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RESUMEN DE LA TESIS

TEMA: Gestión y montaje de equipo del sistema de vapor para la Industria  Rey Leche (
Sangolquí )

Autor: ZAPATA  LAINEZ  TITO  ALEJANDRO

Al redactar este trabajo se plantea la hipótesis de poder satisfacer una demanda
insatisfecha en un mercado nacional que ha ido creciendo económicamente en los últimos
años. Para esto la Agrícola Ganadera Reysahiwall A.G.R. S.A.I. realiza una gestión  de
tecnología para la nueva planta de lácteos REYLECHE en el sector de Sangolquí. El
consumo de lácteos beneficiará económicamente a la empresa nacional y producirá
empleos con sus respectivas cadenas de distribución.

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron algunas herramientas de ingeniería
industrial, como el análisis de la cadena de valor que nos pone al conocimiento de la
situación actual de la empresa y sus procesos claves; la matriz FODA que nos ayuda a
evaluar el entrono en el que se desenvolverá la nueva planta; los diagramas de PARETO
y de CAUSA – EFECTO para cuantificar y analizar las causas que llevaron a ejecutar este
gran proyecto y la matriz de RIESGOS que cuantifica los posibles riesgos que pudieren
afectar el desarrollo del proyecto.

Para el análisis económico se aplicaron técnicas de costeo que llevaron a la factibilidad
del proyecto: Análisis Costo – Beneficio, el análisis de Tasa Interna de Retorno (TIR) y el
Valor Anual Neto (VAN). Para su respectivo seguimiento se realizo el Diagrama GANTT,
que nos servirá como guía de actividades y de control de tiempos durante la
implementación del proyecto.

El aumento de la competitividad en el sector industrial lácteo es una alerta para toda la
industria nacional, proponiendo mejoras continuas en todos los procesos claves y además
gestionando normas de tipo internacional (ISO-OSAS), que permitirán la competencia a
nivel nacional e internacional de productos y servicios.

TITO ALEJANDRO ZAPATA LAINEZ ING. RODRIGO GONZALEZ

TUTOR
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GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS

1.1. ANTECEDENTES

AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL A.G.R. S.A. es una empresa que se constituye

legalmente el veinte y cinco de marzo de mil novecientos sesenta; esta se constituyo con

un capital social de dos millones quinientos mil sucres siendo su presidente el Sr.

Segundo Wong.

En la actualidad el Gerente de Planta de la empresa es el Ing. Rolando Mosquera,

quien esta a cargo de todas las actividades de la empresa.

La empresa empezó como una hacienda ganadera cuya producción lechera era

exclusivamente para el consumo interno y del sector en donde se encuentra ubicada, es

decir, no se encontraba tecnificada para una producción de leche pasteurizada al por

mayor.

Con el correr de los años y la adquisición de tecnología y de recurso humano

calificado, dado que la materia prima era propia y de alta calidad, Agrícola Ganadera

Reysahiwal decide ingresar al mercado nacional con sus productos “REYLECHE” y

“REYQUESO”, de mucha aceptación en el mismo.

La normalización de sus productos y la certificación a nivel internacional, han hecho de

ellos una buena alternativa para el consumo de productos lácteos bajos en grasas y ricos

en vitaminas, lo que el consumidor busca en la actualidad.

Con todo esto AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL A.G.R. S.A. y previo a un

estudio de análisis de la demanda en el sector Norte del país, específicamente en Quito,



ha creído conveniente montar una nueva planta procesadora de lácteos cuyo fin es el de

proveer un producto de alta calidad y a un precio módico.

1.2 POLITICA

La empresa AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL A.G.R. S.A. como

criadora por excelencia del ganado que produce la leche a ser utilizada durante el

proceso de elaboración de los productos antes mencionados, ha creído

conveniente que se de un gran paso hacia la alta calidad con la certificación

internacional de sus procesos. En la actualidad se encuentra en proceso de

certificación ISO 9001, haciendo de su nueva planta un eje de avance y desarrollo

tecnológico a nivel nacional; y así mismo ser competitivos a nivel nacional con un

producto made in ECUADOR en el tratado de libre comercio.

1.3 MISION

La empresa AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL A.G.R. S.A. ,   tiene como

misión la de satisfacer la demanda creciente a nivel nacional que ha surgido por el

consumo de su producto lácteo “REYLECHE” de alta calidad. Para poder llegar a

esto se esta implementado un sistema de gestión integrada, que permite unificar la

calidad, el medio ambiente y la salud ocupacional en su nueva planta.

1.4. VISION

Es por esto que la empresa se ha ido posicionado en un lugar competitivo en el

sector ganadero y lácteo, trayendo consigo resultados de un aumento en su

capacidad fabril. Además la decisión de implementar una certificación

internacional hará de esta empresa una de las líderes en el mercado nacional, al

mismo tiempo que será reconocida internacionalmente por su calidad y aceptación

en este nuevo mercado.



1.5 LOCALIZACION

La Empresa AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL A.G.R. S.A. se encuentra

ubicada en la Parroquia Patricia Pilar, Cantón Buena Fé provincia de Los Ríos. Su

dirección es en el Kilómetro 41 de la vía Santo Domingo – Quevedo. (Anexo 1)

1.6 DEMANDA

La demanda de la empresa AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL A.G.R.

S.A. ha ido creciendo a través del tiempo y en la actualidad se encuentra

procesando un promedio de 100.000 litros/día, valor que refleja también la

creciente tecnología adquirida por parte de la empresa, para mejorar los procesos

industriales y optimizar así su productividad.

El año 2.001 es un año importante para la empresa ya que se implementa el

aumento de la capacidad de la carga fabril de 50.000 litros/día a lo que se produce

en la actualidad, pues así lo requerían la demanda del mercado y la oferta.

La creciente aparición de nuevas firmas para la industrialización de la leche ha

traído como consecuencia una aparente competencia entre ellas,  a pesar de que

la producción nacional alcanza un promedio de 4’000.000 de litros de leche/día y

que la demanda urbana en Ecuador es de 2’000.000 de litros; pasteurizándose
solamente 800.000 litros/día, ya que el restante de la producción nacional de

leche (3’200.000 litros/día) se los destina a la elaboración de quesos, yogurt,

alimentación de terneros y para la venta de leche cruda en los distintos sectores

del Ecuador.  (AEXOS 2 – 3)

Esta cuantificación de datos fueron obtenidos de la Asociación de Industriales de

Productos Lácteos (AIPLE).



El promedio del consumo de leche en hogares urbanos en el Ecuador es de 64 litros

por persona en un año y en los hogares de bajos recursos económicos el consumo

promedio disminuye ostensiblemente a 21 litros por persona en un año. Esto solo nos

hace ver el desfase de consumo que existe con los 104 litros por persona en un año que

recomienda la ONUA (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA

ALIMENTACION).

Entendidos en la materia señalan que éste desfase en el consumo de leche es debido

a la educación, pobreza y calidad del producto porque según ellos más del 50 % de las

industrias lácteas utilizan la leche en polvo importada a precios bajos para reconstituirla y

venderla líquida con menor contenido nutricional.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Organización de las

Naciones Unidas para la Alimentación (ONUA).

1.7 JUSTIFICATIVOS

Todos estos factores anteriormente mencionados inciden directamente en la toma de

decisiones  en el diario vivir de la empresa AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL

A.G.R. S.A. , y explican las razones por las cuales esta empresa decidió montar una

nueva planta en la ciudad de QUITO en el sector de SANGOLQUI.

Muchos de los trabajos a realizarse en el montaje de esta planta serán realizados por

EMPRESAS TERCERIZADORAS, las mismas que previa calificación serán las

encargadas de llevar a cabo el objetivo.



Algunos factores incidieron en la toma de esta decisión, a continuación se detallan:

 Brindará una nueva alternativa de mercado en el que los costos de distribución

disminuirán, ofreciendo un producto de alta calidad a un precio módico. Ya no se

tendrá que viajar a la planta actual ubicada en el Km. 41 vía Quevedo – Sto. Domingo

para poder proveer el producto al sector en donde la demanda ha crecido, con el

consiguiente ahorro de costos de transporte.

 Generará fuentes de trabajo para la población local (contratados).

 Incursionará en un nuevo mercado dentro de las Industrias del país, lo que significará

mayores ingresos para su economía.

 Permitirá realizar un estudio minucioso del manejo óptimo de los  recursos que

intervendrán para su ejecución,  y de un  control valorado  de los procesos que

intervienen en el proyecto: estratégicos, operativos y de soporte.

1.8 OBJETIVOS

1.8.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar en la nueva planta de procesamiento de leche Reyleche división de AGRICOLA

GANADERA REYSAHIWAL A.G.R. S.A.l, perteneciente al grupo Wong la “Gestión y

Montaje de Equipo del Sistema de Vapor para la Industria REY Leche (Sangolquí)”.

1.8.2.   OBJETIVOS ESPECIFICOS.

 Prever los posibles problemas que pudieran surgir en la ejecución del proyecto y

clasificarlos mediante Pareto.

 Tercerizar el servicio de  “Selección de un generador de vapor, Diseño, Cálculo y

montaje del sistema de vapor para la industria” a la empresa de servicios Calderos &

Control Cía. Ltda.



 Construir la cadena de valor del servicio a la industria Reyleche – Sangolquí.

 Realizar un mapa de procesos que sirva de  guía para la obtención del grado de

importancia de cada uno de estos en el proyecto, y en función de dicho grado, el

conocimiento de cuáles son los procesos (actividades) más importantes, denominados

PROCESOS CLAVE.

 Aplicar el Análisis Dafo para el estudio de este Sub-proyecto, y en la toma de

decisiones generadas por cada una de las actividades principales.

 Realizar un estudio técnico, que indique la cantidad y tipo de maquinarias y equipos

que se utilizarán en la nueva  fábrica, y su respectiva ubicación en la sala de calderas.

 Detallar mediante un estudio económico y financiero de factibilidad, los costos que se

realizarán y calcular los márgenes de utilidad que dejará la ejecución del Sub-proyecto,

con la finalidad de establecer si los métodos de ingeniería industrial aplicados en su

fase de estudio dieron los resultados deseados.



CAPITULO II



DISEÑO DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

2.1 INTRODUCCIÓN: PROBLEMA  Y PLANTEAMIENTO DE
HIPOTESIS

2.1.1 PROBLEMA

La demanda de leche se ha incrementado en los últimos años, puede

ser debido a un factor económico ya que nuestra moneda es más estable

y los precios no se han incrementado considerablemente. Uno de los

sectores geográficos en donde se ha podido palpar este incremento en la

demanda es al norte del país, específicamente en la provincia de

Pichincha, Imbabura etc…

Esto más la demanda existente han obligado a tomar medidas

innovadoras en el sector lácteo, debido al bajo volumen de producción

que las empresas lecheras tienen. La empresa AGRICOLA GANADERA

REYSAHIWAL A.G.R. S.A., con su producto REYLECHE realizando un, y

optó por el montaje de una nueva planta en el Sector de SANGOLQUI al

sur de QUITO, gestionando un montaje y tecnificación con equipos de

primer orden y de alta eficiencia en el proceso de la leche.

Con todos estos antecedentes, la empresa nacional de lácteos Rey

Leche “priorizando” el uso del vapor en sus procesos   ha decidido ampliar

el mercado de sus  productos: leche reyleche, yogurt y queso rey leche al

norte de la región Sierra, montando una nueva sala de calderos y equipos

periféricos en la planta procesadora en el sector de Sangolquí.

PROBLEMA : Gestión Tecnológica en el “AREA DE VAPOR”



2.1.2 FORMULACIÓN DE HIPOTESIS

Para este proyecto está contemplado lo siguiente:

“GESTIÓN Y MONTAJE DE EQUIPO DEL SISTEMA DE VAPOR PARA LA

INDUSTRIA  REY  LECHE (SANGOLQUÍ)”.

La Empresa Rey Leche en su proceso de expansión, ha creído

conveniente contratar los servicios de la empresa Calderos & Control Cía

Ltda. . Todo el proyecto se basará en analizar la factibilidad de esta

inversión en el área denominada PROBLEMA, conformada por la sala

completa de calderas y equipos periféricos.(Ver gráfico 2.1.2)

2.2 CAPACIDAD DE LA PLANTA A INSTALAR

2.2.1  OPERACIONES GENERALES DEL PROCESO PARA LA
OBTENCION DE REYLECHE Y REYQUESO.

La leche como materia prima proviene de la hacienda AGRICOLA

GANADERA REYSAHIWAL y sus haciendas filiales, después es

transportada en camiones a la planta procesadora de REYLECHE

ubicada en la misma hacienda. Esta leche previo al ingreso al área de

recepción es sometida a estrictos controles de calidad como son: el de la

medición del porcentaje de agua y la medición de la materia grasa, en la

leche.

El instrumento utilizado para medir el porcentaje de agua presente en

la leche se llama TERMOLACTO  DENSIMETRO. Los parámetros de

medidas que se utilizan para la calificación de la materia prima son los

siguientes:



GRAFICO  2.1.2

LOCALIZACION DE LA NUEVA PLANTA

“5”  SANGOLQUI



CALIFICACION % DE AGUA EN LA LECHE

NORMAL 29 %

RECHAZO 28.5 %

MULTA 28.6 % A 28.8 %

Luego, se procede a utilizar el instrumento para medir el porcentaje de

grasa presente en la leche cuyo nombre es BUTIROMETRO. Los

parámetros de medidas que se utilizan para la calificación de la materia

prima son los siguientes:

CALIFICACION % DE GRASA EN LA LECHE

NORMAL 3.4 %

RECHAZO 3.2 %

MULTA 3.3 %

Por último, cuando la leche ha pasado los primeros dos controles de

calidad, ésta pasa a RECEPCION y es aquí donde se realiza otro control

de calidad para medir la acidez de la leche con el Instrumento llamado

ALCOLIMETRO. Los parámetros de medidas que se utilizan para la

calificación de la materia prima son los siguientes:

CALIFICACION % DE ACIDEZ EN LA LECHE

NORMAL 0.13 %  A  0.20 %

RECHAZO 0.25 %  A  0.30 %

MULTA 0.21 %  A  0.24 %

Pasado el control de calidad, la leche se procede a receptarse en el área

d e RECEPCION, midiéndose la cantidad entregada por el proveedor de

la leche en una forma "manual y al ojo”, envase por envase de

40,60,120,160, y 240 litros.



CLARIFICACION

Luego ésta leche recibida pasa a un tanque de almacenamiento

provisional para luego pasar a filtrarse las impurezas de la leche en el

CLARIFICADOR, que es una centrífuga de alta velocidad que procesa

12.000 litros x hora. Con esta máquina se separan los sedimentos visibles

e invisibles como los leucocitos, células bacterianas grandes y otras

células que ordinariamente pasan a través de los filtros más eficientes.

La temperatura de la leche que entra al CLARIFICADOR es de 16 º C a

18 º C.

ENFRIAMIENTO

Luego de esta etapa, la leche pasa a la operación de enfriamiento por

agua, este enfriador baja la temperatura de la leche a 4 º C y la capacidad

del proceso es de 10.000 litros / hora.

Esta leche enfriada pasa directamente a los tanques cisterna para su

comercialización.

PASTEURIZACION

El resto de la leche fría a 4 ºC que no fue comercializada pasa a un

tanque térmico de almacenamiento para de ahí pasar al área de

pasteurización.

El equipo que se utiliza para pasteurizar la leche es de la marca

TETRAPAK con capacidad de procesamiento en tiempo normal de 8.000

litros / hora, que emplea agua caliente y vapor. Este método se llama de

Alta temperatura y Corto Tiempo (A.T.C.T.). La leche es sometida a una



elevación brusca de temperatura a 76 ºC por espacio de 15 segundos,

permitiendo un flujo constante del producto.

PROCESO DE PASTEURIZACION

La leche cruda a 4 ºC o sea preenfriada pasa por un tanque de

almacenamiento inicial de donde se dirige a la pasteurización y ésta leche

pre refrigerada a 4 ºC actúa de refrigerante para la leche ya pasteurizada.

Aquí la leche se calienta exactamente a 76 ºC y luego pasa al tubo de

retención. Este es un tubo de aproximadamente 4 cm de diámetro y de

una longitud medida de tal suerte que la leche demora exáctamente 15 o

16 segundos en pasar a través del mismo, en nuestro caso 9 mts. de tubo

o serpentin, a la salida de este tubo hay una válvula TAYLOR de desvío

que actúa térmicamente.

Sí la leche está a la temperatura apropiada, ésta válvula te permite que

continué su recorrido por el mecanismo de pasteurización, pero si su

temperatura está por debajo de su nivel, la devuelve al tanque de la leche

cruda para que vuelva a pasar por la pasteurización.

Cuando la leche preenfriada en el PASTEURIZADOR a 15 ºC pasa en

su curso al enfriador donde se la enfría aún más por medio del

refrigerante agua común, hasta una temperatura de aproximadamente 2 a

4 ºC de aquí pasa a un tanque de retención térmico donde queda lista

para ser envasada.

Una vez que la leche PASTEURIZADA se encuentra en el tanque

térmico de acero se procede a realizar un control de calidad.



Sí todo sale con normalidad la leche está en condiciones para

envasarse o para ir al área de quesería.

AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL A.G.R. S.A. , en su plan de

innovar sus procesos cuenta una tecnología denominada la

ULTRAPESTEURIZACION, que es un tratamiento que se lleva a cabo

elevando la temperatura de la leche a un mínimo de 138 º C por 2

segundos, a diferencia de la pasteurización común.

Con esto se eliminan totalmente los gérmenes patógenos y más del

99.9 % de la flora láctica, conservando todas las propiedades de la leche

fresca.

Reyleche ultrapasteurizado en su envase cerrado y refrigerado, se

mantiene fresca hasta su vencimiento. Una vez abierta consumirla dentro

de 2 o 3 días siguientes.

ENVASADO DE LECHE PASTEURIZADA

El proceso de envasado se lo realiza en dos máquinas de sellado

PREPAC, estas máquinas sueldan la funda de polietileno en forma

vertical y horizontal a la vez.

Cada máquina selladora tiene dos cabezas con una capacidad de

sellado de cada cabeza de: 3.000 litros / cabeza / hora.

Por lo general trabajan dos cabezas y pasando un día trabaja otra

cabeza.

Una vez concluida la operación de envasado se procede a realizar otro

control de calidad y el sobrante de leche no envasada se procede a



transportarla a un tanque térmico de almacenamiento y para como última

etapa de este proceso de pasteurización de la leche, proceder a la

comercialización de la misma.

ELABORACION DEL QUESO

Para la elaboración del queso se tiene que realizara a la leche

pasteurizada que está almacenada un control de calidad. Una vez que ha

pasado este control satisfactoriamente, la leche es transportada por

bombas para efectuar el proceso de descremada de la leche.

La parada de leche que se recibe es de 1.440 litros de los cuales en el

CLARIFICADOR se descreman 35 litros. El CLARIFICADOR tiene un

dispositivo para regular y para calcular la cantidad de crema que se saca

para el queso.

Cuando este proceso automático ha concluido, la leche en paradas dle

1.440 litros a 20 ºC o 25 ºC se deposita en un tanque de acero inoxidable

de doble fondo para calentar la leche.

Este tanque de doble fondo se llena con agua natural y luego a esa

agua se la calienta con vapor de tal manera que la temperatura de la

leche sube a 35 ºC. A ésta temperatura se le  añade el cuajo MARSCHAL

que puede ser líquido, en polvo o en pastillas, la medida es la siguiente:

10 mm de cuajo x cada 100 litros de leche.

Para disolver el cuajo se pone el doble de agua destilada con sal, se

añade 10 cucharadas de sal para la parada de 1.440 litros.



Se mezcla el cuajo con un batidor eléctrico de 4 a 5 minutos y se deja

en reposo (la leche mezclada con cuajo) durante 25 a 30 minutos, de esta

manera se forma la CUAJADA, que no es más que la separación de la

leche con el suero. Este último por su contenido proteínico se lo vende

para mezclarlo con otros alimentos para el engorde de animales.

Luego se corta la cuajada con una herramienta llamada lira, ya sea en

sentido vertical como horizontal. Se la deja en reposo de 2 a 3 minutos,

luego se procede con la herramienta llamada separador de la cuajada al

aislamiento del suero de la cuajada lo más lento posible.

Luego con recipientes se saca la cuajada y se la pone en moldes de

PVC o de madera y se deja escurrir los sobrantes de suero por un tiempo

de 10 minutos.

Inmediatamente después se saca la cuajada del molde y se la lleva a

otro molde que tiene sobrepuesto un paño de tela.

Se introduce la cuajada en el nuevo molde y se cubre la parte superior

del mismo con los sobrantes del paño de tela.

Una vez realizada esta etapa se llevan los moldes con la cuajada adentro

a las prensas. Estas se ajustan hasta que se observa que no sale mucho

suero, en las prensas pasan de 2 a 3 horas y se vuelve a sacar la cuajada

para pasarla a los depósitos de SALMUERA.

MEZCLA : 500 LITROS DE AGUA PASTEURIZADA + 6 QUINTALES DE

SALMUERA

Se calienta el agua hasta disolver el grano de sal previamente lavado y se

procede a trasladar la cuajada moldeada al depósito de SALMUERA.



Se deja a los quesos por un lapso de 6 a 7 horas, y luego se los saca

para que se escurran.

Por lo general los quesos tienen 2 libras. Se procede luego a realizar un

control de calidad final previo al envasado manual con fundas de

polietileno. Después se los almacena, para luego proceder a la etapa de

comercialización. Todos los procesos se aprecian en el anexo 4 .

PRODUCCIÓN DIARIA DE LECHE PASTEURIZADA :
120,000 litros / día trabajando las 24 horas

2.2.2 DISTRIBUCION DE PLANTA  Y TECNOLOGIA A INSTALARSE
DE ACUERDO AL CONSUMO DE VAPOR.

Como se puede apreciar en los (ANEXOS 5-6), la Empresa AGRICOLA

GANADERA REYSAHIWAL A.G.R. S.A , en lo que respecta a

PRODUCCION Y ADMINISTRACION se enmarca aproximadamente en

868 mt2 .

Es de conocimiento que una planta con las características como la de

Reyleche, necesitará vapor en los siguientes procesos:

- Pausterización de la leche en tanques de acero inoxidable con

camisas de vapor, y que tienen un consumo de vapor de 2456

Libras de vapor / hora

- Máquina UHT(envasadora Tetra  Pak), con un consumo

promedio de vapor de 1320 Libras de vapor / hora



- Equipos de Yogurt, son dos con un consumo promedio  de 1450

Libras de vapor / hora por cada uno.

- Calentadores Strahman, con un consumo de vapor de 1500

Libras de vapor / hora.

- Tanque de Queso Mozarella, con un consumo de vapor de 301

Libras de vapor / hora.

Todo esto nos da que la planta Reyleche – Sangolqui tiene proyectado un

consumo de vapor de 8,476 Libras de Vapor / Hora.

Equipos de proceso CONSUMO EN LIBRAS
DE VAPOR / HORA

1 Pausterizador REDA - Placas 2,456

2 Máquina UHT (Tetra Pak) 1,320

3 Equipos de Yogurt 2,900

4 Calentadores Strahman 1,500

5 Tanque Queso Mozarella 300

Este valor es cuando la planta esté operando a un 100 % y con otro

generador de vapor de apoyo de igual capacidad. El promedio de

consumo por hora sería de 5,576 Libras de Vapor / Hora.

Es por esto que los equipos a instalar durante la ejecución del proyecto,

están diseñados en base a la demanda que tendrá la planta. Además en

el diseño de los equipos se ha considerado una holgura por si la planta

aumenta su producción de leche y sus derivados.



2.3 MARCO TEORICO : PROYECTO  REY LECHE - SANGOLQUI

A continuación se detallan los equipos que serán instalados en la nueva planta

de REY LECHE en Sangolquí, con el fin de tener una mejor visión del trabajo a

realizar añadiendo que también fueron ofertados para su respectiva venta:

Generador de Vapor.- Es la serie de dispositivos que aprovechando el poder

calorífico de un combustible producen vapor. Un generador de vapor está

compuesto básicamente, por cuatro transmisores de calor que son: La

caldera propiamente dicha con su hogar, el precalentador de aire, el

economizador y el sobrecalentador. (Ver Anexo 7)

La empresa Reyleche ha adquirido a la empresa Maquinarias Henríquez

(MAQUENSA) una caldera con las siguientes características:

Marca : CLEAVER BROOKS

Modelo . CB 600 – 250 BHP

Capacidad : 8,625 Libras de Vapor / Hora

Presión de Diseño : 150 psi

Presión de Trabajo : 125 psi

Presión de Prueba Hidrostática : 225 psi

Combustible : Bunker

Consumo de Combustible: 70 GPH



Sistemas de Alimentación de Agua a las Calderas.- Uno de los factores

principales para la operación óptima de una caldera es el de contar con un

sistema de suministro de agua el cual sea adecuado para cada caso en

particular. Esto es debido a que es indispensable mantener un nivel de agua

constante en el interior de la caldera para que no ocurra un siniestro o falla de

algunas de sus partes. (Ver Anexos 8 A - B)

Todo sistema efectivo de alimentación de agua a calderas debe contar

con:

a) Reserva mínima de agua (tanque de almacenamiento).- La cantidad de

agua que se alimenta a una caldera es prácticamente la cantidad de

vapor que se produce, por lo tanto la reserva de agua necesaria va en

proporción a la capacidad de la caldera.

El agua de alimentación de calderas debe estar a la temperatura más alta

disponible (75ºC) para evitar problemas de dilatación, contracciones y

choques térmicos dentro de la caldera, de aquí la conveniencia de utilizar un

mismo tanque para almacenar la reserva mínima y para recibir los retornos

de condensados lográndose son esto elevar la temperatura del agua de

repuesto necesaria.

b) Equipo de bombeo.- Existen cinco criterios de diseño que deben ser

considerados antes de que una bomba de alimentación de agua sea

seleccionada:

1.- Operación intermitente.

2.- Temperatura del agua manejada.

3.- Capacidad.

4.- Presión de descarga

5.- Carga neta de succión positiva (NPH) requerida.



c) Control de sistemas (panel eléctrico) .– El tanque de alimentación de

agua de la caldera Cleaver Brooks 250 BHP, a ser instalada en la planta

REYLECHE – Sangolquí fue proporcionada con un flotador sobre el cual

actúa un switch, el cual para y arranca la bomba de alimentación entre

cierto nivel. En este caso la línea de descarga a través de la bomba de

alimentación debe dirigirse directamente a la caldera sin restricciones en

esta línea.

SERPENTIN DE VAPOR EN TANQUE DE RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE
*.- Es para precalentar el combustible de Petróleo pesado (clase 6-Bunker) en

el tanque de almacenamiento a una temperatura constante de 40ºC a 50ºC, lo

cual ayudará a un mejor funcionamiento de las bombas de recepción -

alimentación al tanque de uso diario. La longitud de diseño del serpentín es

de 1.50 mt, construido con tubería de cobre para aprovechar al máximo la

transferencia de calor con un diámetro de 7/8 “. (Ver Anexo 9)

Este solo se utilizará cuando la caldera este en plena operación y generando

vapor para el proceso de la planta.

CALENTAMIENTO TERMICO  ELECTRICO *.- Por medio del uso de

resistencias eléctricas cuya potencia oscila entre 7 – 9 KW y las cuales

operan hasta llegar a la temperatura de 52 ºC. Son controladas

electrónicamente mediante termocuplas o termostatos lo que hace que

funcionen intermitentemente. (Ver Anexo 10)

PANEL DE DISTRIBUCION ELECTRICA*  (TD).- Generalmente la mayoría

de las calderas tienen incorporadas las siguientes cargas eléctricas:

- Circuito de control

- Motor para el ventilador



- Motor de la bomba de Agua.

- Motor de la bomba de combustible

Además se instalará un panel de distribución TD, que estará diseñado para la

distribución eléctrica del caldero, con sus circuitos periféricos y de calentamiento,

dejando prevista la instalación de otro caldero para el futuro aumento de

capacidad de la planta. (Ver Anexo 11)

DISTRIBUIDOR DE VAPOR *.- Este equipo es diseñado para recibir de la

caldera todo el vapor producido, y a su vez “distribuirlo” desde la sala hacia

todos los equipos en los que se requiere el vapor.  Para la planta REYLECHE

Sangolqui se ha diseñado un distribuidor con las siguientes características,

tomando muy en cuenta el cumplimiento de la demanda del vapor.

DISEÑO DE LA NUEVA SALA DE CALDERAS.- Para el diseño de la sala,

se ha tenido en cuenta la instalación de la caldera Cleaver Brooks 250 BHP  y

que para un futuro se instale otra con las mismas características. Esto nos ha

dado como resultado un cuarto de calderas amplio, que permitirá

mantenimientos preventivos y correctivos sin problemas en lo concerniente al

espacio físico.

Hay que recordar que en la sala de calderas se distribuirán los

siguientes equipos:
- Caldera CB 250

- Ablandadores de Agua

- Tanque de Uso diario (Bunker)

- Tanque de alimentación de agua al caldero y retorno de condensados.

- Distribuidor de Vapor



Se han tomado las siguientes precauciones para su diseño, basándose

en: su longitud, ancho y altura.

- Permitiendo en un futuro el reemplazamiento de fluses a partir de la parte

trasera de la caldera dentro del mismo cuarto, permitiéndose abrir las puertas

y proporcionando suficiente espacio.

- Distancia entre la pared y la caldera.

- Distancia entre calderas.

En el Anexo 12 se puede apreciar la distribución propuesta  y las

dimensiones de la nueva sala de calderas, desde la cual se distribuirá vapor

para la planta de procesos lácteos REYLECHE Sangolqui.

CHIMENEA.- Es diseñada para conducir los productos de la combustión a un

lugar seguro de descarga (la atmósfera). Además de la chimenea se le

añadirá un sombrero o cubierta para minimizar la entrada de lluvia o

impurezas.

En el Anexo 11 se pude apreciar el diseño de la chimenea a instalar

en la planta.

TANQUE DE USO DIARIO *.- es usado para el abastecimiento de

combustible  de la caldera y su ubicación es dentro de la sala de

calderas. Debido a su capacidad (300 gal) resulta más factible elevar la

temperatura del combustible (bunker) a unos 80ºC antes de ser

bombeado a la caldera.



2.4 ACTIVIDADES A REALIZAR EN NUEVA PLANTA REYLECHE
SANGOLQUI

Los trabajos a realizarse en el montaje de la nueva planta en el área

de vapor son los siguientes:

 Trabajos de diseño.

 Obras civiles y de albañilería.

 Instalación y acondicionamiento del tanque de recepción de

combustible.

 Instalación de los equipos periféricos.

 Instalación del caldero Cleaver Brooks-250BHP en la nueva sala de

distribución de vapor.

 Arranque y puesta en marcha de la nueva sala de calderos y equipos

periféricos.

 Seminario para operadores de caldero.

Cada una de estas actividades principales se subdivide en tareas

complementarias que son necesarias para la consecución del proyecto y

además sirven para poder darle el valor del costo total del proyecto. A

continuación se detallan las mismas:

A.- TRABAJOS DE DISEÑO.

A1.- Diseño de la nueva sala de calderos y del trazado de las líneas de vapor

desde esta sala hacia la planta.

A2.- Diseño de las bases, soportes y las torres para el recorrido de la nueva

línea de alimentación de vapor, desde la nueva sala de calderos hacia la sala de

proceso.



A3.- Diseño del tanque de uso diario de combustible. Diseño del nuevo tanque

de recepción de búnker.

A4.- Diseño de los módulos de bombeo y los circuitos de alimentación y retorno

de combustible del caldero. Bases y soportes.

A5.- Diseño de los planos eléctricos y de control para los módulos de bombeo y

los circuitos de calentamiento. Diseño de los nuevos sistemas eléctricos propios

de cada caldero, en forma esquemática y sus diagramas eléctricos, en los que

se incluyen los circuitos de barrido y de control de temperatura.

A6.- Diseño de las obras civiles, chimenea y canalización para los sistemas de

purgas y de regeneración de ablandadores.

A7.- Elaboración del listado de materiales de ferretería necesarios para la

instalación de las líneas de servicio.

B.– OBRAS CIVILES Y DE ALBAÑILERÍA.

REYLECHE se encargará de las obras civiles de construcción de la
nueva sala de calderos, bases de concreto para los calderos, los
tanques y los equipos periféricos; y ductos de drenaje para los
equipos.CALCONTROL entregará los diagramas respectivos.

C.– INSTALACIÓN DEL TANQUE DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE.



C1.- Instalación de un calentador eléctrico, un calentador de vapor y sus

controles de temperatura, acometida para la bomba de recepción y transferencia

de combustible.

C2.- Instalación de torres de soporte para la tubería de transferencia de

combustible del tanque de recepción al  uso diario, acometida eléctrica y líneas

de vapor y condensado.

C3.- Instalación de línea de 1 " para acometida de vapor al calentador del

tanque de recepción de combustible. Línea de retorno de condensado de 1-1/4".

D.– INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS PERIFERICOS.

D1.- Instalación de un módulo de bombeo de 2-1/2”,  para recepción de bunker

del tanquero y transferencia automática al tanque de uso diario. Se instalará un

colector para instalar las válvulas y seleccionar el sistema manualmente.

Instalación de filtro adecuado para el efecto.

D2.- Instalación de línea de 2-1/2” para descargar el bunker desde el tanquero al

tanque de recepción. Línea de 2-1/2" para transferencia de bunker desde el

tanque de recepción al tanque de uso diario.

D3.- Acometida de fuerza y control para calentamiento eléctrico de combustible

en tanque de recepción y  módulo de bombeo para recepción y transferencia de

búnker.



D4.- Instalación de tanque de uso diario de búnker con su control de nivel

automático, instalación de válvula de salida  y filtro de 2-1/2”.

D5.- Instalación de ablandador de agua en la nueva sala de calderos.

REYLECHE proporcionará un punto de agua de 2” en la sala de calderos.

D6.- Instalación de tanque para alimentación de agua a los calderos y retorno de

condensados.  Control de nivel y línea de vapor para calentamiento. Instalación

al pie de este tanque de la bomba de agua de alimentación al caldero.

D7.- Bases, soportes metálicas y pintura para los equipos y las tuberías.

E.– INSTALACIÓN DEL CALDERO EN LA NUEVA SALA.

E1.- Instalación al pie del tanque de uso diario de un módulo de bombeo de

combustible de 1-1/2” .

E2.- Instalaciones aéreas de las nuevas líneas de servicios al caldero,

combustible, agua,  productos químicos,  drenajes y purgas.

E3.- Instalación de panel eléctrico TD de distribución en sala de calderos. (La

acometida de fuerza desde el panel eléctrico principal de la planta hasta el panel

de distribución TD, correrá a cargo de REYLECHE).

El panel de distribución TD estará diseñado para la distribución eléctrica del

caldero, con sus circuitos periféricos y de calentamiento, dejando prevista la

instalación de otro caldero.



Instalación eléctrica de fuerza y control desde el panel de distribución hasta

el caldero y sus equipos asociados.

E4.- Instalación eléctrica de un módulo de dosificación de     productos químicos

para  el caldero.

E5.- Instalación de chimenea y protector de lluvia (rain cap) para el caldero.

REYLECHE PROPORCIONARÁ LA GRÚA REQUERIDA PARA EL EFECTO.

E6.- Instalación del distribuidor de vapor. Montaje de válvulas y descarga de

condensado.

E7.- Instalación de línea de 6” para salida de vapor desde el caldero, hasta el

distribuidor de vapor.

E8.- Pintura, bases y soportes para las nuevas líneas de vapor y de servicio al

caldero.

F.– ARRANQUE Y PUESTA EN LÍNEA DE LA NUEVA SALA DE
CALDEROS Y SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR.

F1.- Arranque, pruebas y ajustes de los sistemas periféricos.

F2.- Arranque, pruebas y ajustes del caldero, en la nueva sala quemando

bunker.



2.5 ORGANIZACIÓN DEL PLAN A SEGUIR EN EL PROYECTO
REYLECHE – SANGOLQUI

Mediante el organigrama del proyecto podremos visualizar mejor las opciones y

funciones que cada uno de los recursos deberá cumplir  para el desarrollo del

mismo, y separará de manera muy específica cada una de estas. A continuación

el detalle:

Dirección.- que es asignada en este caso al gerente general de la compañía

Calcontrol Cía. Ltda. , el mismo que se encargará  de:

- Supervisar la marcha de los trabajos realizados en la planta Reyleche -

Sangolqui.

- Analizar las alternativas que se plantean.

- Garantizar la consecución de los objetivos  y el respeto al alcance del

proyecto.

- Revisar-Aprobar nuevos servicios-ventas que se generen durante la

ejecución del proyecto.

Jefatura del Proyecto.- asignada al gerente de proyectos que se encargara de

realizar las siguientes operaciones:

- Organizar el proyecto.

- Transmitir planes a seguir a la dirección.

- Representar al proyecto Reyleche – Sangolqui.

- Supervisar el trabajo de los jefes de equipo.

- Establecer vías de comunicación con el usuario/cliente y supervisar la

comunicación a niveles inferiores.



- Controlar el proyecto: identificar problemas, desarrollar soluciones,

recomendar acciones específicas, visualizar inormes de seguimiento, etc……

Jefatura de Equipo.- asignadas a los ingenieros residentes de obras, quienes

se encargaran de:

- Desarrollar un plan de trabajo con el jefe de proyecto.

- Supervisar el seguimiento del equipo de desarrollo: realizando la

planificación a corto plazo, responsabilizándose de la formación de sus

subordinados.

- Transmitir las directivas recibidas del jefe de proyecto.

- Transmitir las incidencias acaecidas en su área. (Ver Anexo 14)





CAPITULO III



DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1  ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR PARA LA NUEVA PLANTA
REYLECHE – SANGOLQUI

La cadena de valor del producto ofertado por la empresa AGRICOLA
GANADERA REYSAHIWAL A.G.R. S.A. es una innovación realizada por parte

del departamento de proyectos. Así que por ser la primera realizada por la

empresa se ha dividido en las siguientes características, y tratando de ajustarla

al producto final: Leche Reyleche y sus derivados.

LOGISTICA INTERNA

La logística interna de la empresa se maneja con el apoyo del departamento

de compras.

La logística interna de la empresa agrega valor de la siguiente manera:

 Cuenta con sus propios equipos de transportación.

 Bodegas de propiedad de la empresa.

 Información se maneja de forma automática.

 Personal con experiencia y capacitado en el manejo de los recursos e

inventarios.

Entre los principales problemas que pudieran surgir se tiene:



 Descoordinación de entrega de materiales a la planta Reyleche –

Sangolqui(atrasos)

 Falta de un sistema de planificación y control de inventarios

OPERACIONES

La logística externa, realizada por la parte administrativa de la empresa,

aporta valor al producto porque los métodos de trabajo a utilizar en la nueva

planta serán mejorados, la implementación de una norma internacional es

inminente, es decir, mejoramiento continuo y calidad total para reducir los

costos de mano de obra y poder obtener una mayor productividad.

En la nueva planta se espera tener una planificación e implementación de un

sistema de producción que logre sacar provecho de la capacidad y recursos

instalados en la misma.

Entre los principales problemas que afectan a esta área, se encuentran:

 No conseguir personal calificado en el sector de Sangolqui.

 No hay un sistema de control de procesamiento de pedidos.

 No se trabaja con las curvas de aprendizaje y experiencia (economías de

escala)

Se prevee en el futuro programas de capacitación de personal a la mano de obra

directa para rotarlo en los diferentes puestos de producción.

LOGISTICA EXTERNA

La empresa AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL A.G.R. S.A, agrega
valor ya que existe gran capacidad de almacenamiento para el producto
terminado (leche , yogurt, queso). La empresa cuenta con sus propios



equipos para el embarque y del producto y además la mano de obra
directa es contratada por la empresa.

Entre los problemas con que puede contar el departamento:

 Demora en el despacho por manejo lento de la documentación.

 Mala programación  en la distribución del producto a los puntos de venta.

MERCADEO Y VENTAS

Esto es asignado al gerente de ventas, quien esta encargado de

promocionar el producto y mostrar una imagen (fotos-videos-mercadeo)

del desarrollo del producto ante el cliente.

SERVICIO DE POST VENTA

Esto es muy importante, por la atención que existirá al cliente en caso de

cubrir alguna garantía que necesite por insatisfacción del producto.

Será realizado por personal técnico calificado, ante lo cual se pone a

disposición un teléfono para el servicio y atención al cliente.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Esta integrado por la gerencia de de proyectos, gerencia de ventas y

gerencia financiera. La empresa se preocupa de darle bienestar y

estabilidad a cada uno de los integrantes de la gerencia, mientras que

ellos con su capacidad y trabajo en equipo lograran el objetivo final de



terminar el proyecto en el tiempo planificado, midiendo sus recursos

para la evolución del mismo.

DESARROLLO TECNOLOGICO

Se ha hecho énfasis en la incorporación de maquinaria y equipos de alta

calidad y que ayuden a mejorar los procesos en materia de: tiempos, costos e

innovación de operaciones.

Los problemas con que cuenta esta área son:

 Falta trabajo de investigación para desarrollo de nuevas ideas.

 Mejorar continuamente y cambiar de mentalidad para incursionar en el

mercado internacional.

ABASTECIMIENTOS (COMPRA DE BIENES)

Esta es un área que debería generar valor al producto, a través de la

provisión de materia prima y materiales a tiempo a las bodegas de

componentes  y líneas de producción

La materia prima es propia por contar con haciendas ganaderas de alta

calidad lo cual le agrega valor y seguridad de que esta no afectará en los

procesos ni en los pedidos. (Ver Gráfico 3.1. A-B-C-D)



GRAFICO 3.1.A

FACTORES QUE IMPULSAN LA IMPLEMENTACION DE UNA NUEVA
PLANTA DE PRODUCTOS DE REYLECHE EN SANGOLQUI

Ponderac. Frec. Relativa
Frecuencia

R. Ac.

1
Demanda creciente de leche en
el sector 29 20% 20%

2 Oferta no satisface la demanda 28 19% 39%

3 Costos de distribución del pt
disminuiran 26 18% 57%

4 Facilidad de certificación 22 15% 72%

5 Mejor Tecnología de punta en la
nueva planta 19 13% 86%

6 Mejor mercadeo del producto 17 12% 97%

141



Elaborado por: Tito Zapata Lainez

CUADRO 3.1.B

INDICADORES DE LOGISTICA INTERNA

INDICADOR RENDIMIENTO

Rendimiento de espacio 133,33

Litros de leche recibidos por día 145000

Litros de leche entregados por día 120000

INDICADORES DE OPERACIONES

INDICADOR RENDIMIENTO

Litros de leche por hora 5000 lts / hora

Litros de leche procesados por día 80000 lts / día

Capacidad Instalada 120000 litros

INDICADORES DE LOGISTICA EXTERNA

INDICADOR RENDIMIENTO

Espacio utiizado para almacenaje de PT 600 m2



Litros recibidos por día 80000 lts / día

Bienes entregados por día 2 contenedores

INDICADORES DE MERCADEO Y VENTAS

INDICADOR RENDIMIENTO

Participación de mercado 20%

Rendimiento de la fuerza de ventas 90%

Rendimiento sobre gastos de publicidad 33

Fuente: Agrícola Ganadera Reysahiwall A.G.R. S.A.

Elaborado por : Tito Zapata Lainez



CUADRO 3.1.C

COSTO UNITARIO

PROGRAMA DE PRODUCCION: 1 LITRO DE LECHE

PROGRAMA DE PRODUCCION DIARIA: 120.000,00 LITROS DE LECHE

COSTO DIARIO DE PRODUCCION: $ 42.000,00

CONCEPTO COSTO VALOR %

UNITARIO TOTAL

COSTOS DE PRODUCCION $0,18 $21.000,00 50,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS $0,05 $6.300,00 15,00



GASTOS DE VENTAS $0,07 $8.400,00 20,00

GASTOS FINANCIEROS $0,05 $6.300,00 15,00

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO $42.000,00 100,00

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO $0,35

FUENTE: AGRICOLA GANADERA REYSAHIWALL S.A.

CUADRO 3.1.D

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO

D
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CONCEPTO VALOR %

TOTAL

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO $0,35

MARGEN DE RENTABILIDAD $0,25 71,43

PRECIO DE VENTA DE PRODUCTO $0,60

INGRESOS POR VENTAS DIARIAS : $72.000,00

INGRESOS POR VENTAS MENSUALES: $2.160.000,00

Nota: El P.V.P. No incluye I.V.A. Ni otros impuestos

D
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FUENTE: AGRICOLA GANADERA REYSAHIWALL S.A.



3.2 MATRIZ DE RIESGOS

Es un cuadro que nos ayudará a prever los posibles inconvenientes

que se pueden ir presentado durante la ejecución del mismo. Esta va

acompañada de un diagrama de causa y efecto que pueden tener estos

problemas en el desarrollo del mismo.

Riesgo Probabilidad de
que ocurra

Impacto

1 Falta de materiales 7 ALTO

2 Falta de dinero para traslado del

personal al lugar de la obra.

5 MEDIO

3 Errores en los diseños 3 MEDIO

4 No tener una buena comunicación y

manejo de la información con los

encargados de obra y el personal de

obra.

5 BAJO

5 Cambios de diseño efectuados en la

fase de ejecución del proyecto.

7 MEDIO

6 Falta de planificación en la

elaboración de listados de materiales

a necesitar en obra.

4 MEDIO

7 Aclimatación del personal en el lugar

del trabajo.

3 BAJO

8 Accidentes laborales. 2 BAJO

9 Cortes de luz en el sector 2 BAJO

10 Falta de seguimiento del proyecto. 5 MEDIO



11 Atraso en los pagos por parte de la

compañía contratante.

4 MEDIO

Una vez  obtenido estos datos que fueron ponderados de acuerdo a la

experiencia del equipo de trabajo, se los clasifica utilizando un enfoque

cualitativo o un enfoque cuantitativo.  Los dos enfoques están basados en

las definiciones de riesgo.

La probabilidad de que ocurra en un escala del 1 al 9:

- 1 es baja, muy poco probable que ocurrirá;

- 9 es muy alta, una probabilidad muy alta de que ocurra.

El impacto sobre el proyecto si ocurriera:

-ALTO.- un efecto importante en el programa y los costes del proyecto;

-MEDIO.-un efecto menos grave en el programa, algún efecto en los

costes;

-BAJO.- algún efecto en el programa, poco efecto en los costes.

IMPACTO EN EL PRYECTO

BAJO MEDIO ALTO

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
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3.3 ANALISIS FODA

Para examinar la situación  del proyecto vamos a realizar un análisis de

los puntos fuertes y débiles  así como también identificar aquello que

podría amenazar al producto o las oportunidades que le puede ofrecer el

mercado en la capital de la República; todo esto referentes a la Empresa

AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL A.G.R. S.

A continuaciones se analizan cada  una de los puntos que presenta la

matriz Foda:

PUNTOS FUERTES

 Ubicación estratégica de la

nueva planta ampliará los

canales de distribución del

producto.

 Producto de alta calidad

 Buenos recursos (humano,

técnológicos)

PUNTOS DEBILES

 Demanda creciente solo en el

sector sierra.

 La materia prima ya no

estaría ubicada en el mismo

lugar de la nueva planta.

 Falta normalización ISO.

OPORTUNIDADES

 Venta directa de productos.

 Costos de distribución

disminuirán.

 Desarrollo óptimo de un plan

de Marketing para que el

producto sea el primero en su

categoría.

AMENAZAS

 Competencia cuenta con

oficinas en la ciudad del

proyecto.

 Retraso de obra por falta de

materiales y equipos.



3.4 DIAGRAMA CAUSA EFECTO

Este diagrama nos ayudará a analizar el problema que principal que hizo

que se optara por la ejecución de una nueva planta Reyleche –

Sangolquí. Las posibles causas podrían deberse a factores externos o

internos que influirían en la toma de decisiones futuras.

Una sesión de brainstorming con el personal que tiene experiencia tanto

en obra como en el diseño del proyecto es lo más conveniente para la

elaboración de este tipo de diagramas. (Ver diagrama 3.4)
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GRAFICO 3.4

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO: DEMANDA INSATISFECHA EN LA SIERRA
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Demanda Insatisfecha
de

leche en la Sierra

(Nueva Planta)

Materiales

Mano de Obra Maquinaria y
Equipos

Equipos

Material y equipo

de buena calidad

Atraso en tiempos
de operación

Equipos operando

al 100%.

Tecnología insuficiente

Para aumentar  producción

Falta de personal

técnico capacitado

Personal insuficiente

Métodos de Trabajo

Lugar del proyecto

alejado

Métodos de
trabajo obsoletos

Medio Ambiente

(Entorno)

Mayor gusto por la
leche en sectores

fríos

Falta de
normalización

ISO

D
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CAPITULO IV
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DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1  OBJETIVO DE LA PROPUESTA

El objetivo principal es presentar detalladamente un análisis descriptivo

de la parte técnica con información que ayude a tener una visión de las

actividades que se realizan en el área denominado “PROBLEMA” para

montar la sala de calderos.

Calcular  el costo de la inversión utilizando las herramientas  de ingeniería

industrial  con lo que  se medirá la factibilidad, viabilidad y principalmente el

costo – beneficio que este genera en el mercado.

Presentar las conclusiones y recomendaciones que ayudarán en

proyectos futuros para mejorar los métodos de trabajo, la calidad en el

servicio y su viabilidad.

4.2   DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

En la práctica de la Ingeniería Industrial Moderna, el objetivo de la instalación

de cualquier equipo, es obtener las óptimas condiciones de funcionamiento; está

comprobado que ningún equipo es más bueno que la calidad de su instalación.
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De acuerdo a lo siguiente se mencionan los puntos fundamentales, en la

instalación de la Caldera Cleaver Brooks modelo CB 600-250BHP y una presión

de diseño de 150 psi :

AGUA VAPOR

ELECTRICIDAD CALDERA CLEAVER GASES DE COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE BROOKS –250 BHP AGUA DE PURGAS

AIRE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

4.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA

Para este objeto siempre es conveniente tener un recipiente, que

servirá para recibir:
a) Los retornos de condensados.

b) Mantener una reserva mínima se agua suficiente para sostener la

caldera en operación durante 20 minutos.

En nuestro caso, determinar el volumen del tanque de condensados para la

caldera de 250BHP.

1 BHP durante 1 minuto requiere 0.069 galones de agua.

Para 20 minutos y 250 BHP, se requerirán:

0.069 gal. X 20 min. X 250 = 345 galones
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Por lo tanto la capacidad mínima del tanque de condensados deberá ser de

345 Galones, que da según las especificaciones un tanque de 350 galones.

Para este proyecto se tiene previsto  un tanque para alimentación de agua  de

la misma marca Cleaver Brooks, fabricado en U.S.A. con todas las

especificaciones consideradas en el ASME CODE, VIII Section, I División y

cuyas dimensiones son 42.5” de diámetro con una longitud total de 73” (incluido

los casquetes).  El tanque está fabricado para almacenar 350 galones de agua y

condensado.

Este tanque viene con los siguientes accesorios:

- Control de nivel “Make Up” de agua Mc Donnell Miller

- Válvula esférica esférica de 2” x 150psi, vapor.

- Flauta para retorno de condensado 2-1/2” x 1.20 m

- Juego visor de nivel 5/8 x 30”

- Válvula solenoide ¾”, 150psi, vapor

- Termómetro 0-150 ºC, 3” dial.

- Acuastato 100-240ºF

- Válvula de esfera de 2-1/2” x 150 psi, agua

- Filtros para agua de 2-1/2”.

Hay que tener mucho cuidado en la selección del módulo de bombeo de agua al

caldero, esto es la bomba y su motor. Todas las bombas tienen que ser

seleccionadas para una capacidad  de 1.5 a 2.0 veces la capacidad de

evaporación de la caldera.
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Se debe tener la seguridad de que la presión de descarga
seleccionada es siempre mayor que la presión de operación de la
caldera.

Utilizando el manual de la Cleaver Brooks “Packaged Boiler Feedwater

Systems”, recomendado en estos casos de selección tanto de módulos de

bombeo como de tanque alimentador de agua, se procedió a los requerimientos:

Módulo de Bombeo para alimentación al caldero de 250 BHP

BOMBA : Modelo: E6T

Succión : 2-1/2”

Descarga: 2” bridada

Presión de Operación : 150 psi

MOTOR : Potencia : 10 HP

Revoluciones:  1,750 RPM

Voltaje : 220/440 V

Frecuencia : 60 Hz

La línea de alimentación de agua a la caldera deberá ser del mismo diámetro en

la descarga de la bomba 2”, en ella se instalará una válvula de globo lo más

cercano a la caldera y junto a ésta, dos válvulas de retención (Checks).  (Ver

Gráfico 4.3)
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4.3.1 TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CALDERA

Los equipos requeridos para el tratamiento del agua que ingresa al

caldero son: los ablandadores, un tanque de PVC para salmuera y un

tanque con producto químico a ser dosificado a la línea de 2” de agua

antes de ingresar al caldero.

A) Cálculo de la capacidad del ablandador de agua ciclo sódico para

ablandar el agua de alimentación a la caldera Cleaver Brooks 250BHP a

ser instalado en la Planta de Lácteos :

Para efectuar el cálculo es necesario conocer los siguientes datos:

1.- Dureza del agua de alimentación en PPM. 40 PPM

2.- Capacidad de la caldera (BHP) 250 BHP

3.- Horas de operación al día. 10 horas

4.- Porcentaje de retornos de condensados. 40 %

GRAFICO 4.3

DIMENSIONES DEL TANQUE DE ALIMENTACION DE AGUA
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DIMENSIONES DEL TANQUE DE ALIMENTACIÓN
Capacidad
(Galones) A B C E F G H K L N P R

350 73 42 80
3/16

59 76 36
3/4

38
1/4

25
1/2

1
1/2

76 3 5
5/8

Fuente: Manual de Calderas SELMEC, Cleaver Brooks
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Capacidad evaporativa = 34.5 lbs vapor/hora x 250 BHP =  8625 lb/h

Agua de reposición = 60% de 8625 lb vapor /hora =  5,175 lb / h

Dureza por eliminar = 5,175 lb / h x 40 ppm = 207,000 ppm / h

Capacidad del ablandador por día (10 horas)  = 2,070,000 ppm

Desde el punto de vista  económico del equipo la regeneración diaria resulta

adecuada.

La regeneración de acuerdo a las condiciones establecidas para la operación

de la caldera puede tomar alrededor de 1 hora.

A continuación se detalla tabla para seleccionar el tipo de ablandador

y sus medidas, así como el tanque de sal muera. ( Ver gráfico 4.3.1)

4.3.2 MODULO DOSIFICADOR DE QUÍMICOS

Además del tratamiento de agua realizado por los ablandadores

DUPLEX, el agua que alimenta a la caldera recibe la dosificación de un

producto químico justo antes de ingresar. Este producto garantizará que

el agua cumpla con las normas de mantenimiento de calderas, que esta

sea químicamente pura evitando los posibles problemas detallados a

continuación: Incrustaciones, Corrosión, Espumeo y arrastre de sólidos y

la Fragilización cáustica.

El módulo dosificador consta de :
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A) Bomba Dosificadora de Químicos :

- Marca : NEPTUNE

- Procedencia : USA

- Máx. Presión : 900 psi

- Capacidad : 7 GPM

GRAFICO 4.3.1

DIMENSIONES DEL MODULO DOSIFICADOR DE QUÍMICOS
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DIMENSIONES DEL SUAVISADOR DE AGUA
Capacidad

en gr.
A B C D E F G H I J

300,000 1840 1070 1160 915 770 770 1500 1220 1070 3020

Fuente: Manual de Calderas SELMEC, Cleaver Brooks
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B) Motor  Eléctrico

- Potencia : 1/3 HP

- Voltaje : 110 V

- Fases : 1 fase

- Frecuencia : 60Hz

C) Tanque Para Depósito de Químicos

4.4 ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CALDERA
CLEAVER BROOKS

Para este proyecto se tienen incorporadas las siguientes cargas

eléctricas:

- Circuito de control.

- Motor para el ventilador

- Motor de la bomba de agua

- Motor de la bomba de combustible

- Bomba dosificadora de químicos

- Resistencia de 9 KW (tanque de recepción)

- Resistencia de 6 KW (tanque de uso diario)

Todos los motores estarán protegidos eléctricamente contra sobrecargas y

posibles cortocircuitos. Los interruptores serán colocados en tableros adecuados

e independientes.

El circuito de control a 110Voltios será alimentado con un transformador

especial de baja capacidad. (500 a 100 Watts)
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En general toda la instalación de abastecimiento eléctrico al caldero Cleaver

Brooks reúnen los requerimientos del Reglamento de Instalaciones Eléctricas.

A continuación se presentan los diagramas eléctricos para el caldero Cleaver

Brooks CB 600-250. (Ver gráfico 4.4 A-B)

4.5 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA CALDERA CLEAVER
BROOKS 250 BHP

El almacenamiento de combustible líquido, se lo hará en el tanque de

recepción de combustible y en tanque de uso diario.

A) El tanque de recepción de combustible tendrá una capacidad de

10,000 galones y se lo ubicara en la parte exterior de la sala de calderos.

Contará con los siguientes accesorios: (Ver gráfico 4.5)

– Registros pasa-hombre para limpieza y mantenimiento, así como

también con los coples necesarios para llenado, ventilación,

medición, extracción, retorno y purga.

– Los diámetros de las líneas de succión y retorno, juegan un papel

muy importante en la vida de la bomba de combustible, pues de

ellas depende las restricciones que se le impongan a la bomba de

combustible.

El módulo de Bombeo para recepción y transferencia de búnker a ser

utilizado en el tanque de recepción de combustible es de las siguientes

características:

1 Bomba 2 ½”  con las especificaciones siguientes:

- Marca . TUTHILL – USA
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- Modelo : ST-080

- Capacidad: 360 GPH

- Presión: 100 psi

GRAFICO 4.4 A
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Elaborado por: Tito Zapata Lainez

GRAFICO 4.4 B
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Elaborado por: Tito Zapata Lainez
1 Motor eléctrico con las especificaciones siguientes:

- Potencia: 7 ½ HP

- Revoluciones : 1745 RPM
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- Voltaje: 220/440 Voltios

- Frecuencia: 60 Hz.

El precalentamiento del bunker  en el tanque de recepción se lo

realizará con una resistencia eléctrica y a base de un serpentín de vapor.

Los equipos que serán instalados para este fin serán:

Cantidad Descripción

1 Resistencia eléctrica bridada (6”) para calentamiento

de OIL No. 6 de 9 Kw, 3 fases, 220-440 V.

2 Termostato de 0ºC – 100 ºC

1 Termómetro 0ºC a 150ºC de 3” dial, horizontal.

1 Serpentín para calentamiento a base de vapor, en brida

de 8”, de las siguientes características:
- Superficie de calentamiento : 12 Ft2

- Longitud aproximada: 1.50 mt

- Conexiones: 1” NPT

- Material: Cobre

1 Válvula solenoide de 1”, 150 psi, vapor

1 Medidor de nivel mecánico.

1 Filtro para búnker de  2 ½”

1 Trampa de balde invertido de 1”

2 Pozuelo de inmersión.

B) Dentro de la sala de calderos hay que instalar el TANQUE DE USO
DIARIO DE COMBUSTIBLE, cuya capacidad será de 500 galones. Para

la transferencia del combustible desde el tanque de recepción de 10,000

galones al tanque de uso diario, se usara la misma bomba de recepción

de combustible, en forma automática. La temperatura del combustible en

este tanque será de 65ºC a 70ºC con un calentamiento eléctrico

solamente.
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Para la determinación de la dimensión de la línea de combustible que

alimenta al caldero desde la bomba del tanque de uso diario, se verá la

tabla No. 2; así mismo para el retorno del combustible de la caldera al

tanque de uso diario se usará la tabla No. 2.

TABLA No. 1

Equipo de Bombeo para Aceite Combustible No. 6 Bunker
CALDERA CB 600 – 250 BHP

CC
Descripción
de la bomba

Modelo
y

Tamaño
MOTOR

GPH
RPM

(60 Hz)

Presión de
descarga
lbs / pulg2

250
300
350

Bomba de

desplazamiento

positivo,

rotativa, de

engranajes

TUTHIll
1 ”

1 HP 270 420 75 -100 psi

TABLA No. 2
Tamaño y Recomendaciones sobre la Línea de Conexión
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CC

Conexión
del piloto de

Gas

Tamaño recomendado de la línea de
combustible (tubería estándar pulg IPS)

Tamaño
(Pulg)(NPT)

Tanque de
almacenamiento

a la bomba

Bomba a
la

Caldera

Líneas de
retorno al

tanque

250,300

350
1/2 2 1/2  “ 1 ½ ” 2 ”

A partir de la tabla No. 1 se obtiene la siguiente información:

- La capacidad de la bomba será de 270 GPH.

- RPM: 420

- Modelo: TUTHILL

- Succión:  1”

- Descarga: 1”

- Presión de descarga: 75 – 100 psi

4.6 CHIMENEA

El diámetro de la chimenea debe ser igual al de la salida en la caldera

Cleaver Brooks de 250 BHP.

Esta chimenea será construida con las siguientes especificaciones:

 En plancha de 1/8”  no corrosiva

 Diámetro de 61 cm.

 Altura  de 7.32 mt dispuesta en tramos de 1.22 mt.

GRAFICO 4.5
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Además como toda chimenea incluye sombrero chino en la salida.

7.50 m
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CAPACIDAD: 10.000 GALONES

Calderos & Control Cía. Ltda.
BOILER ROOM SPECIALISTS

Sales and Service

Drawn by:

Ing. Tito Zapata L.Date:

May 3, 2004.

DIAGRAMA DE TANQUE DE RECEPCIÓN DE

COMBUSTIBLE

JOB FOR:

REYLECHE – “SANGOLQUI”
Escale:

NoneSheet

1 of 1

Revisado por:

Ing. René Zapata A.Dwg. No.

D-3194-2004
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La temperatura de los gases de combustión que abandonan la caldera

es de 52ºC más alta que la temperatura de agua dentro de la caldera.

Esta chimenea será construida siguiendo estrictamente las normas

estipuladas en el código ASME. (Ver figura 4.6)

4.7 PURGAS

Purgas de Fondo.- En la caldera Cleaver Brooks 250BHP que se

instalará en la planta de lácteos “REYLECHE – SANGOLQUÍ”, la presión

de trabajo será de 150 psi(baja presión) haciendo necesaria la instalación

de dos válvulas de cierre rápido en sendas descargas inferiores de la

caldera, conectándose posteriormente ambas al tanque de purgas

denominado “BLOWN DOWN” a través de la válvula de cierre lento. (Ver

figura 4.7)
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GRAFICO 4.6

DISEÑO DE LA CHIMENEA

DIMENSIONES DE LA CHIMENEA
Capacidad

en CC
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F

mm
G

mm
H

mm
I mm J

mm

250 - 350 508 381 1016 254 511 556 584 32 1270 12

Elaborado por: Tito Zapata Lainez
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GRAFICO  4.7

DISEÑO DEL BLOWN DOWN TANK

CUADRO SELECTOR
Blow- Off

Inches
Vent

Inches
Outlet
Inches

Dia. Of Tank Height of Tank

For Boiler Pressure of 150 psig:

1 -1/2 5 5 42 5’0”

Elaborado por: Tito Zapata Lainez
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CAPITULO V
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COSTO DEL PROYECTO

Se presentará un cuadro que expondrá todos los costos que incurren

en esta inversión, previamente analizados y estudiados. Además también

se presenta otro cuadro que expone los costos operativos mensuales que

demanda esta inversión, una vez que la nueva planta REYLECHE –

SANGOLQUI empiece su funcionamiento.

El tiempo de duración de implementación de la inversión será de 60

días laborables, a partir de los cuales se encontrará en condiciones de

operación.

5.1 CALCULO DEL COSTO DE LA INVERSION

El costo total de la inversión que se requerirá para implementar el área

denominado “problema” de la nueva planta en Sangolquí está detallada

en el cuadro 5.1.

Se puede apreciar cada uno de los costos y además las características

de los equipos a instalarse. Además la forma en que la tercerizadora de

este  proyecto asume los cobros para llevar a cabo dicha obra

5.2 CALCULO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN DEL AREA
PROBLEMA

Con este valor se podrá cuantificar el costo diario , mensual y anual

operativo del área “problema” en la nueva planta en Sangolquí.

CUADRO 5.1
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COSTO DE LA INVERSION
Item Cant. Descripción P. Unit P. Total

1 1 Caldero

Marca

CLEAVER BROOKS

Modelo U.S.A.

Potencia 250 BHP

Capacidad

8,625 Lbs vapor/hr

Combustible Bunker

Equipo

Pirotubular alta presión

Presión de diseño 150 psi

Presión de trabajo 125 psi

Consumo de combustible 70  gph

Eficiencia garantizada 88%

Motores

3HP 230 V 60 Hz

Precio base  FOB $82.295,88 $  82.295,88

Tiempo de entrega o embarque 12 semanas

Equipo Periféricos

Qt Para provisión local No. Oferta
Precio

Unitario Precio Total

2 1 Válvula salida de vapor de globo de 4" $  3.500,00 $    3.500,00

3 1 Válvula entrada de agua de 2" $     215,00 $       215,00

4 1 Válvula cheque entrada de agua caldero $     500,00 $       500,00

5 1 Tanque de condensado 315 gal $  1.983,00 $    1.983,00

6 1 Accesorios tanque de condensado $  2.166,73 $    2.166,73

7 1 Sistema alimentación de agua $  6.143,00 $    6.143,00
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8 1
Sistema alimentación combustible al

caldero $  1.722,00 $    1.722,00

9 1 Sistema alimentación químico $  1.650,00 $    1.650,00

10 1 Ablandador de agua duplex $  9.500,00 $    9.500,00

11 1 Chimenea especial para hotel $  4.950,00 $    4.950,00

12 1 Tanque de uso diario combustible $  1.865,00 $    1.865,00

1 Accesorios tanque de uso diario $  1.123,77 $    1.123,77

13 1
Tanque recepción de combustible 10000
gal. $  5.516,66 $    5.516,66

1 Accesorios tanque de recepción $  3.025,00 $    3.025,00

14 1
Bomba recepción y transferencia de
combustible $  4.491,00 $    4.491,00

15 1 Tanque blow down para purga $  1.575,00 $    1.575,00

16 1 Distribuidor de Vapor $  1.950,00 $    1.950,00

Subtotal $  51.876,16

Materiales de Ferretería (Estimados)

* Para provisión local

17 MATERIALES DE FERRETERIA  ELECTRICOS PARA LA SALA $ 6.120,00

18 MATERIALES DE FERRETERIA  MECANICOS $ 11.880,00

Subtotal : $ 18.000,00

COSTO DE MANO DE OBRA

19 MONTAJE DE CALDERO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN LA SALA. $ 30.045,66

Subtotal $182.217,70

12 %
IVA $  21.866,12

INVERSION TOTAL $204.083,82

Fuente: Empresa tercerizadora Calderos & Control Cía. Ltda.

Elaborado por: Tito Zapata Lainez
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Se estima una operatividad de 24 horas diarias y de 30 días por mes.

Esto también nos ayudará a ver la relación demanda de vapor por

cada litro de leche procesado diariamente; indicador que mostraría la

eficiencia de la inversión.

En las tablas 5.2 A y B, se podrá ver el costo total de operación

asignado diariamente y mensualmente.

5.3  CALCULO DE LA  INVERSION  TOTAL

Una vez encontrados los costos de inversión fija y de operación, se

procede a la sumatoria de estos dos rubros para obtener el coste total de

la inversión. Para la parte operativa se estimó un valor anual para los

cálculos.

AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL A.G.R. S.A consciente de que

la inversión total de $659,183.10 para implementar este proyecto es alta,

cree necesario financiar el 65 % del monto total de la inversión a un plazo

de 4 años con pagos realizados semestralmente.

La tasa de interés utilizada para esta operación se estimó en 14%

anual y el valor de los pagos a realizarse cada 6 meses son de:

$71,754.75.
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CUADRO 5.2 A

COSTOS DE OPERACIÓN MENSUAL

Producción diaria de vapor: 165.600 Lbs vapor/dia Costo unitario de la libra de vapor : $ 0,01

Producción mensual de vapor: 4.968.000 Lbs vapor/mes

Consumo
(gal/d)

Operación
diaria

(horas)

Consumo mensual
Galones

Costo del
galón

Costo
Diario

Costo
Mensual

Combustible BUNKER C 1344 24 40320 0,71 $ 954,24 $ 28.627,20

Piloto de Gas Consumo en Kg. $ 2,00

Agua 19200 24 576000 $ 65,67 $ 1.970,18

Electricidad Potencia
(HP) Tensión KW

Eficiencia
de

operación
KWH diarios Costo de

KWH
Costo
Diario

Costo
Mensual

Motor Ventilador 20 220 14,91 0,8 286,35 0,11 $ 31,50 $ 944,95

Motor de combustibleTUD 1,5 220 1,12 1 26,85 0,11 $ 2,95 $ 88,59
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Resistencia Electrica TUD 220 6,00 1 144,00 0,11 $ 15,84 $ 475,20

Motor de  combustible TRC 7,5 220 5,59 0,25 33,56 0,11 $ 3,69 $ 110,74

Resistencia Electrica TRC 220 9,00 1 216,00 0,11 $ 23,76 $ 712,80

Motor agua de alimentación 10 220 7,46 1 178,97 0,11 $ 19,69 $ 590,59

Motor productos químicos 0,33 110 0,25 1 5,91 0,11 $ 0,65 $ 19,49

$ 98,08 $ 2.942,36

OPERADORES: 3 $ 1.890,00

MANTENIMIENTO MENSUAL $ 815,00

QUIMICOS Y ADITIVOS $ 928,20

MISCELANEOS $ 750,00

Fuente: AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL A.G.R. S.A
Elaborado por: Tito Zapata Lainez

CUADRO 5.2 B

CAPITAL DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIÓN DIARIA: 24 HORAS OPERACIÓN MENSUAL : 30 DIAS

C
osto

delproyecto
63
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CONCEPTO VALOR VALOR %

MENSUAL TOTAL

MATERIALES DIRECTOS $ 30.599,38 $367.192,56 80,68

MANO DE OBRA DIRECTA $ 1.890,00 $22.680,00 4,98

ELECTRICIDAD $ 2.942,36 $35.308,32 7,76

QUIMICOS Y ADITIVOS $ 928,20 $11.138,40 2,45

MANTENIMIENTO MENSUAL $ 815,00 $9.780,00 2,15

MISCELANEOS $ 750,00 $9.000,00 1,98

TOTALES $ 37.924,94 $455.099,28 100,00

D
iagnóstico del Proyecto

36

C
osto

delproyecto
64
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Fuente: AGRICOLA GANADERA REYSAHIWALLA.G.R. S.A.

Elaborado por:   TITO ZAPATA  LAINEZ.
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En la tabla 5.3 A – B – C se pueden apreciar los costos totales de la

inversión, la tabla de amortización y los intereses generados por concepto

del financiamiento.

Producción diaria de
libras de vapor

Producción diaria
de litros leche

Lb de vapor / Lt
de leche

Lts de leche /
Lb de vapor

165,600.00 120,000.00 1.38 0.72
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CUADRO 5.3 A

INVERSION TOTAL

CONCEPTO VALOR VALOR %

MENSUAL TOTAL

INVERSION FIJA $204.083,82 30,96

CAPITAL DE OPERACIONES $37.924,94 $455.099,28 69,04

TOTALES $659.183,10 100,00

CAPITAL PROPIO $230.714,09

FINANCIAMIENTO $428.469,02 (65% IT)

C
osto

delproyecto
66
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FUENTES: AGRICOLA  GANADERA  REHISAHIWALL

CUADRO 5.3 B
CALCULO DE LA  AMORTIZACION  DEL  PRESTAMO

CAPITAL PRESTADO (C): $428.469,02

INTERES ANUAL = 14%

INTERES SEMESTRAL = 7,0% i

FORMA DE PAGO : SEMESTRAL

PLAZO DEL PAGO (4 AÑO): n 8

n n

FORMULA: R = C (i) (1+i)    / ( 1 + i ) - 1 (1+0.045) = 1,07

8 8 (1+0.045)  = 1,72

R  =  363,342,14 (0.07) (1+ 0.07)    /  (1 + 0.07) - 1

RENTA (R) = $71.754,75
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No FECHA C i (7%) R (C+i)-R Deuda pagada

0 28/06/2004 $428.469,02

1 28/01/2005 $428.469,02 $29.992,83 $71.754,75 $386.707,10 $41.761,92

2 28/07/2005 $386.707,10 $27.069,50 $71.754,75 $342.021,85 $86.447,17

3 28/01/2006 $342.021,85 $23.941,53 $71.754,75 $294.208,63 $134.260,38

4 28/07/2006 $294.208,63 $20.594,60 $71.754,75 $243.048,49 $185.420,53

5 28/01/2007 $243.048,49 $17.013,39 $71.754,75 $188.307,13 $240.161,88

6 28/07/2007 $188.307,13 $13.181,50 $71.754,75 $129.733,89 $298.735,13

7 28/01/2008 $129.733,89 $9.081,37 $71.754,75 $67.060,51 $361.408,50

8 28/07/2008 $67.060,51 $4.694,24 $71.754,75 $0,00 $428.469,02

TOTALES $101.598,46 $574.037,98

Elaborado por: TITO ZAPATA LAINEZ

TABLA  5.3  C

GASTOS FINANCIEROS

C
osto

delproyecto
67
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CONCEPTO VALOR %

TOTAL

INTERESES DEL PRESTAMO $101.598,46 100,00

TOTALES $101.598,46 100,00

FUENTE: TABLA   DE  AMORTIZACION

C
osto

delproyecto
68
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CAPITULO VI
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ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

En este capítulo se explicará la evaluación del proyecto con base en

los siguientes métodos:

- Razón Beneficio / Costo (B/C)

- Factibilidad y Viabilidad, con el método de Tasa Interna de Retorno

Para el cálculo de estos métodos se ha tomado como fuente la

información del capítulo 5, en donde se realizo el costeo de todos los

rubros que intervendrán en el proyecto.

6.1 ESTUDIO COSTOS BENEFICIO

Como su nombre lo indica, es el que se basa en la razón de los beneficios a

los costos, asociada al proyecto de la empresa AGRICOLA GANADERA

REYSAHIWAL A.G.R. S.A SANGOLQUI.

Para este caso se considerara atractivo este proyecto cuando los beneficios

derivados de su implementación y reducidos por los beneficios negativos

esperados excede sus costos asociados.

El primer paso entonces, para este estudio será el determinar qué rubros son

los costos y cuáles los beneficios tanto positivos como negativos, que incurrirán

en este proyecto. A continuación una pequeña descripción de los términos:

Beneficios (B).- Ventajas experimentadas por el propietario, producto del

procesamiento de la leche.



Desarrollo del proyecto 83

Beneficios Negativos (BN).- Desventajas para el propietario cuando el

proyecto en consideración es implementado.

Costos (C).- Gastos anticipados por construcción, operación, mantenimiento,

etc..., menos cualquier valor de salvamento.

beneficios positivos – beneficios negativos

Inversión Inicial

Valores (US$)

Beneficios Positivos $ 2,160,000.00

Beneficios Negativos $ 455,099.28

Inversión total del Proyecto $ 659,183.10

Razón Beneficio / Costo 2,160,000 - 455,099.28 2.59

659,183.10

B / C
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Comentario:

El resultado del análisis costo beneficio nos da como resultado que el

proyecto se justifica y que se tiene que implementar y ejecutar.

La razón es mayor a uno, y el beneficio que va a tener REYLECHE en

Sangolqui será creciente. Además el efecto secundario se verá reflejado

en fuentes de trabajo en el sector  donde se montará la planta

procesadora de lácteos.

6.2 FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD

Para calcular la factibilidad y viabilidad del proyecto a ejecutarse  se utilizará

el método de  TASA INTERNA DE RETORNO.

Tasa interna de retorno es la tasa de interés ganada sobre el saldo no

recuperado de una inversión, de manera que la entrada final iguala

exactamente a cero el saldo con el interés considerado.

La tasa de retorno está expresada como un porcentaje por período.

En el cuadro 6.2 se puede apreciar el cálculo de la tasa interna de

retorno (TIR), teniendo como base una tasa de interés del 3.5%.

Como podrán darse cuenta este proyecto es factible lo desde el punto

de vista económico, ya que la tasa interna de retorno es mayor que la tasa

de interés ofrecida por los bancos.
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Todo esto fue posible gracias al análisis cuantitativo y cualitativo del

proyecto desde sus posibles riesgos hasta los beneficios que pudiere

tener con lo económico.

6.3 SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD

La creciente aplicación del concepto de “sostenibilidad” en cualquier

ámbito, responde a la necesidad de preservar el medio ambiente para

asegurar el bienestar de las generaciones futuras. Para conseguir este

objetivo, es fundamental partir de una buena formación y de un

conocimiento concreto de los problemas medioambientales.

Durante toda la ejecución del proyecto se el personal “fabril” trabajará

respetando las políticas de la empresa, en sus tres ámbitos: Calidad,

Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente. Aplicando las tres se ha

podido tener un desarrollo sostenible mediante la “GESTION

INTEGRADA” , lo que nos demuestra que se puede producir sin dañar el

medio ambiente y la salud ocupacional de nuestros trabajadores.

Toda nuestra atención se centra en el cumplimiento de las leyes

ecuatorianas de medio ambiente, publicadas en el Registro Oficial # 2393

y en el que también se hace hincapié a la seguridad laboral.

Cumpliéndolas y haciéndolas cumplir por parte de nuestros colaboradores

que ejecutan cada uno de nuestros proyectos.

6.4 CROGNOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

El cronograma de implantación del proyecto está presentado para el

mes de Agosto ya que su duración es de 60 días laborables, trabajando

los días sábados.
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El horario presentado por el contratista para este proyecto es de :  10

horas diarias.

El gráfico 6.4 presenta un diagrama de ejecución del montaje de la

Sala de Caldero en la Planta REY LECHE ubicada en el sector de

SANGOLQUI.

Cabe indicar que el proyecto se encuentra aprobado en su totalidad y

que solo falta que se de el ejecútese por parte del Ingeniero Rolando

Mosquera, Gerente de Planta. Tienen pronosticado montar su nueva

planta a finales de este año 2.004.

CUADRO 6.2

CALCULO DEL TIR Y EL VAN

AÑOS INGRESOS
NETOS

EGRESOS FLUJO

0 -$659.183,10

1 $ 596.160,00 $ 526.854,03 $ 69.305,97

2 $ 596.160,00 $ 526.854,03 $ 69.305,97

3 $ 596.160,00 $ 526.854,03 $ 69.305,97

4 $ 596.160,00 $ 526.854,03 $ 69.305,97

5 $ 596.160,00 $ 383.344,53 $ 212.815,47

6 $ 596.160,00 $ 383.344,53 $ 212.815,47

7 $ 596.160,00 $ 383.344,53 $ 212.815,47

8 $ 596.160,00 $ 383.344,53 $ 212.815,47
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TASA INTERNA DE RETORNO : 11%

EL PROYECTO ES FACTIBLE.

VALOR PRESENTE NETO : $ 4.950,63

EL PROYECTO ES FACTIBLE

Elaborado por: TITO ZAPATA LAINEZ

GRAFICO 6.4
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Elaborado por: Tito Zapata Lainez



CAPITULO VII
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CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES

Después de realizar un estudio técnico de todo este proyecto y

costeado cada una de sus actividades a realizarse en el montaje de la

sala de calderos, la evaluación económica hecha en el capítulo anterior

nos dio una visión con una perspectiva  optimista para futuros trabajos a

realizarse en la industria Nacional Ecuatoriana.

Para este proyecto resultó muy buena la implementación de pagar por

hora, siendo este el factor principal para que el costo del proyecto sea

menor al del presupuesto aprobado por Rey Leche maximizando así la

utilidad.

El preparar un estudio de los posibles riesgos que pudieran suceder

durante la ejecución del proyecto, disminuirá en gran medida los gastos

generados por los imprevistos o situaciones ajenas que harían retrasar el

proyecto. Todo esto se lo preparó en la etapa de diseño del proyecto, con

sesiones de trabajo con los Ingenieros Residentes de Obra, el Gerente de

Proyectos y  principalmente con sus ejecutores , los obreros.

Se espera que este trabajo  sea una guía para todas aquellas

personas que aplique sus conocimientos en empresas de servicio técnico,

priorizando bastante la s etapas de diseño y ejecución. Al final comparar

lo previsto con lo real nos daría una buena calificación a nuestro trabajo

en materia de productividad.

Se recomienda con el tiempo a la empresa de lácteos Rey Leche

adquirir un caldero de igual capacidad para que no sufran en el futuro

paros de producción. Además se hace hincapié en seleccionar la marca

del generador de vapor, teniendo como base sus costos de

mantenimiento, es decir, que no se vuelva a adquirir otro caldero de
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marca Cleaver Brooks por sus elevados costos de mantenimiento durante

su vida útil de 25 años.
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