio ambiente que debe cumplir 

dicho producto: 

Conocimiento Total (Resp.) 
SI 18 
No 82 

                              Fuente: ENCUESTAS    
                    Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 



  

Se le da el nombre de conocimiento para realizar dicho cuadro y, como es 

notorio en su mayoría desconocen de dichas normas. 

 

En la cuarta pregunta luego de darle una breve explicación acerca de las 

normas con las que  debe cumplir el producto, que es el adecuado para ser 

utilizado se han dado las siguientes respuestas: 

 

Aceptación Total (Resp.) 
Si 81 
No 19 

                                        Fuente: ENCUESTAS    
                            Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

Así, se observa que el producto tendrá aproximadamente el 80% de aceptación 

basándose en el muestreo realizado. 

 

2.2.2 Tendencia histórica de la demanda           

 

Mediante los datos que se han obtenido se observa que desde el año 2001 se 

viene incrementando el mercado demandante en el producto, dándose la siguiente 

cifra para este análisis se da a conocer que la producción esta detallada en 

kilogramos de ductos por año tomando en cuenta las siguientes empresas: 

 

Año  Empresas 
Total 

(Kg.)/año 
% de la 

demanda 
         

2.001  Empresas Ind. 46.000 51% 
         

2.001  Bancos  25.000 28% 
         

2.001  Hoteles 19.000 21% 

  90.000 100% 
      Fuente: INEC    
      Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

En el año 2002 se incrementaron las empresas demandantes obteniendo los 

siguientes valores: 



  

Año  Empresas 
Total 

(Kg.)/año % de la demanda 

         2.002  
Centros 

Comerciales 20.000 18% 
         2.002  Empresas Ind. 50.000 45% 
         2.002  Bancos 20.000 18% 
         2.002  Hoteles  20.000 18% 

  110.000 100% 
 Fuente: INEC  

  Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

En el 2003 se da el ingreso de pequeñas empresas; como son los restaurantes 

que solicitan el producto.  

 

Año  Empresas 
Total 

(Kg.)/año % de la demanda 

         2.003  
Centros 

Comerciales 40.000 27% 
         2.003  Empresas Ind. 50.000 33% 
         2.003  Bancos 23.000 15% 
         2.003  Hoteles  20.000 13% 
         2.003  Restaurantes 17.000 11% 

  150.000 100% 
 Fuente: INEC 

  Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

En el 2004  ingresa  como empresas que demandan el producto, los hospitales. 

Año  Empresas 
Total 

(Kg.)/año % de la demanda 

         2.004  Centros Comerciales 90.000 40% 

         2.004  Empresas Ind. 54.000 24% 

         2.004  Bancos 20.000 9% 

         2.004  Hoteles  20.000 9% 

         2.004  Hospitales 36.000 16% 

         2.004  Restaurantes 5.000 2% 

  
225.00
0 100% 

 Fuente: INEC  

  Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 



  

En el año 2005 se da el siguiente cuadro de demanda y se observa el 

incremento notable por el crecimiento de los centros comerciales: 

Año  Empresas 
Total 

(Kg.)/año 
% de la 

demanda 

         2.005  Centros Comerciales 
154.00
0 44% 

         2.005  Empresas Ind. 80.000 23% 

         2.005  Bancos 30.000 9% 

         2.005  Hoteles  30.000 9% 

         2.005  Hospitales 36.000 10% 

         2.005  Restaurantes 20.000 6% 

  
350.00

0 100% 
 Fuente: INEC  

  Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

El incremento de la demanda  año a año como ya se mencionó, se da porque en 

las empresas ofertantes no se están cumpliendo con las normas establecidas y, el 

producto en poco tiempo necesita ser cambiado o remodelado para evitar un daño 

mayor. 

 

2.2.3 Gráfica de la demanda del año 2005 
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        Fuente: INEC  

  Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 



  

 

Como se muestra en la grafica  los centros comerciales junto con las empresas 

ind. Son los puntos principales de ventas, pero esto no significa que se debe de 

dejar a un lado los demás puntos ya que pueden tender a incrementar en el futuro. 

     

 

2.2.4 Demanda histórica y situación actual 

 

Demanda Obtenida   

Año x
Demanda real 

(Kg/año) 
X

2 
x

4 X*y x2*y 

2001 
-

2 90000 4 
1
6 -180000 360000 

2002 
-

1 110000 1 1 -110000 110000 

2003 0 150000 0 0 0 0 

2004 1 225000 1 1 225000 225000 

2005 2 350000 4 
1
6 700000 1400000 

TOTAL 925000 
1
0 

3
4 635000 2095000 

Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 
 
 

2.5.5 Proyección de la demanda. 

 

Para el cálculo de la Proyección de la demanda se ha utilizado el método 

polinomial debido a que, el crecimiento de la misma se da en forma de curva 

como se muestra más adelante. 

 

Las fórmulas a aplicarse son las siguientes: 

 

 Y = a + bx + cx2 

 

a = SX4 SY - SX2 SX2Y 
a = (34) (925000) - (10) (815000) 

= 
10.500.00

0 
150.000,0

0 

      m SX4 - (SX2)2                   5 (34) - (10)2  70  
 



  

b = S XY / S 
X2 

b = 15.805 / 10  
= 63.500,00 

 

c = m S X2Y- 
SX2SY 

c = 5 (2095000)- 
(10)(925000) = 1.225.000 17.500,00 

       m S X4 - (S 
X2)2                         5 (34) - (10)2 70  

 
 
 

Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

 

2.3 Análisis de la oferta. 
 

 
Para determinar la oferta que existe en el mercado nacional se recurrió a 

obtener información primaria y secundaria, debido a que existen ductos de 

fabricaciones nacionales e importadas. 

 

Cabe resaltar que los ductos de construcción nacional se fabrican sólo su 

estructura de forma geométrica, los demás componentes son importados como: la 

lana de vidrio y la cinta de aluminio. Son los importadores o distribuidores en 

conjunto con los productores nacionales los que directamente ofertan. 

 

2.3.1 Tipos de oferta. 

 

La oferta que existe actualmente en nuestra localidad es la que se denomina de 

libre mercado, es decir, existen varios productores que se dedican a esta actividad 

Añ
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00 63500 17.500 3 498000 

200
7 
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00 63500 17.500 4 684000 

200
8 
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00 63500 17.500 5 905000 

200
9 

1500
00 63500 17.500 6 1161000 

201
0 

1500
00 63500 17.500 7 1452000 



  

la cual es la elaboración de ductos, los mismos que ofrecen una gran diversidad en 

cuanto a la calidad, capacidad, y modelos estas empresas son:  

 

� Acethes, 

� Centuriosa 

� Centro Electro Mecánico 

� ING Eduardo Donoso. 

� Tecniductos 

 

Por lo cual se descarta que sea un mercado monopólico u oligopólico. Una de 

las ventajas de este tipo de oferta llamada de libre competencia es que al existir 

muchos competidores, en el momento de que el usuario desea adquirir un 

producto en mención del mercado local se encuentra con una amplia gama a su 

disponibilidad, así que cada competidor estará obligado a ofrecer la mejor calidad 

y servicio para permanecer en el mercado. 

 

2.3.2 Tendencia histórica de la oferta. 

 

Así como se realizo el análisis de la demanda se procederá a analizar la 

tendencia histórica de la oferta teniendo en el año 2001 los siguientes valores: 

      

Empresas 
Producción 2001 

Kg.  % Mercado 
Acethes,  10500 14% 
Centuriosa  21750 29% 
Centro Electro 

Mecánico 8250 11% 
ING Eduardo Donoso.  12000 16% 
Tecniductos 22500 30% 

Total 75000 100% 
Fuente: Tecniductos. 

Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 



  

Como observamos en el cuadro anterior se obtuvo una oferta de 75000 Kg. 

dándose un aumento del 20% para el 2002:     

 

 

 

 

 

Empresas 
Producción 2002 

Kg. % Mercado 
Acethes,  12600 14% 
Centuriosa  27000 30% 
Centro Electro 

Mecánico 9000 10% 
ING Eduardo Donoso.  13500 15% 
Tecniductos 27900 31% 

Total 90000 100% 
 Fuente: Tecniductos. 

 Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

Para el año 2003 se dio un aumento del 22% en la producción y se observa que 

varían los porcentajes que ocupan las empresas en el mercado respecto a los años 

anteriores: 

 

Empresas 
Producción 2003 

Kg. % Mercado 
1 Acethes,  15400 14% 
2 Centuriosa  33550 31% 

3 
Centro Electro 

Mecánico 11000 10% 
4 ING Eduardo Donoso.  15400 14% 
5 Tecniductos 34100 31% 

  Total 110000 100% 
 Fuente: Tecniductos. 

 Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 



  

En el 2004 se sigue dando el crecimiento del mercado, alcanzando 

aproximadamente el 36% con referencia al 2003: 

  Empresas Producción 2004 Kg. % Mercado 

1 Acethes,  21000 14% 

2 Centuriosa  46500 31% 

3 Centro Electro Mecánico 13500 9% 

4 ING Eduardo Donoso.  21000 14% 

5 Tecniductos 48000 32% 

  Total 150000 100% 
 Fuente: Tecniductos. 

 Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

Con respecto al año en curso según la fuente, se estima alcanzar los 200000 

Kg. de producción hasta fines de este año, así como se observa en el siguiente 

cuadro: 

   

Empresas 
Producción 2005  

Kg. % Mercado 

Acethes,  28000 14,0% 

Centuriosa  63000 31,5% 
Centro Electro 

Mecánico 18000 9,0% 

ING Eduardo Donoso.  26000 13,0% 

Tecniductos 65000 32,5% 

Total 200000 100,0% 
Fuente: Tecniductos. 

Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.3.3 Gráfica de ofertantes en el año 2005 

Empresas Ofertantes

14%

32%

9%13%

32%

Acethes, Centuriosa 

Centro Electro Mecánico ING Eduardo Donoso. 

Tecniductos

      Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

Como se observa en la grafica de la oferta solo existen 5 empresas ofertantes 

las cuales con su producción no abastecen el mercado siendo así que se podrá 

ingresar con el producto sin muchas complicaciones.  

2.3.4 Proyección de la oferta 

Para la proyección de la oferta utilizaremos los datos históricos obtenidos 

mediante una de las empresas existentes en el medio:  

OFERTA  EXISTENTE 

 Año x
Oferta real 
(Kg/año) 

x
2 

x
4 x*y x2*y 

2001 
-

2 75000 4 
1

6 -150000 300000 

2002 
-

1 90000 1 1 -90000 90000 

2003 0 110000 0 0 0 0 

2004 1 150000 1 1 150000 150000 

2005 2 200000 4 
1

6 400000 800000 

TOTAL 625000 
1

0 
3

4 310000 1340000 



  

Fuente: Tecniductos. 

Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

Para el cálculo de la oferta se utiliza el mismo método ya que tiene relación 

con la demanda existente. 

 

  Y = a + bx + cx2 

 

a = SX4 SY - SX2 SX2Y a= 7850000 =   112142,8571 

      m SX4 - (SX2)2  70  
 

 

b = S XY / S X2 b= 
31

000 
 

 

c = m S X2Y- SX2SY 
c

= 
4500

00 
=  

6428,571429 

       m S X4 - (S X2)2  70  
 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA  
Añ

os a B C X Y Ofer. Un. Proy. 
200

6 
1121

43 31000 6.429 3 263000 
200

7 
1121

43 31000 
6428,571

4 4 339000 
200

8 
1121

43 31000 
6428,571

4 5 427857,14 
200

9 
1121

43 31000 
6428,571

4 6 529571,43 
201

0 
1121

43 31000 
6428,571

4 7 644142,86 
Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 



  

 
2.4 Demanda insatisfecha. 

 
Este análisis esta basado en conocer con exactitud si el producto a fabricarse 

tiene oportunidad en el mercado local, se procede al cálculo de la demanda 

insatisfecha, que representa el diferencial entre la oferta y la demanda 

comenzando por el año actual y continuando con las respectivas proyecciones ya 

calculadas en los subtemas anteriores. 

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA DE DUCTOS. 

 

Añ
os 

Demanda Proy. 
(Kg.) 

Oferta Proy. 
(Kg.) 

Demanda Insat. 
(Kg.) 

200
6 498000 263000 235000 

200
7 684000 339000 345000 

200
8 905000 427857 477143 

200
9 1161000 529571 631429 

201
0 1452000 644143 807857 

    Fuente: Análisis de la demanda y de la oferta. 

          Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia 

 
 
2.5 Precios actuales del producto. 

 

En esta parte del Proyecto corresponde analizar los precios de venta locales de 

ductos que actualmente se comercializan, tanto los importados como los 

fabricados en nuestro medio. 

A continuación se presenta una lista de empresas que se dedican a la 

fabricación de ductos metálicos   

 

 

 

 



  

 

Empresas Precio de ducto por (kg.) 
Acethes,  $ 3.38 
Centuriosa  $ 3.38 

Centro Electro Mecánico $ 3.37 

ING Eduardo Donoso.  $ 3.40 

Tecniductos $ 3.38 
  Fuente: Tecniductos. 

  Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia 

 

Los precios que manejan los ofertantes en el cantón Guayaquil varían de 

acuerdo a la calidad, capacidad y modelo del producto. Para mejor ilustración 

veamos el siguiente cuadro: 

 

PRECIOS DE LOS OFERTANTES ACTUALES DE DUCTOS EN 

DÓLARES. 

 

Modelo Espesor 0.45 
(En Kg.) 

Espesor 0.50 
(En Kg.) 

Espesor 0.75 
(En Kg.) 

Cuadrados $ 3.38   $ 3.38     $ 3.40   
Rectangula

res 
$ 3.38    $ 3.38    $ 3.40   

Cilíndricos $ 3.38   $ 3.40    $ 3.45     
   Fuente: Análisis de la demanda y de la oferta. 

    Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

En este cuadro se observan que los precios de los ductos fluctúan dependiendo 

de los modelos y del espesor de la hoja lata de hierro galvanizada. 

 

Nota: es necesario recalcar que el producto no tiene intermediarios ni agentes 

vendedores el producto va directamente ha el consumidor final como son: 

Restaurantes, Centro comerciales, Hospitales, Bancos, entre otros. 

 

 

 

 



  

2.6 Canales de distribución. 

 

La comercialización de este producto (ductos) generalmente y en la mayoría de 

los casos, recorre la trayectoria Productor – Contratantes – Consumidor. 

 

Algunos productores nacionales tienen puntos de venta directos Productor – 

Consumidor, es decir que siguen una trayectoria relativamente corta. 

 

Por medio de la observación se pudo establecer que muchos de los ofertantes 

muestran o dan a conocer sus productos por medio de la comunicación escrita, 

referencias personales o Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO. 

 

3.1 Diseño del producto. 

 

El diseño del producto esta realizado de tal manera que su proceso de 

fabricación sea la más óptima, a más de que el producto pueda ser instalado con 

facilidad. Para una mejor apreciación se presenta el diseño en el Anexo 2 

  

Características Físicas. – Son las siguientes: 

 

• Color: Plateado. 

• Forma: Rectangulares, cuadrados y cilíndricos. 

• Dimensiones: Según la capacidad de las máquinas, se dan las 

dimensiones exactas de los ductos requerido para su trabajo. 

 Tomando como ejemplo una máquina  acondicionadora de aire de 60.000 
BTU se emplea 150 Kg. de ductos y sus dimensiones son: para el evapador 
60x40 cm. y el retorno de la misma, es de 55x55 cm. 

 

Propiedades del producto: Son las siguientes: 

 

• Forma: Rectangulares, cuadrados y cilíndricos 

• Resistencia. – Debido a su estructura metálica por la que están 

construidos de láminas de hierro galvanizadas  de 0.45, 0.50 y de 0.70 mm. de 

espesor. 

• En los sistemas.- De calefacción, ventilación y acondicionadores de 

aire. 

                                                                                                                        

Duración. – La vida útil del producto depende de las remodelaciones, 
ampliaciones y montaje de nuevas máquinas, en las diferentes empresas, 



  

debido a que los mismos ductos no se pueden emplear en las funciones citadas 
anteriormente; ya que la implementación de nuevas maquinarias hace que 
varíen las dimensiones de los ductos. De estos factores depende su 
durabilidad.   

                                                               

Conductibilidad térmica. – La conductibilidad térmica es la mínima, 
debido a que presenta un aislamiento con una capa delgada de lana de vidrio la 
cual también evita la corrosión, en  el capitulo uno se explica que es un 
aislante térmico. 

 

Embalaje del producto. – Este producto para su embalaje sólo requerirá 
de la lana de vidrio, ya que el producto en su totalidad va completamente 
forrado por este material. 

 

3.2 Tamaño de la planta. 

 

El tamaño de la planta esta calculado de acuerdo a las maquinarias que se van a 

implantar en base a la producción que se estima cumplir de acuerdo a la capacidad 

instalada, la cual deberá tener un área de 588 m2 (28 m X 21 m) y será de 

propiedad de la empresa. Ver anexo No. 3  

 

3.2.1 Suministros e insumos. 

 

Las materias primas, son adquiridas en el medio local, sin embargo, 
muchos de estos materiales son de procedencia extranjera, producto de la 
importación, por ejemplo, se cita la lana de vidrio, la cinta de aluminio, entre 
otros. 

  

Las materias primas importadas restringen la factibilidad de la producción 
de ductos, en especial, por concepto de costos y tiempo de adquisición de 
dichos materiales. 

 

Electricidad. – El suministro eléctrico, será de 220 voltios y de 110 voltios 
de tipo monofásico para los procesos de soldadura, maquina troqueladora, 
lokforme y taladros. 

  

Agua. – El suministro de agua potable será por conexión de tuberías de 
agua, cuyo servicio dependerá de la empresa competente en esta localidad.  



  

 

Teléfonos. – Los responsables del servicio telefónico serán los 
representantes de la empresa Pacifictel, ya que no existe otra empresa 
competente en la localidad mencionada. 

 

3.2.2 Tecnología. 

Las maquinarias del proyecto utilizarán tecnología tipo I y II  en referencia 
a la energía mecánica y eléctrica. Las maquinarias que empleará el proyecto 
son de fácil adquisición y no representan una gran restricción para iniciar el 
proyecto, para esto cada maquina deberá ser instalada de acuerdo al diagrama 
de recorrido con sus respectivas protecciones para evitar accidentes a futuro 
con el personal y perdidas de tiempo en base al proceso de producción así 
también se deberá realizar el mantenimiento de las mismas esto nos evitara 
paros en la producción a través del tiempo, estas maquinas se encuentran en el 
mercado nacional por lo tanto no es necesario hacer importación para adquirir 
una de estas máquinas. 

 

3.2.3 Disponibilidad. 

En lo relacionado con la disponibilidad, tiene una factibilidad alta, debido a 
que varios factores representan una oportunidad para la instalación de una 
empresa de estas características, como por ejemplo, la adquisición de 
maquinarias y la demanda existente, la materia prima también se encuentra 
con facilidad así como la transportación.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4  Análisis para conocer el nivel al que trabajará la empresa. 

 

De acuerdo al cálculo efectuado en el capítulo anterior, obtenida la demanda 

insatisfecha se procederá al cálculo de la capacidad con la que contará la empresa. 

 

 



  

Capacidad Instalada 

Meses  # de Obreros 

Kg/ho

ra 

Kg/

dia 

Dia 

Lab 

Kg/m

es 

Enero  4 20 640 22 

1408

0 

Febrero 4 20 640 20 

1280

0 

Marzo 4 20 640 23 

1472

0 

Abril 4 20 640 20 

1280

0 

Mayo 4 20 640 23 

1472

0 

Junio 4 20 640 22 

1408

0 

Julio 4 20 640 21 

1344

0 

Agosto 4 20 640 23 

1472

0 

Septiembre 4 20 640 21 

1344

0 

Octubre 4 20 640 22 

1408

0 

Noviembre 4 20 640 22 

1408

0 

Diciembre 4 20 640 21 

1344

0 

  

Producción 

Anual 260 

1664

00 

      Fuente: Estudio técnico. 

          Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia 

 



  

Como se muestra en el cuadro se va a utilizar 4 obreros en un turno de ocho 

horas, y se produce 20 Kg. por hora hombre, dando así 640 Kg. por día y la 

producción por mes varia de acuerdo a los días laborables pero como en el primer 

año se trabajara al 71% de la capacidad de producción  esto no afecta el calculo de 

la materia prima en los siguientes cuadros.     

 

La producción anual a obtener es de 166400 Kg. que es el valor utilizado en el 

siguiente cuadro como capacidad de producción; se debe acotar que la producción 

mes a mes, es estándar.        

 

ANÁLISIS PARA CONOCER LA CAPACIDAD DEL PROYECTO. 

 

A

ños 

Demanda Insat. 

(Kg.) 

% a 

cumplir 

Producc

ión 

Cap, Prod. 

(Kg.) 

% capacidad 

UT. 

2

006 235000 50% 117500 166400 71% 

2

007 345000 40% 138000 166400 83% 

2

008 477142,86 35% 

167000,

0 

166400 

100% 

2

009 631428,57 26% 

164171,

4 

166400 

99% 

2

010 807857,14 25% 

201964,

3 166400 102% 

    Fuente: Estudio  técnico. 

    Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia 

 

Se ha determinado que la capacidad del proyecto en el primer año de 
iniciado corresponderá al 71%, con la intención de incrementar la producción 
en el siguiente año al 83% y luego como se observa se deberá aumentar el 
personal para cumplir con el porcentaje establecido como meta a cumplir.  

 



  

3.2.5.    PLAN DE  ABASTECIMIENTO 

 Para el plan de abastecimiento se ha realizado un pequeño programa  en 
Excel el cual trabaja mediante hojas inteligentes, las cuales operan con el 
ingreso de la demanda; obteniendo la cantidad de materia prima a utilizar en el 
producto como se muestra en los siguientes cuadros. 

 

 

 

 

 

 

Elaborecion de Ductos     

Demanda(

kg) 

Demanda 

unid. Producto codigo 

Cant. 

Req. 

 0 Ductos  0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

               Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia 

 

En el cuadro anterior se observa que mientras no se ingresa  demanda  no 
se tiene la cantidad requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Elaborecion de Ductos   Ductos  

Demanda(k

g) 

Demanda 

unid. Producto codigo Cant. Req. 

14080 1083 Ductos  LG 

108

3 Pcha. 

      CA 

216

6 M 

     LV 

108

3 Kg. 

      PE 

433

2 Pza 

      RA 

649

8 Pza 

      AM 

324

9 M 

               Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia 

 

Al ingresar la demanda se observa la cantidad requerida de materia prima, 
se debe acotar que la misma  esta previamente codificada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Codig

o Descripción 

Inventar

io 

Com

p. mes 

Uni

d. 

Cons. 

Sem 

Stoc

K 1 $ total 1 

LG 

lata 

galvanizada 0 

1083,0

8 

Pcha

. 270,77 

-

1083,1    

CA 

cinta de 

aluminio 0 

2166,1

5 M 541,54 

-

2166,2    

LV lana de vidrio 0 

1083,0

8 Kg. 270,77 

-

1083,1    

PE 

pernos de 

expansion (5/16) 0 

4332,3

1 Pza 

1083,0

8 

-

4332,3    

RA 

remache de 

aluminio (5/32) 0 

6498,4

6 Pza 

1624,6

2 

-

6498,5    

AM angulo 2" 0 

3249,2

3 M 812,31 

-

3249,2    

       $ 0,00 

    Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia 

 

En este cuadro, es el que se obtiene las necesidades requeridas de materia prima  esta 

es mostrada en la columna de compra del mes “ Comp. Mes” y en este ultimo cuadro que 

se presenta a continuación, es en el cual se ingresa las cantidades de materia prima que se 

compra. Dicho cuadro se encuentra en la hoja llamada   “ ingreso”.   

 

Codigos Descripción Ingresos total $/und. 

$ 

Totales 

LG lata galvanizada   0 $ 10,58 $ 0,00 

CA cinta de aluminio   0 $ 0,07 $ 0,00 

LV lana de vidrio   0 $ 1,52 $ 0,00 

PE pernos de expansion (5/16)   0 $ 0,50 $ 0,00 

RA remache de aluminio (5/32)   0 $ 0,02 $ 0,00 

AM angulo 2"   0 $ 1,24 $ 0,00 

    Totales $ 0,00 

      Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia 



  

3.3 Localización y ubicación.  

 

3.3.1 Localización. 

 

La localización óptima de este proyecto trata la factibilidad para la provincia 

del Guayas, por lo que contribuye en  mayor medida a que se logre la más alta de 

las tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario mínimo. Ver 

anexo No. 4 

 

Por  tanto la  planta estará en función de los siguientes factores: 

 

Medio Ambiente. – El sector donde estará ubicada la planta tiene un ambiente 

adecuado y favorable, lejos del ruido, factores contaminantes entre otros, los 

cuales puedan afectar a los obreros. 

 

Vías de acceso. – Las vías de acceso en esta localidad contribuye a la fácil 

transportación de materia prima, del producto y el traslado del personal, por 

encontrarse sus vías  en buen estado y perfecto funcionamiento. 

 

Cercanía a la materia prima. – La materia prima se la adquirirá en el 

mercado interno, específicamente en la ciudad de Guayaquil.  

 Con las vías en buen estado permite reducir los gastos de  transportación y el 

tiempo, desde los proveedores de los insumos hasta la planta. 

 

Servicios básicos. – Por su ubicación están garantizados los servicios básicos 

como son: el  agua, la electricidad, el teléfono, alcantarillado y el Internet; a si 

como también el abastecimiento de combustible y los servicios bancarios los 

cuales son  necesarios para el  desarrollo de la planta. 

 

Leyes de fomento y desarrollo. – Dentro de la provincia del Guayas y 

especialmente en la ciudad de Guayaquil, realizadas las respectivas   

investigaciones en las diferentes entidades públicas como  Son: las ordenanzas 



  

Municipales, Ministerio de Industrias Comercio Integración y Pesca, no se 

encontró impedimentos legales para la implementación del proyecto en el lugar 

seleccionado. 

 

 

Explicación. – Las opciones  más   favorables  que se han considerado para la 

localización de la planta son: 

 

• Norte de la Ciudad  

• Sur de la Ciudad 

• Centro de la Ciudad 

• Durán. 

 

         El método a seguir para este análisis es la evaluación cuantitativa por 

puntos, que sirve para determinar cual es la mejor opción, a través de una 

valoración 

 

 

En el cuadro # 1  se presenta el Análisis de la localización de este proyecto, y 

en el cuadro # 2 se observa los datos sobre el Análisis de la ubicación del 

proyecto.   
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CUADRO # 1                                                               ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN 

  FACTORES 

calificaci

ón 

Disponibilidad 

Mano de Obra 

Calificada 

Cercanía  a 

los centros de 

abastecimiento 

Costo del 

Terreno 

Disponibilida

d de Agua 

Potable 

Disponibilid

ad de Energía 

Eléctrica 

Disponibilid

ad de Terrenos 

Medios 

de 

transportes 

Vías de 

Acceso 

10 Bastante 0-2 Km. Muy Bajo Abundante Abundante Muy alta 

Abundant

e Excelentes 

9 Algo (Calificada) 3-5 Km. Bajo Normal Normal Alta Normal Muy Buenas 

8 Semicalificada 6-10 Km. Rel. Bajo Mediana Mediana Rel. Alta Mediana Buenas 

7 

Algo 

(Semicalificada) 11-19 Km. Medio Baja Baja Media Baja Regulares 

6 No Calificada 20-30 Km. Rel. Alto muy baja muy baja Rel. Baja muy baja Malas 

5 Poca Fuera Ciudad Alto tanquero tanquero Baja tanquero Muy malas 

4 Ninguna Lejana Muy Alto Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Pésimas 

3 Ninguna Lejana Muy Alto Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Pésimas 

2 Ninguna Lejana Muy Alto Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Pésimas 

1 Ninguna Lejana Muy Alto Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Pésimas 

Fuente: Análisis de la Localización 

Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia 
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CUADRO # 2                                                                           ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN. 

 

Fuente: Análisis de la Ubicación 

VARIABLES A MEDIR 
C

oef. 

Sur de la ciudad Norte de la Ciudad  Centro Durán 

Califica

ción  

Pondera

ción 

Califica

ción  

Pondera

ción 

Califica

ción  

Pondera

ción 

Califica

ción  

Pondera

ción 

Disponibilidad de Mano 

de Obra Calificada 

0,

1 8 0,8 9 0,9 9 0,9 9 0,9 

Cercanía  a los Centro de 

Distribución 

0,

15 7 1,05 8 1,2 6 0,9 8 1,2 

Costo del Terreno 

0,

15 9 1,35 9 1,35 9 1,35 7 1,05 

Disponibilidad de Agua 

Potable 

0,

1 10 1 9 0,9 9 0,9 6 0,6 

Disponibilidad de 

Energía Eléctrica 

0,

1 8 0,8 9 0,9 10 1 8 0,8 

Disponibilidad de 

Terrenos 

0,

25 6 1,5 8 2 7 1,75 7 1,75 

Medios de transportes 

0,

05 8 0,4 9 0,45 6 0,3 8 0,4 

Vías de Acceso 

0,

1 7 0,7 8 0,8 8 0,8 8 0,8 

SUMA 1 63 7,6 69 8,5 64 7,9 61 7,5 



  

Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia 
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Mediante el  análisis se ha determinado que la localización más idónea es  en el 

Norte de la ciudad, debido a que en el método de evaluación por puntos obtuvo 

8,5   de calificación, tomando en cuenta los factores ya mencionados. 

 

3.4 Ingeniería del proceso. 

 

La ingeniería del proceso se refiere a todos aquellos factores concernientes a la 

descripción de los procesos, así como la planificación y control de dichas 

actividades.  

 

3.4.1 Descripción del proceso de producción. 

 

Se lleva de bodega a la mesa donde se procede a rallar con un marcador 

metálico la hoja lata de hierro galvanizada dándoles las medidas necesarias para 

ser cortadas y posteriormente su construcción. Este proceso lo realizara un 

operador en un tiempo de 5 minutos. 

 

Luego se mide  y se corta los ángulos y las láminas  de hierro galvanizadas de 

diferentes medidas cuyo espesor varían, dicha operación la realizan dos 

operadores en un tiempo estimado de 10 minutos. 

 

Las láminas de hierro galvanizado son dobladas mediante máquinas  

dobladoras, las cuales se convertirán en la  estructura del ducto, para esto se 

necesitan 2 operadores, cuyo tiempo estimado para la producción de 60 Kg., 

oscila entre 4 a 5 minutos. 

 

Posteriormente se realiza la operación de rolado que consiste en poner la hoja 

lata de hierro galvanizada en la maquina roladora hasta darle la forma cilíndrica al 

ducto, para luego ser soldadas sus puntas, el cual es efectuado por un operador en 

un tiempo de 3 minutos. 
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 La lamina de hiero galvanizada luego de haber sido rolada en la maquina se 

unirán las puntas donde serán soldadas con la maquina soldadora de puntos en un 

tiempo de 5 minutos. 

 

 La  estructura de los ángulos de hierro dulce de 2” se unirá para formar el 

cuadrado, mediante puntos de soldadura eléctrica con los electrodos 6011, 

siguiendo  todas las  normas de seguridad para evitar cualquier accidente o 

perdida humana, esta operación debe ser efectuado por un soldador en cada 

maquina mencionada anteriormente, en un tiempo de 2 a 3 minutos 

 

 Mediante una remachadora manual se procede al remachado de los ductos, 

esta operación la realizara un operario en un tiempo de 4 minutos.  

 

Luego se arma el ducto. Esto consiste en que la estructura metálica del ducto 

quede completamente unidos sus extremos para luego ser envuelto con la lana de 

vidrio. Esta operación la realizara un operario en un tiempo de 3 a 4 minutos.  

 

 Después la estructura metálica quedará completamente cubierta con la lana de 

vidrio, la cual será fijada con la cinta de aluminio.  

Los operadores que realizan esta operación  de envoltura procederán a utilizar 

el respectivo equipo de protección personal para evitar daños en su salud, en un 

tiempo de 2 a 3 minutos aproximadamente. 

 

 

En el anexo No. 5, se detalla el Diagrama de Operaciones de Proceso de 

elaboración de Ductos Metálicos. 

 

        En el anexo No. 6 se analiza en el Flujograma el número de actividades 

requeridas y el tiempo necesario para el proceso de producción de  un ducto. 

 

        Y  en el anexo No. 7 se presenta  el Diagrama de Recorrido de la Planta 
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3.4.2 Distribución de planta. 

 

Para la distribución de planta se ha tomando en cuenta, el área de maquinas, 

espacio para el producto en proceso, áreas de circulación, personal para oficinas y 

para bodegas, capacidad para almacenar insumos y productos terminados. 

 

Por tanto se ha seleccionado el modelo de tipo U, ya que el proceso del 

producto es continuo, por está razón se ha considerado este modelo como  el más 

óptimo para el proceso y la distribución de planta.  

  

Para esto se cuenta con una superficie de 600  m2 distribuidos en: 

6 m2 para materia prima  

56 m2 para producto 

25 m2 para oficinas 

8 m2 para los baños 

20 m2 para pasillos  

. 

En el anexo No 8 se muestra el diagrama de distribución de planta.  

   

3.4.3 Factores de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

 

Para éste proyecto se investigó en el Muy Ilustre Municipio de Guayaquil, de 

lo cual se deduce que, según el tamaño y riesgo de las empresas se debe contar 

con lo básico en seguridad  e higiene industrial como son: 

 

� Extintores.-para combatir los incendios. 

�       Señales de seguridad.- para evitar accidentes o perdidas humanas y 

                 deben  colocarse en cada una de las áreas de trabajo. 

� Alarmas contra incendio.- para detectar y prevenir el fuego. 

�      Equipo de protección personal por parte de los operadores como 

                son: 

� Guantes de tela o cuero para evitar los cortes en las manos. 
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� Mandiles.- de cuero para los operadores que van a soldar. 

� Mascaras.- para la protección de la cara. 

� Zapatos blindados.-  para evitar la descarga eléctrica. 

� Mascarillas.- `para evitar que penetren partículas de lana de vidrio. 

� Tapones auditivos.- para evitar el excesivo ruido.- 

� Salidas de emergencia.- en caso de algún incendio o derrumbe 

                causado por la naturalaza. 

 

Es necesario tener un estricto orden de limpieza en cada una de las 

dependencias de trabajo, ya que de esto depende de que se cumpla con una  

excelente calidad, gestión de la producción y seguridad e higiene industrial. 

    

3.4.4 Gestión del mantenimiento. 

 

En cuanto a los equipos y herramientas utilizadas para las labores, la 

conservación de las maquinarias de la producción e instalaciones, se procederá a 

darles mantenimiento preventivo., cuya finalidad es mantener en óptimas 

condiciones los puestos de trabajo y los recursos que en ellos se encuentran.  

 

Por lo tanto el mantenimiento de estas maquinas se dará trimestralmente ya que 

son utilizadas pocas  horas en la elaboración de los ductos y además  se cuenta 

con la garantía de dos años por parte  de los proveedores como lo es en accesorios 

y repuestos. 

 

A partir del tercer año en adelante se procederá con un mantenimiento 

preventivo y  correctivo en todas las maquinas y equipos así se  evitara  la perdida 

de tiempo en la producción de ductos. 

  

3.5 Organización. 

 

Se refiere a la estructura organizacional de la empresa, el organigrama que se 

adopta para este proyecto se detalla en el anexo Nº 9:  
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO ECONÓMICO. 

 

4.1 Inversión fija. 

 

El rubro de la inversión fija se refiere a las cuentas, terrenos y 
construcciones, maquinarias y equipos, otros activos.  En el siguiente cuadro se 
presenta el resumen de los rubros de la inversión fija. 

 
INVERSIÓN FIJA. 

Fuente: Rubros de la inversión fija. 
Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

La inversión fija por el monto de $227.310,62 y está clasificada de la 
siguiente             manera:  

 

El 77,4% corresponde a terrenos y construcciones. 
 El 19,5% se refiere a maquinarias y equipos. 
 Mientras que el 3,1% se relaciona con el rubro otros activos. 
 

 

 

4.1.1  Terrenos y construcciones. 
 
Es el rubro concerniente a la obra civil que genera el proyecto, para lo cual 

es necesario de la adquisición de un terreno. En el siguiente cuadro se presenta el 
análisis de esta cuenta. 
 

Descripción Valor % 

    Total   

Terrenos y construcciones $  175.964,25 77,4% 

Maquinarias y equipos $    44.233,29 19,5% 

Otros activos $      7.113,08 3,1% 

Totales   $     227.310,62 100,0% 
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TERRENOS Y CONSTRUCCIONES. 
Descripción Cantidad Unidades Valor   Valor  

      Unitario   Total 

Terrenos (21 x 38 

mt) 588 m2 $ 26,00   $ 15.288,00 

Planta de Producción 

(21 x 18) 378 m2 $ 265,00 

$ 

100.170,00   

Bodega de M.P  (4 x 

3)     12 m2 $ 245,00 $ 2.940,00   

Área de Soldadura 

(6,5 x 6) 12 m2 $ 245,00 $ 2.940,00   

Administración (6 x 

4) 24 m2    $ 225,00 $ 5.400,00   

Baños (3 x 4) 12 m2 $ 225,00 $ 2.700,00   

Parqueadero  (20 x 3) 60 m2 $ 205,00 $ 12.300,00   

Garita de Guardias  

(2,5 x 2,5) 6,25 m2 $ 225,00 $ 1.406,25   

Bodega de P. T  (8 x 

6) 48 m2 $ 245,00 $ 11.760,00   

Construcciones         $ 139.616,25 

Cerramientos 130 

metros 

lineales $ 162,00   $ 21.060,00 

Total terrenos y construcciones        $ 175.964,25  

     Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles. 
     Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia 

El rubro terreno y construcciones ascienden a la cantidad de $175.964,25. 

 

4.1.1 Maquinarias y equipos. 

 
Este rubro trata sobre adquisición de los equipos para la producción de 

ductos y aquellos que indirectamente servirán para el proceso de fabricación del 
producto.  

 
En el siguiente cuadro se presenta el análisis de esta cuenta. 
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EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN. 

Denominación   Cantidad Valor Valor  

      Unitario Total 

Cortadoras   2 $ 1.200,00 $ 2.400,00 

Dobladoras   2 $ 4.500,00 $ 9.000,00 

Soldadoras eléctricas   1 $ 336,00 $ 336,00 

Soldadoras de punto 20KVA   1 $ 1.786,40 $ 1.786,40 

Troqueladora   1 $ 2.180,00 $ 2.180,00 

Maquina lock forme   2 $ 2.500,00 $ 5.000,00 

Roladoras   2 $ 1.300,00 $ 2.600,00 

Cizalla   1 $ 2.800,00 $ 2.800,00 

Tijeras   4  $        9,52 $ 38,08 

Martillos   4  $        3,84 $ 15,36 

Alicates selladores   2 $ 4,79 $ 9,58 

Escuadra   1 $ 5,90 $ 5,90 

Taladro de Pedestal   1 $ 296,80 $ 296,80 

Taladro    1 $ 105,28 $ 105,28 

Remachadoras de terminales   2 $ 6,94 $ 13,88 

Martillos de goma   2 $ 1,70 $ 3,40 

Destornilladores múltiples   4 $ 4,31 $ 17,24 

Pistolas de pintar   2 $ 50,00 $ 100,00 

Juego de llaves   1 $ 33,00 $ 33,00 

Juego de dados   1 $ 38,00 $ 38,00 

Llave francesa   1 $ 25,00 $ 25,00 

Compás de precisión   1 $ 17,32 $ 17,32 

Pinzas para soldar    1 $ 8,09 $ 8,09 

Tornillos de banco   1 $ 58,80 $ 58,80 

Total de equipo de la producción    $ 26.888,13 

Fuente: Proveedores (ver anexo No. 10 y No. 11). 
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Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 
 

El rubro equipos de la producción asciende a la cantidad de $26.888,13. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el rubro que se lo conoce como equipos 

auxiliares. 

 
             EQUIPOS AUXILIARES. 

 

Denominación Cantidad Valor Valor  

    Unitario Total 

Vehículo camión marca Hyundai 1 $ 14.990,00 $ 14.990,00 

Arco y sierra 2 $ 4,65 $ 9,30 

Moladora 1 $ 87,19 $ 87,19 

Cizalla manual 1 $ 115,58 $ 115,58 

Esmeril 1 $ 36,74 $ 36,74 

Total equipo auxiliar   $ 15.238,81 

    Fuente: Proveedores. 
    Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia 
. 

El rubro equipos auxiliares para el apoyo de la producción asciende a la 

cantidad de $15.238,81. 

La suma de ambos rubros da como resultado la cuenta de equipos y 
maquinarias. 

 
EQUIPOS Y MAQUINARIAS. 

 

Denominación Valor  

    Total 

Equipo de la producción $ 26.888,13 

Equipo auxiliar   $ 15.238,81 

Subtotal (Equipos Y Maquinarias) $ 42.126,94 

Gastos de instalación  (5%)   $ 2.106,35 
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Total Equipos Y Maquinarias   $ 44.233,29 

     Fuente: Cuadros de equipos de la producción y equipos auxiliares. 
        Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 
El rubro equipos y maquinarias correspondiente a la inversión fija, asciende 

a la cantidad de $44.233,29. 

 

4.1.2 Otros activos. 

 
Es el rubro concerniente a la adquisición y cancelación de servicios y 

activos que se requieren para que el proceso productivo no sufra paralizaciones y 
para mantener en alto la eficiencia del sistema, además de permisos para funcionar 
como empresa. 
 En el siguiente cuadro se presenta el análisis de esta cuenta. 

 
 

 

 

 

 

 

OTROS ACTIVOS. 
 

Descripción   Cantidad Valor Valor 

        Unitario Total 

Repuestos y accesorios (10% costo maquinaria)     $ 2.211,66 

Equipos y muebles de oficina         $ 2.161,70 

Equipos de computación   2 $ 694,40 $ 1.388,80 

Equipos para mantenimiento     1 $ 300,00 $ 300,00 

Extintores     2 $ 22,96 $ 45,92 

Señalización de seguridad   1 $ 150,00 $ 150,00 

Activos intangibles (como patente)     1 $ 350,00 $ 350,00 

Líneas telefónicas   1 $ 125,00 $ 125,00 

Constitución de la sociedad     1 $ 380,00 $ 380,00 
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Total otros activos       $ 7.113,08 

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 
 

El rubro otros activos, asciende a la cantidad de $7.113,08. 

 

4.2 Capital de operación. 

 

El Cuadro capital de operaciones se refiere a las cuentas: materiales 
directos, mano de obra directa, carga fabril, costos administrativos y costos de 
ventas. A continuación se presenta el resumen de los rubros del capital de 
operación. 

 

 

 
 

 

CAPITAL DE OPERACIÓN. 
  Costo Costo   

Descripción   Mensual Anual % 

Materiales directos $ 12.199,76 $ 146.397,17 72% 

Mano de obra directa $ 966,41 $ 11.596,96 6% 

Carga fabril $ 1.876,57 $ 22.518,87 11% 

Gastos administrativos $ 1.315,82 $ 15.789,78 8% 

Gastos de Ventas  $ 483,21 $ 5.798,48 3% 

Totales   $ 16.841,77 $ 202.101,26 100% 

Fuente: Rubros del capital de operación. 

Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 
 

El costo mensual en el Capital de operación es de $ 16.841,77; este es un 
costo estándar dando un monto de $ 202.101,26 está clasificado de la siguiente 
manera: 

El  72% corresponde a los materiales directos. 
El  6% se refiere a la mano de obra directa.  
Mientras que el 11% concierne a la carga fabril. 
Así también el  8% que se relaciona con los costos administrativos; y 

    El 3% en Gastos de Ventas. 
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A continuación se detallan cada uno de los rubros que conforma el capital 
de operación. 

 
4.2.1 Materiales directos. 

 
Es un costo variable porque varía directamente con el volumen de producción. 
Los materiales directos serán adquiridos en el mercado nacional, con proveedores 
reconocidos en el medio, que tengan costos menores a los de sus competidores. 

 
     Entre los materiales directos se cita: 

� Las láminas de hierro galvanizadas. 

� Cinta de Aluminio. 

� Remaches de Aluminio. 

� Lana de Vidrio. 

� Pernos de expansión, y Ángulos. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de dichos costos. 
 

MATERIALES DIRECTOS . 
 Fuente: Proveedores. 

 Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

Descripción Cantidad Valor  

Costo 

por Consumo Costo  Consumo Costo  

    Unitario 

15Kg. 

/ducto 

mensual 

(Kg) mensual  

Anual 

(Kg) Anual 

Hoja lata 

Glavanizada 1 $ 10,58 $ 10,58 9791,67 $ 6.906,39 117.500 $ 82.876,67 

Remache 5/32 6 $ 0,04 $ 0,24 9791,67 $ 156,67 117.500 $ 1.880,00 

Cinta de 

Aluminio (rollo) 0,02 $ 6,95 $ 0,14 9791,67 $ 90,74 117.500 $ 1.088,83 

lana de vidrio 

(kg.) 1 $ 2,00 $ 2,00 9791,67 $ 1.305,56 117.500 $ 15.666,67 

Pernos de 

expansión 5/16 4 $ 0,50 $ 2,00 9791,67 $ 1.305,56 117.500 $ 15.666,67 

Angulo 2" 0,5 $ 7,46 $ 3,73 9791,67 $ 2.434,86 117.500 $ 29.218,33 

Total       $ 18,69   

$ 

12.199,76   

$ 

146.397,17 
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El rubro de material directo, perteneciente al capital de operación, asciende 

a un costo de $146.397,17 
 

 

 

4.2.2  Mano de obra directa. 

 
Es un costo variable relacionado directamente con el volumen de 

producción. En el siguiente cuadro se presenta el detalle de dichos costos. 
MANO DE OBRA DIRECTA. 

              Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 

          Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 
 

El rubro de mano de obra directa asciende a un costo de $11.597. 
 

4.2.3 Carga fabril. 

 
Se refiere a los rubros de mano de obra indirecta, materiales indirectos y los 

costos indirectos de fabricación, en estos últimos se citan las depreciaciones, 
mantenimiento, seguros, suministros e insumos de fabricación.  

 
En el siguiente cuadro se presenta el detalle de dichos costos. 

 

 

 

 

 

SUELDOS MAS BENEFICIOS  

NOMBRES  

CARGOS cantidad 

Sueldo 

Mensual Anual 

Compensación 

Salarial 13º 14º Patronal Vacaciones TOTAL 

Operador 4 180 8640 768 720 419,2 1049,76 ˉ 11596,96 

Total 

mano de 

obra D. 4   8640 768 720 419 1049,76 ˉ 11597 
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MATERIALES INDIRECTOS. 
Material   Unidad Cantidad Costo Valor 

Indirecto       Unitario Anual 

Botas de cuero   Pares 1 $ 25,00 $ 25,00 

Guantes de tela Pares 20 $ 0,50 $ 10,00 

Guantes de cuero Pares 2 $ 2,00 $ 4,00 

Mandiles de cuero Unidad 2 $ 7,50 $ 15,00 

Máscara para soldar Unidad 1 $ 10,68 $ 10,68 

Tapones auditivos Docenas 1 $ 10,00 $ 10,00 

Mascarillas   Docenas 5 $ 3,12 $ 15,60 

Total          $ 90,28 

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 
El rubro de materiales indirectos asciende a un costo de $90,28 

 

DEPRECIACIONES, SEGUROS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO . 
 

Activos Costos 

V. 

Útil Valor Depreciación % Reparación % Seguros 

    Años Residual Anual   mantenimiento     

Maquinarias $ 27.136,94 10 $ 2.713,69 $ 2.442,32 3 $ 814,11   3  $ 814,11 

Construcciones 

$ 

160.676,25 20     2 $ 3.213,53   5  

$ 

8.033,81 

Equipos $ 3.850,50 5 $ 192,53 $ 731,60 2 $ 77,01   2  $ 77,01 

Vehículo $ 14.990,00 5 $ 1.499,00 $ 2.698,20 5 $ 749,50   2  $ 299,80 

Total        $ 5.872,12   $ 4.854,14   

$ 

9.224,73 

    Fuente: Inversión fija. 
    Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

El rubro depreciaciones anual asciende a un costo de $5.872,12, los seguros 
a un monto de  $9.224,73, reparación y mantenimiento, ascienden a la cantidad de 
$4.854,14. 
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SUMINISTROS DE FABRICACIÓN. 

   

Suministros Cantidad Unidad Costo Valor 

        Unitario Anual 

Energía Eléctrica 20.000 Kwa $ 0,08 $ 1.600,00 

Combustible   720 Galones $ 1,08 $ 777,60 

Agua   500 m3 $ 0,20 $ 100,00 

Total          $ 2.477,60 

Fuente: Instituciones Proveedoras. 

Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 
 
El rubro de suministros de fabricación asciende a un costo de $2.477,60.  La 

suma de los rubros mano de obra indirecta, materiales indirectos, depreciaciones, 
seguros, suministros de fabricación, reparación y mantenimiento es el monto de la 
carga fabril; cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro. 

 
CARGA FABRIL. 

 

Descripción 

Valor  % 

Total   

Materiales Indirectos $ 90,28 0,40% 

Depreciación $ 5.872,12 26,08% 

Reparación y mantenimiento $ 4.854,14 21,56% 

Seguros $ 9.224,73 40,96% 

Suministros $ 2.477,60 11,00% 

Totales $ 22.518,87 100,00% 

        Fuente: Cuadros del ítem  4.2.3. 

          Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 
El rubro de Carga fabril asciende al monto de $22.518,87, de los cuales. 
 El  44,29% corresponde a la mano de obra indirecta. 
 El  0,40% al rubro de materiales indirectos. 
 El  26,08% concierne a las depreciaciones. 
 El  40,96% por concepto de seguros. 
 El 21,56%  al rubro de reparación y mantenimiento. 
 Mientras que los suministros de fabricación representan el 11,00%. 
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4.2.4  Costos administrativos. 

 
Se refiere a los rubros de sueldos del personal administrativos y gastos 

generales. En el siguiente cuadro se presenta el detalle de dichos costos. 
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SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
 

SUELDOS MAS BENEFICIOS  

NOMBRES  CARGOS cant. 

Sueldo 

Mens. 

Cos. 

Men. Anual 
Compen. 

Sala. 13º 14º 

Fon. de 

rev. Patronal Vacac. 

Costo 

Anual 

Operador 4 180 720 8640 768 720 419 ˉ 1049,76 ˉ 11596,96 

total mano de obra D. 4   720 8640 768 720 419 ˉ 1049,76 ˉ 11596,96 

Guardian 1 180 180 2160 192 180 105 ˉ 262,44 ˉ 2899,24 

Gerente General 1 400 400 4800 192 400 105 ˉ 583,2 ˉ 6080 

Contador 1 250 250 3000 192 250 105 ˉ 364,5 ˉ 3911,3 

Asistente 1 180 180 2160 192 180 105 ˉ 262,44 ˉ 2899,24 

Total de sueldos Adm. 4   1730 12120 768 1010 419   1472,58   15789,78 

Asesores de Ventas 2 180 360 4320 384 360 210 ˉ 524,88 ˉ 5798,48 

                            Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios 

                           Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 
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El rubro de sueldos del personal administrativo asciende al monto de 
$15790 

 

4.3  Inversión total. 

 

El rubro inversión total se refiere a la suma de las cuentas, inversión fija y 
capital de operaciones, el cual se presenta en el siguiente cuadro. 

 
INVERSIÓN TOTAL. 

 

Descripción Valor Total  % 

Inversión Fija  $ 227.310,62  53% 

Capital De Operaciones $ 202.101,26 47% 

Totales  $ 429.411,88  100% 

Capital Propio  $ 270.294,45    

Financiamiento  $ 159.117,43    

      Fuente: Capital de operación e Inversión fija. 

 Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 
La inversión total asciende al monto de $ 429.411,88, de los cuales 
 El 53% corresponde a la inversión fija. 
 El 47% al rubro capital de operación. 

 

4.4 Financiamiento. 

 

Para financiar el proyecto, se acogerá el criterio de solicitar un crédito al 
sector financiero, por el 70% del monto de la inversión fija, es decir, el siguiente 
monto: 

 
• Crédito solicitado = Inversión fija x 70%. 

• Crédito solicitado = $227310,62 x 70%. 

• Crédito solicitado = $159.117,43  

 
El proyecto requiere del financiamiento de $159.177,43 para iniciar las 

operaciones productivas, por el cual se pagará un interés anual del 15% anual, 
pagadero con 10 dividendos semestrales, es decir, en un plazo de 5 años. En el 
siguiente cuadro se presenta el detalle de la amortización del crédito solicitado. 
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AMORTIZACIÓN DE CREDITO SOLICITADO. 
 

De acuerdo a la fórmula aplicada, se obtiene el monto de $23.181,17 por 
cada dividendo trimestral que debe abonarse a la entidad financiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Luego la 

amortización del 
crédito será obtenida con base en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

  TABLA DE AMORTIZACION    

CAPITAL:$159.117,43 

TIEMPO: 5 

AÑOS  TASA:13%+2% COMISION 

      

SEMESTRES AMORTIZACION INTERESES COMISION SALDOS C.F.ANUAL 

1 11247,4 10342,6 1591,2 147870,1 23024,1 

2 12090,9 9611,6 1478,7 135779,2   

3 12997,7 8825,6 1357,8 122781,4 19392,0 

4 13972,6 7980,8 1227,8 108808,9   

5 15020,5 7072,6 1088,1 93788,4 15194,8 

6 16147,0 6096,2 937,9 77641,3   

7 17358,1 5046,7 776,4 60283,2 10344,3 

( )

años. # n 

semestres o meses # 

1))/(1(

)1(/

=
=
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  Fuente: Financiamiento. 

      Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia 
 

De acuerdo al cuadro la empresa adquiere un pasivo corriente por la 
cantidad de $63.001,7 durante los cinco años de pagos a la entidad bancaria, cuyo 
desglose anual de pago de intereses es el siguiente: 

 
En el año 2006 se debe abonar, por concepto de intereses, la cantidad de                 

$23.024,1. 
 Para el siguiente año, en el 2007 se cancela la suma de $19.392,0. 
 En el 2008  se cancelara la suma de $15.194,8. 

      Para el año 2009 se pagara la cantidad de $10.344,3 

      Y en el 2010 en donde se termina de pagar el interés del  préstamo se 

abonara la cantidad de $4.739,0 

4.5 Costos de producción. 

 

Los costos de producción están representados por la suma de los materiales 
directos, mano de obra directa y carga fabril, como se indica en el cuadro. 
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
 

Descripción  Valor % 

  Total  

Materiales directos  $ 215.651,67 86% 

Mano de obra directa  $ 11.596,96 5% 

Carga fabril  $ 22.518,87 9% 

Total  $      249.767,50 100% 

           Fuente: Cuadro de capital de operaciones. 

            Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 
 

Los costos de producción suman la cantidad de $249.767,50, de los cuales. 

8 18659,9 3918,4 602,8 41623,3   

9 20059,4 2705,5 416,2 21563,9 4739,0 

10 21563,9 1401,7 215,6 0,0   

  63001,7 9692,6   
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 El  86% corresponde a los materiales directos. 
 El  5% a la mano de obra directa. 
 Y el  9% que corresponde  a la carga fabril. 
 

4.6  Cálculo del costo unitario de producción. 

 

El costo unitario de producción es la suma del capital de operación más el 
costo financiero por concepto de intereses del crédito financiado, este resultado 
debe ser dividido por el volumen de producción. 

 

Costo unitario del producto = 
Capital de operación + costo financiero anual 

Volumen de producción 
 

Costo unitario del producto = 

 

$ 202.101,26
 

+ 3024,063 

  $ 117.500 

 

Costo unitario del producto =  $ 1,92  
 
Luego, el costo unitario del producto asciende a la cantidad de $1,92 por 

cada kilogramo de ducto. 
 
En el siguiente numeral se ha analizado el precio de venta del producto, 

tomando como base los costos. 
 

4.7  Determinación del precio de venta. 

 

El precio de venta es el costo unitario de producción incrementado en un 
porcentaje que se denomina utilidad sobre costos. 

 
• Precio de venta = Costo unitario del producto + (costo unitario del producto x 

60%). 

• Precio de venta = $1,92 + ($1,92 x 60%). 

• Precio de venta = $1,92 + 1,152. 

• Precio de venta = $3,07 

 
Cabe destacar, que el porcentaje de utilidad sobre el costo, que ha sido 

estimado en  el 60%, esto se debe a que el precio promedio del producto equivale 
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a $3,07 por cada kilo de ducto en el mercado y el precio del producto no puede 
sobrepasar dicha cantidad.  

 
En el siguiente capítulo se analiza los indicadores financieros del ejercicio 

económico. 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

5.1 Cálculo del punto de equilibrio. 

 

El punto de equilibrio es el volumen o costo, donde se recupera lo invertido, es 

decir no existen ni pérdidas ni ganancias.  

 

Se le denomina también punto muerto y matemáticamente está representado 

por la intersección de las líneas de costos totales y de la línea de los ingresos 

totales. 

 

Para determinar el punto de equilibrio se realizara un cuadro con los costos 

fijos y variables como se muestra a continuación: 

 

CUADRO DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

  Costos   Fijos Variables 

Materiales Directos     $ 146.397,17 

Mano de Obra Directa     $ 11.596,96 

Materiales Indirectos     $ 90,28 

Reparación Y Mantenimiento $ 4.854,14   

Seguros     $ 9.224,73   

Suministros   $ 2.477,60   

Depreciaciones   $ 5.872,12   

Gastos Administrativos   $ 15.789,78   

Gastos de Ventas   $ 5.798,48   

Totales $ 44.016,85 $ 158.084,41 

Fuente: Estudio económico. 

        Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

De acuerdo al cuadro que se ha elaborado. 
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Los costos fijos suman la cantidad de $ 44.016,85 

Y los costos variables ascienden al monto de $158.084,41. 

 

En el siguiente cuadro se detalla el cálculo del punto de equilibrio en 

producción: 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

No. de Kilos 117.500     

Costos fijos   $ 44.016,85     

Costos variables $ 158.084,41     

P.v.    $ 3,07      

Ventas   $ 360.200,52     

Margen   de  contribución = Ventas-c. Variables 

Margen   de  contribución = $202.116,11   

Punto de equilibrio = C. Fijos / (ventas – c. Variables) 

Punto de equilibrio = 63.401 / (252.672 - 150.757,11) 

Punto de equilibrio = 0,218     

Punto de equilibrio = 25589 Kg,   

  Fuente: Estudio económico. 

  Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia 

 

De acuerdo al cálculo del punto de equilibrio, éste se sitúa en el 21,8% del 

volumen de producción, cuando se hayan producido 25.589 Kg. de producto en 

ese momento la empresa  no tiene ni perdida ni ganancia.  

A continuación se muestra el punto de equilibrio en el siguiente cuadro. 
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GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico esta realizado utilizando las ventas totales en relación a los 

costos totales  

PUNTO DE EQUILIBRIO  ANALITICO 

  

P. 

Equilibrio  

Año N Inversión fija Analitico 

2005 0  $        227.310,62    

2006 1  $        227.310,62  $ 100.788 

2007 2  $        227.310,62  $ 224.114 

2008 3  $        227.310,62  $ 379.837 

2009 4  $        227.310,62  $ 533.621 

2010 5  $        227.310,62  $ 689.933 

2011 6  $        227.310,62  $ 846.676 

2012 7  $        227.310,62  

$ 

1.002.996 

Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

 

Punto de Equilibrio
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$ 100.000,00

$ 150.000,00

$ 200.000,00

0 20000 30000 40000 50000

C Totales Ventas



   Evaluación económica y financiera  74 

 

Dado que la inversión fija es de $227.310,62, que de acuerdo al cuadro se 

encuentra aproximadamente en el tercer año. Se puede decir que el punto de 

equilibrio analítico se encuentra en dicho año. 

 

5.2 Estado de pérdidas y ganancias. 

 

El estado de pérdidas ganancias es el balance financiero que indica los rubros 

de las utilidades que percibirá el proyecto una vez que se encuentre en ejecución. 

 

Dentro de las cuentas del estado de pérdidas y ganancias se debe englobar las 

variables de gastos e ingresos. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el estado de pérdidas y ganancias 

Proyectado a los siete años de vida útil del proyecto.
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Estado de Perdidas y Ganancias 

Cuentas Partidas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ventas 360200,5 $423.044,01   $511.944,57  

$510.105,2

4  $520.068,23  $524.491,37  

$526.659,

14  

Costo total de Prod. 180513,0 207214,3 244506,1 244918,2 250127,2 253084,6 255125,4 

Materia prima 146397,2 171938,8 208070,9 207323,31 211372,59 213170,29 214051,35 

Mano de obra 11597,0 12756,656 13916,352 15076,048 16235,744 17395,44 18555,136 

Gasto de fabricación. 22518,9 22518,9 22518,9 22518,9 22518,9 22518,9 22518,9 

UTILIDAD BRUTA 179687,5 215829,7 267438,5 265187,0 269941,0 271406,8 271533,8 

Gasto de ventas 5798,5 5798,5 5798,5 5798,5 5798,5 5798,5 5798,5 

UTILIDAD SOBRE VENTAS 173889,0 210031,2 261640,0 259388,5 264142,5 265608,3 265735,3 

Gastos Administrativos 15789,8 16579,3 17368,8 18158,2 18947,7 19737,2 20526,7 

UTILIDAD OPERATIVA 158099,3 193451,9 244271,2 241230,3 245194,8 245871,1 245208,6 

Costos Financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

UTILIDAD LIQUIDA 158099,3 193451,9 244271,2 241230,3 245194,8 245871,1 245208,6 

Part. Del Trab. 15% 23714,9 29017,8 36640,7 36184,5 36779,2 36880,7 36781,3 

UTILIDAD ANTES DE IMP.  134384,4 164434,1 207630,6 205045,7 208415,6 208990,4 208427,3 

Impuesto a la renta 33596,1 41108,5 51907,6 51261,4 52103,9 52247,6 52106,8 

UTILIDAD DESPUES DE Imp. 100788,3 123325,6 155722,9 153784,3 156311,7 156742,8 156320,5 

Fuente: Estudio económico. 



Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia 



                                                                              

El estado de pérdidas y ganancias contempla los siguientes márgenes de 

utilidades para el primer año: 

 

• utilidad bruta = 179.687,5 

• utilidad operacional = 158.099,3 

• Margen de utilidad neta = 43,89%. 

• utilidad antes de impuestos = 134.384,4 

• Margen de utilidad a distribuir = 27,98%.  

 

El margen neto correspondiente al 43,89% en el primer año que se espera 

incrementar a 45,73% en el segundo año, indica que la empresa trabajará en un 

buen nivel de rentabilidad, acorde a las ganancias que se esperarían obtener 

cuando se quiere competir en un mercado tan competitivo como el de la 

producción y ventas de ductos. 

 

5.3 Flujo de caja. 

 

El balance de flujo de caja es aquel que considera los ingresos y gastos del 

ejercicio económico, considerando la variable de flujo de dinero, por esta razón no 

se considera las depreciaciones, más bien se toma el valor de la inversión fija para 

la determinación del periodo de recuperación de la inversión y a través del flujo 

reducido en el interés de la tasa de descuento considerada, como es el caso del 

12% que es la tasa máxima convencional para realizar operaciones financieras en 

el sector bancario. 

 

Debido a que se ofrecerá créditos en las ventas de los ductos, los ingresos 

fluctuarán, considerando que para que el proyecto pueda capitalizarse por sí solo, 

para  tener liquidez y hacer frente a dichos créditos a los clientes, se ha planteado 

asignar un porcentaje mayor a este rubro,  conforme vaya avanzando el tiempo. 

 

El balance de flujo de caja contempla lo siguientes valores que se desglosa 

desde el primer año hasta el quinto año: 



                                                                              

 

 El primer año = 100.788,3 
El segundo año = 123.325,6 

En el  tercer año = 155.722,9 

Para el cuarto año = 153.784,3 

Y En el quinto año = 156.311,7 

 

Estos flujos de caja son atractivos, de esta manera se hace  viable la ejecución 

del proyecto. 

 

5.4 Determinación de la Tasa Interna de Retorno. 

 

La Tasa Interna de Retorno ha sido calculada considerando la ecuación 

financiera del valor presente, que es la siguiente. 

 

 

P 

= 

F 

(1 + 

i)n 

 

 

Donde “P” es el valor de la inversión inicial, “F” son los flujos de caja anuales, 

“i” es la Tasa Interna de Retorno TIR estimada, de acuerdo a la función financiera 

del programa Excel y “n” es el número de periodos anuales estimados como vida 

útil del proyecto. En el siguiente cuadro se aplica la referida fórmula financiera. 

 

 

 

 

 



                                                                              

 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Tabla para calculo de el TIR 

Añ

o N Inversión Flujos 

200

5 0  $      -227.310,62    

200

6 1   $ 100.788,28 

200

7 2   $ 123.325,61 

200

8 3   $ 155.722,91 

200

9 4   $ 153.784,31 

201

0 5   $ 193.796,16 

201

1 6   $ 191.766,42 

201

2 7   $ 199.024,93 

    T.I.R. 49,14% 

    V.N.A $ 452.728,78 

Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado por: Rodolfo Joel Villamar Barcia. 

 

Cuando el valor de 49,14% es colocado en reemplazo del TIR (i), se igualan en 

la fórmula financiera los valores de P con la inversión inicial situación que 

demuestra analíticamente que la Tasa Interna de Retorno que se calculó en el 

programa Excel es la correcta. 

 



                                                                              

• Inversión inicial = P 

• $227.310,62 = $227.310,62. 

 

El valor P es igual a la inversión inicial de acuerdo a la igualdad matemática 

expuesta en el párrafo anterior. 

 

 

 

5.5 Periodo de recuperación de la inversión. 

 

Observando en el cuadro de la tasa Interna de Retorno en el tercer año se 

obtiene la recuperación de la inversión. 

  

5.1. Coeficiente Beneficio / Costo. 

 

El Coeficiente Beneficio / Costo es la relación entre el ingreso neto que genera 

el proyecto y los costos totales necesarios para su ejecución, como se puede 

apreciar en la siguiente ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo 

= 

Ingresos 

Costos 

 

Costo/Beneficio     = 

360200,51

7 
= 2,00 

180513,00

02 

 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2.00 

 



                                                                              

El Coeficiente Beneficio / Costo manifiesta que por cada dólar invertido, serán 

generados $2 de ingresos siendo aceptable la puesta en marcha del proyecto.  

 

5.7 Resumen de criterios financieros. 

 

Los indicadores del proyecto son los siguientes: 

 

• Si Tasa Interna de Retorno (47.79%) > 12%, el proyecto es factible. 

• Si Valor Actual Neto ($ 466.032,46) > 0, el proyecto es factible. 

• Si Recuperación de la inversión (3 años) < 10 años, el proyecto es 

factible. 

• Si Coeficiente Beneficio / Costo (2 >  1), el proyecto es factible. 

 

Luego, los indicadores financieros manifiestan la factibilidad económica del 

proyecto. 

 

5.8 Cronograma de implementación. 

 

El cronograma de implementación ha sido realizado bajo el uso del diagrama 

de Gantt, que es herramienta útil para la programación de  actividades. Para el 

efecto, se ha tomado el programa Microsoft Project como soporte informático (ver 

anexo No. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

 

 

 

 

 

CAPITULO VI  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

  6.1 CONCLUSIONES: 

 

 Luego de realizar los análisis respectivos se observa que esta microempresa 

tiene problemas con su capacidad y su materia prima los cuales pueden ser 

solucionados con la inversión que se plantea tomando en cuenta que la inversión 

es recuperada en menos de un año siendo de esta manera aceptable realizar dichas 

propuestas para obtener un crecimiento económico en los próximos años, 

fortaleciéndose en el mercado. 

 

  6.2 RECOMENDACIONES 

 

Para obtener los resultados que se han propuesto se debe aplicar las soluciones 

como se han planteado, si son realizadas de forma inmediata sería de gran utilidad 

ya que la perdidas se siguen dando. 

 

Al aumentar la capacidad se deberá a futuro tener una persona que realice el 

mantenimiento respectivo a la maquinaría para evitar que se produzcan retrasos de 

producción. 

 

La utilización de el programa realizado en Excel debe ser utilizado por una 

persona que sepa el manejo completo y la interpretación de cada una de sus hojas 

para así evitar errores que puedan crear problemas en el abastecimiento y con ello 

perdidas económicas.           
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