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RESUMEN 

El cambio de la Matriz Productiva ecuatoriana ha incentivado la iniciativa de 

comercializar calentadores eléctricos para el calentamiento de agua sanitaria 

en el Ecuador, destinado a cubrir la mayor parte de la demanda nacional que 

es alrededor de 3’800.000 familias, el presente proyecto inicia con ésta 

necesidad.  

 

Éste trabajo de titulación se tratará sobre la fabricación de calentadores 

eléctricos instantáneos. En éste se analizará información de mercado, clientes  

y normas necesarias para la selección de un producto que mejor se apegue a 

los requerimientos del cliente en el país. Un estudio técnico en el cual se 

explicará los procesos, herramientas, recursos financieros y humanos que el 

proyecto necesitará para la producción de estos calentadores. Y por último el 

análisis de viabilidad económica del proyecto.  

El diseño de planta y su ubicación es indispensable para maximizar los 

ingresos de éste proyecto. Por ello es importante analizar distancias, espacios, 

frecuencias y volumen de materia prima y producto terminado para obtener un 

diseño óptimo en la ubicación correcta permitiendo reducir costos y maximizar 

los ingresos de la planta. El análisis económico definirá cuales son los recursos 

necesarios para cubrir todos los gastos y costos de producción directos e 

indirectos, así también los ingresos que se espera obtener. Por último el 

análisis de flujos financieros definirá la rentabilidad del proyecto. 

 

Finalmente, la inversión y el capital de trabajo de la planta se financian bajo la 

modalidad de créditos para proyectos nuevos por parte de la CFN – 

Corporación Financiera Nacional, cuya disponibilidad de préstamos ha hecho 

posible en análisis financiero apalancado del proyecto. Éste estudio define la 

factibilidad de ejecución del proyecto, así como la posibilidad de invertir en el 

mismo,  mediante el análisis de indicadores de evaluación financieros como: 

VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa interna de Retorno), y la relación B/C 

(Beneficio/Costo). 
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ABSTRACT 

 

The change of the Ecuadorian Productive Matrix has encouraged the initiative 

to manufacture electric water heaters, designed to supply most of the domestic 

demand, the present project begins with this need. 

This titillation project will be based on tree important pillars. The first one will 

establish the preference and needs of Ecuadorian people. The second one is 

going to study the resources that the project will need: Processes, people, 

machinery and economy resources flow involved will be analyze. Supply chain 

is key to develop an efficient plant, so is very important to understand how the 

manufacturing plant is located and distributed.   

 

Every project needs to be attractive for investment. The last chapters will be 

focus on all the financial flows that has been derivate from the cost structures 

and sales revenues. Profitability has to be proved as well as the payback time 

of investment. Indicators as internal rate of return, net present value are going 

to be pointed. 

Finally this project will study the loans required in order to leverage the profits 

on the side of the investors. Fortunately the availability of loans in Ecuador have 

been increasing since government took some policies to support and develop 

the industry in the country.   

The position and policies that have been adopted in the last years in Ecuador in 

order to change the productive and energy matrix of the country, lead to new 

challenges and market needs. In the case of this project the possibility to make 

a water heater that will use clean energy produced by the incredible hydraulic 

resources that Ecuador has and made in the country.     
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Antecedentes 
 

Una de las fuentes de energía primaria en el Ecuador en los últimos años ha 

sido el gas licuado de petróleo o GLP, desde el año 2000 su consumo se ha 

incrementado sustancialmente y considerando su escasa producción, la 

importación de éste derivado se ha incrementado hasta un 80% para su 

consumo. (MEER, 2014).  

El consumo de GLP en Ecuador se lo focaliza principalmente al uso doméstico 

para procesos de cocción de alimentos y calentamiento de agua sanitaria.  

Desde los años noventa éste combustible es subsidiado por el estado, a fin de 

que las variaciones de precio del petróleo no afecten directamente la economía 

de los hogares ecuatorianos. A dicho subsidio se lo contribuye  un gasto 

cercano a los mil millones de dólares americanos que el gobierno actualmente 

destina desde su presupuesto general para la importación de GLP. (Tama, 

2014).   

En la última década la utilización de gas en los hogares Ecuatorianos ha 

sustituido el calentamiento de agua y cocción de alimentos con electricidad. Sin 

embargo el cambio de electricidad a GLP no lo produjo solamente el subsidio 

del mismo, sino fue también, la falta de inversión al sector eléctrico por parte 

del Estado. Debido a esto la generación de electricidad se limitó a 

termoeléctricas y, gracias a su bajo nivel de inversión resultaban atractivas 

para los inversionistas. Éstas termoeléctricas utilizan principalmente bunker o 

diésel para generar electricidad, combustibles que seguían dependiendo del 

precio del petróleo y que son altamente contaminantes e ineficientes (Cruz, 

Guzmán y Noboa, 2008). Los hogares Ecuatorianos adoptaron el GPL como 

principal fuente para el calentamiento de agua, logrando que el gobierno 

emplee 700 millones de dólares de su presupuesto general, a fin de subsidiar 

este recurso. (Tama, 2014). El calentamiento de agua se vinculó principalmente 

al empleo del calefón a gas, el mismo que calienta el agua a su paso mediante 

la combustión del GPL, el cual en su funcionamiento, tiene como desventaja la 
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ineficiencia en temas de desperdicio de energía y un limitado abastecimiento 

de máximo un punto de consumo. 

Alcance 
 

El alcance de éste proyecto se enmarca en el siguiente recuadro. 

 

 

 

 Figura 1. Alcance del proyecto de diseño de calentadores eléctricos de agua.   

 
 

Justificación 
 

El actual gobierno del Ecuador puso en marcha desde el 2007, un proyecto de 

transformación estructural de la matriz energética. Desde la nueva constitución 

hasta la construcción de múltiples hidroeléctricas y fortalecimiento del sector 

eléctrico se busca en definitiva eliminar el subsidio al gas y cambiar ésta fuente 

tan costosa y perjudicial para el medio ambiente por energía limpia renovable 

como es la energía hidráulica.  

El gobierno estima prescindir del subsidio de este recurso en el 2017 año en 

que se estima que las hidroeléctricas en construcción se encontrarán 

operativas. Para esto el gobierno por medio del ministerio de electricidad y 

Análisis de 
Mercado 

Diseño de 
Producto 

Localización 
Proveedores 

Localización 
y 

Distribución 
de Planta 

Diseño de 
línea 

producción 

Análisis 
Financiero 

Normas de Calidad y seguridad. 

Diseño de Procesos Supply Chain. 
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energías renovables ha iniciado un plan para minimizar el impacto de dicho 

cambio. Según el ministerio de electricidad y energía renovable: 

Este plan incluye la fabricación y distribución de cocinas de 

inducción junto con un descuento de 80 Kw/h a los hogares que 

las adquieran. De igual forma para el calentamiento de agua un 

descuento de 20Kw/h para las personas que adquieran un 

calentador eléctrico (MEER, 2014). 

El programa de fabricación de cocinas ya se encuentra en ejecución; mientras 

que el de calentadores eléctricos no se ha presentado un programa para su 

fabricación y distribución masiva. En el caso de las Ecasa que ya empezó la 

producción nacional de cocinas. Se presenta por ello la oportunidad de diseñar 

y fabricar un calentador que cumpla las necesidades de los usuarios y 

energéticas del país. 

Objetivo General 
 

Diseño de planta para la fabricación de calentadores eléctricos instantáneos de 

agua sanitaria 

Objetivos específicos  

 

 Realizar un análisis de mercado que determinará la demanda y 

características del producto a ofrecer. 

 Desarrollar un producto alineados a los requerimientos del cliente y a las 

necesidades energéticas del país. 

 Establecer procesos desde el abastecimiento hasta la distribución del 

producto. 

 Diseñar una línea eficiente mayor al 80% para la fabricación de 

calentadores de agua eléctricos instantánea sujeta a los macro procesos 

establecidos. 

 Hacer un estudio de factibilidad económica. 
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•Estadísticas. 

•Encuestas. 
 

Estudio de 
Mercado 

•Diseño de 
experimentos.. 

 

Diseño de 
Producto. 

•Investigación 
operativa. 

•Administración de 
la producción. 

•Análisis de 
inventarios y 

abastecimiento 

•Calidad 

Diseño de procesos 
abastecimiento y 

productivos. 

•Balanceo de línea. 

•Análisis de 
distribución planta. 

•Seguridad y salud 
ocupacional 

Diseño de Línea 
Producción. 

•Logística.. 

•Inventarios 
Diseño de procesos 

de distribución. 

•Costos, Flujos, TIR, 
VAN, PAYBACK. 

Análisis económico 
financiero. 

Metodología 

La metodología a usar para éste proyecto se enmarcará en un estudio de 

mercado, y procesos de manufactura y su correspondiente producción. Figura 

2. Se detalla los pasos, secuencia y herramientas que permitan el desarrollo 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente flujograma se puede identificar claramente cada paso a realizar 

en el transcurso del proyecto para alcanzar los objetivos. (Figura 3)

Figura 2. Secuencia de pasos y herramientas para diseño del proyecto 
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Figura 3 Flujo de actividades para el desarrollo del 
proyecto. 

Flujograma para el diseño de línea para la fabricación de calentadores eléctricos instantaneos.
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1. Marco Teórico 
 

1.1   Calentadores de agua y su funcionamiento. 

 

Es un dispositivo que transfiere energía de una fuente para incrementar la 

temperatura del agua requerida en diversas aplicaciones. 

Los calentadores de agua son dispositivos que transfieren energía de una 

fuente para incrementar la temperatura del agua requerida en diversas 

aplicaciones. Existen varios tipos de calentadores de agua, cada uno con 

diferentes aplicaciones. 

Los calentadores de agua se dividen en 2 grandes grupos:  

 Calentadores de agua industriales. 

 Calentadores de agua sanitaria o domésticos.  

En los calentadores de agua industriales podemos destacar los calderos con 

aplicaciones desde, proporcionar agua caliente, hasta la generación de vapor, 

para después mediante intercambiadores de calor transferir y aprovechar esa 

energía (Bosch Thermotechnology Coporation, 2011). 

Los calentadores de agua sanitaria tienen aplicaciones netamente domésticas 

y se dividen en una segunda categoría, siendo esta por acumulación y 

calentadores de agua instantemente lo cual significa que calienta el agua al 

paso. 

De igual manera para cada uno de éstos sistemas existen varias clasificaciones 

dependiendo de la energía o medio para calentar el agua. Las principales 

fuentes energéticas son las siguientes: 

 Gas 

 Electricidad 

 Solar 

 Bunker 

 Diésel 
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Presión y 
Temperatura 

Alta y baja 
presión. 

Alta y baja 
temperatura. 

Energía 

Diesel o propano. 

Electricidad. 

Madera o carbón. 

Material 

Acero Inoxidable 

Acero al carbón. 

Quemador 

Atmosférico. 

Cañon. 

Intercambiador 
de Calor 

SImple paso. 

Paso múltiple 

1.1.1 Clasificación de Calderos Industriales  

 

En la siguiente tabla (Figura 4) se detalla brevemente la clasificación de los 

calderos de aplicación comercial o industrial. 

 

 

En el sentido más común un caldero es un gran intercambiador que transfiere 

calor desde una desde una fuente de energía hacia un fluido frío; ésta 

transferencia depende del caldero y sus variables detallas en la tabla anterior.  

En el Ecuador, la industria consume una gran cantidad de derivados del 

petróleo para calentar agua o generar vapor. 

Figura 4. Tipos y parámetros de clasificación de calentadores industriales de agua. 
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El uso de derivados de petróleo constituye un 60% en el sector industrial, 30% 

de uso eléctrico y 10% de fuentes primarias como la leña o carbón. (Carvajal y 

Orbe, 2013).  

1.1.2 Clasificación de Calentadores de agua sanitaria o domésticos 
 

En la figura 5 se muestra los parámetros de clasificación que actualmente 

podemos para los sistemas de calentamiento de agua doméstico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la Figura 5, existen dos grandes grupos para los 

calentadores domésticos, una de calentadores instantáneos y otra de 

calentadores por acumulación con parámetros en común. Cada uno posee 

características únicas con sus ventajas y desventajas. Y por ésta razón cada 

uno posee ciertos rasgos de aplicaciones y funcionamiento único. 

C
al

en
ta

d
o

re
s 

d
o

m
és

ti
co

s 

Instantáneos 

Energía 

Material 

Capacidad 

Acumuladores 

Energía 

Material 
Acumulador 

Capacidad 

Aislamiento 
térmico 

Figura 5. Clasificación de calentadores domésticos de agua.  
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Entre las aplicaciones más comunes de los calentadores instantáneos es en el 

sector residencial, en departamentos pequeños donde no se superan los dos 

puntos de aplicación simultáneos. Sin embargo en el Ecuador estos equipos 

conocidos como calefones dominan el mercado y se los puede encontrar en un 

gran número de hogares. 

Mientras que los calentadores acumuladores cuyo funcionamiento deriva de la 

acumulación de agua para posterior calentamiento han sido desplazados por 

los calentadores instantáneos que tienen la ventaja de calentar el agua al paso 

de manera inmediata. 

1.1.3 Calentadores domésticos de acumulación 

 

Los calentadores domésticos de acumulación funcionan almacenando agua en 

un depósito e incrementando su temperatura posteriormente. Uno de los 

parámetros más importantes es la capacidad del calentador. En el mercado se 

puede encontrar calentadores con las siguientes capacidades especificadas en 

la figura 6. 

 

 

Básicamente, consiste en un tanque en el cual se llena con agua fría que 

ingresa por una entrada conectada a la red de distribución del lugar. 

Posteriormente se la calienta mediante elementos resistivos de alta potencia y 

voltaje. El tiempo de calentamiento depende de la capacidad de 

almacenamiento y la potencia total de las resistencias a calentar. La siguiente 

20 gls. 40 gls. 60 gls. 

80 gls. 120 gls. 

Figura 6. Capacidad de calentadores de agua presentes en el mercado 
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Entrada Agua 

Fría 
Salida agua caliente 

formula nos permite relacionar la energía necesaria para calentar una 

determinada masa de agua en un determinado tiempo. (Ecuación 1) 

 

     (        )     (        )               (Ecuación 1) 

 

Donde: Eent=energía de entrada (KW); mx= masa (KG); cx= coeficiente 

térmico y varT (K) 

En la Figura 7 se puede apreciar las partes fundamentales de un calentador de 

agua doméstico acumulador, en éste caso de tipo eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

Una de las principales ventajas de estos calentadores frente a los calentadores 

instantáneos es que pueden abastecer a uno o varios puntos de consumo 

Conexión 220 

vlt. 

Termómetr

o 

Termostato y 

regulador de 

temperatura. 

Válvula de 

purga  

Figura 7. Características y partes de un calentador de agua doméstico acumulador.  
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simultáneamente, los instantáneos pueden abastecer a máximo dos puntos de 

consumo a la vez. 

Entre las desventajas se debe tener en cuenta la perdida de energía pues una 

vez que esté caliente el agua el calor se disipa al ambiente. Sin embargo el 

empleo de aislamientos térmicos puede reducir dicha perdida. 

1.1.4 Calentadores domésticos instantáneos 
 

Los calentadores instantáneos calientan el agua al paso del fluido, no necesitan 

de un tanque acumulador por lo que son compactos y no ocupan mucho 

espacio.  

Su funcionamiento consiste básicamente en hacer pasar el agua por un 

serpentín o intercambiador de calor que a su vez es calentado mediante un 

quemador en el caso del empleo de gas o simplemente un elemento resistivo si 

es eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema de un calentador de paso.  
Tomado de (gadgetsgo.com. s.f). 
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Resistencias 

Alimentación 

Energía 

Pantalla 

digital 

Entrada 

Salida 

Intercambiador 

calor 

En la Figura 8 se presenta un esquema de  un calentador instantáneo a gas.  

El agua fría fluye hacia el intercambiador de calor que se calienta mediante los 

gases de combustión (burner) del quemador el cual se activa al detectar el flujo 

de agua fría mediante un sensor (flow sensor); finalmente, el intercambiador 

(heat exchanger) transfiere el calor hacia el fluido que es regulado por la 

(valve). El proceso de calentamiento de realiza por dos eventos estudiados de 

la termodinámica como son la conducción y convección. Conducción es el 

proceso por el cual se transfiere energía a un material sólido mediante la 

agitación y excitación de sus partículas. Convección es el mismo proceso para 

tranferir energía a un fluido. Al tener que primero calentar el aire por 

convección, después por convección calentar el intercambiador de calor y por 

ultimo calentar el fluido por conducción, se pierde energía y eficiencia a 

comparación de los calentadores instantáneos eléctricos.  La diferencia 

consiste en que los equipos eléctricos utilizan varias resistencias embutidas en 

un serpentín por donde pasa el agua y al estar en directo contacto con éstas la 

calientan como se observa en la  Figura 9. Es por ésta razón que los 

calentadores eléctricos instantáneos son mucho más eficientes con una 

transferencia de energía cercana al 99%. 

 

 

Figura 9. Esquema de un calentador eléctrico de agua. 
Tomado de (gadgestsgo.com. s.f). 
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Tabla 1. Eficiencia de calentadores 

 

 
Eficiencia 

Calentador a gas acumulador 55% 

Calentador eléctrico acumulador 90% 

Calentador a gas acumulador de alta eficiencia 62% 

Calentador eléctrico acumulador de alta eficiencia 94% 

Calentador instantáneo a gas 70% 

Calentador instantáneo a eléctrico 100% 
 
                     Tomado de (gadgetsgo.com. s.f). 

 

Los elementos resistivos también juegan un papel fundamental en la eficiencia 

de los calentadores eléctricos. Sus características y diseño varían en cada 

aplicación. La correcta selección de estas partes es clave en correcto 

funcionamiento del equipo. En las Figuras 10, 11 y 12 se muestran los 

diferentes diseños resistivos para diferentes aplicaciones de calentamiento de 

agua. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Resistencia calentador instantáneo.  
Tomado de (thermowatt.com. s.f). 

Figure 11. Resistencia calentador acumulador con rosca.   
Tomado de (thermowatt.com. s.f). 
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Las resistencias eléctricas son elementos que se calientan desde 450 grados 

centígrados hasta los 1200 grados dependiendo de su diseño. El área de 

contacto es muy importante ya que mientras más área de contacto exista 

mayor es la transferencia de calor hacia el fluido. Es por ésta razón que el área 

de material utilizado en las resistencias para calentadores instantáneos es 

mayor que para los acumuladores como se evidencia en la Figura 10, 

comparada con las Figuras 11 y 12. Al estar directamente en contacto las 

resistencias con el agua se evitan pérdidas de energía por disipación como 

sucede con los calentadores instantáneos a gas y por ésta razón los 

calentadores eléctricos son más eficientes. 

2. Estudio de Mercado 

 

El estudio de mercado se enmarca en el cambio de la matriz energética que 

está aconteciendo en Ecuador. El gobierno ha emprendido la construcción de 

un sistema de producción energética de fuentes hídricas con el afán de sustituir 

el gas importado y retener el flujo de divisas que por tal causa salen del país. 

La nueva red de producción energética se contempla estar lista y funcionando 

a su totalidad en el 2017 y en el 2018 eliminar el subsidio al gas y dar paso al 

consumo de energía eléctrica. En el Ecuador, el consumo energético del sector 

residencial ha sido liderado por el gas desde los principios de los 90’s, como 

Figura 12. Resistencia calentador acumulador.  
Tomado de (thermowatt.com. s.f). 
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Figura 13. Consumo de energía eléctrica en el sector residencial. 
Tomado de Carvajal y Orbe, 2013. 

podemos observar en la  Figura 13. También podemos observar la tendencia 

de crecimiento del uso de ésta fuente de energía hasta el 2012. (Serrano y 

Rojas, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno, para tratar de incentivar el cambio de matriz energética ha liderado 

una campaña para sustituir equipos de funcionamiento a gas por equipos 

eléctricos con el  programa de cocción eficiente que consiste en créditos a 3 

años para adquirir cocinas de inducción. Para los calentadores de agua 

eléctricos se ha incentivado la venta a través de incentivos impositivos como la 

exoneración del impuesto al valor agregado I.V.A. y el aumento por otro lado de 

impuestos a los calentadores de agua que usan gas u otras fuentes de energía. 

Según Albornoz (2014): 

“En el último debate del proyecto de Ley de Incentivos a la Producción y 

Prevención del Fraude Fiscal se incluyó gravar con Impuesto a la 

Consumos Especiales (ICE), además de las cocinas de gas, a calefones 

que utilizan este combustible. Para desincentivar el uso de estos últimos 

e impulsar el cambio de matriz energética, el ICE será del 100% y se 

aplicará desde el próximo año. En tanto, se eliminó el 12% del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) y el 5% del Impuesto a la Salida de Divisas 

(ISD) para los calefones, duchas y otros sistemas eléctricos.” (Albornoz, 

2014). 



16 
 

 
 

Figura 14. Consumo de energía eléctrica en el sector residencial. 
Tomado de Carvajal y Orbe, 2013. 

La oportunidad de venta de equipos de calentamiento de agua eléctrico crece 

cada día conforme el plazo para retirar el subsidio del gas se acerca. Es decir 

posiblemente 2018 como lo ha anunciado el gobierno reiteradamente. El 

ministro de Industrias, Ramiro González (2014), señaló que el subsidio del GLP 

se mantendrá hasta el 2017 y que a partir del 2018 el gas se cotizará a precios 

internacionales. Por esta razón la oportunidad actual de la producción y 

fabricación de calentadores de agua eléctricos para contribuir al cambio de la 

matriz energética y la industrialización del sistema productivo Ecuatoriano. 

 

2.1 Determinación de la demanda 

 

En éste análisis se estimará cual es el mercado potencial que puede arrojar la 

sustitución de los calentadores a gas por los calentadores eléctricos. El 

universo de consumidores será toda la población del Ecuador estratificada por 

familias, estrato social, condiciones de consumo y encuestas. 

Para entender mejor el estado actual del mercado ecuatoriano en materia de 

calentamiento de agua y cocción de alimentos se grafica en el las siguientes 

ilustraciones los porcentajes de consumo energético en el sector residencial.  
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Como se puede observar, en el sector residencial el gas se utiliza en el 60% de 

hogares ecuatorianos para la cocción de alimentos y el calentamiento de agua 

sanitaria. Sin embargo para éste proyecto se necesita entender de mejor 

manera la situación energética residencial únicamente para calentamiento de 

agua. Para esto se diseñó una serie de encuetas. En los siguientes gráficos se 

puede observar los resultados respectivos. 

En la Figura 14, se destaca que el 59% de la población utiliza gas para 

calentamiento de agua residencial. Lo cual significa que éste porcentaje deberá 

cambiar sus equipos que utilizan gas a equipos que utilicen electricidad hasta 

el 2018 si no quieren pagar gas no subsidiado. 

El total de hogares Ecuatorianos es de 3.810.548 al 2014 según el sistema 

nacional de información SIN, adicionalmente el porcentaje de hogares que 

tienen servicio de energía eléctrica es 94.77%. Sin embargo, para el alcance de 

éste proyecto se restringirá su análisis a la ciudad de Quito, esto debido a la 

complejidad y variantes que presentan las diversas regiones del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Generación de agua caliente sanitaria por tipo de calentador. 
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654,940.00 familias 
Quiteñas 

69% familias que 
consume gas para 
calentar agua 

Demanda total 451.908 
familias 

Figure 16. Determinación del total de familias en Quito. 

Entonces, la demanda potencial de hogares Quiteños que deben sustituir sus 

sistemas de calentamiento de gas a eléctrico se muestra en la siguiente 

ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.2 Demanda Insatisfecha 

 

La presencia de empresas que fabriquen calentadores de agua instantáneos es 

casi nula no solo en la ciudad de Quito sino en el Ecuador. (Serrano y Rojas, 

2013).  Los competidores que el sector tiene, son en su mayoría, empresas que 

importan estos productos y los comercializan a través de sus cadenas de 

distribución y abastecimiento. En la siguiente tabla se puede observar la 

evolución que ha tenido las importaciones desde el 2011 hasta la actualidad: 

 
Tabla 2. Evolución del precio FOB de las importaciones 2011-2014 

 

 

 

                             Tomado de Ministerio de Comercio Exterior. (s.f). 

 FOB (free on board) precio de fábrica más transporte al buque. 

Año FOB-Dólar Arancel 

2011 $1.531.000,00 30% 

2012 $2.243.000,00 30% 

2013 $2.812.000,00 30% 

2014 $5.021.000,00 30% 
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 Arancel es el impuesto cargado a las importaciones. 

Como muestra la tabla, el crecimiento de importaciones ha sido sostenible 

desde el 2011, sin embargo en el 2014 hay un gran aumento de importaciones 

de casi el doble en comparación al 2013. Sin embrago en el 2015 bajo a 

valores menores que el 2013. El principal país importador es Brasil, con tres 

millones en precio FOB registradas en el 2014. Esto quiere decir que casi la 

mitad de importaciones de calentadores de agua eléctricos debe su origen a 

Brasil. (Ministerio de Comercio Exterior, 2014). En promedio los precios FOB 

de Brasil se encuentran en 120 dólares americanos por lo que podemos 

deducir que en el 2014 los cinco millones que se importaron, representan 

alrededor de 41.842 calentadores de agua eléctricos. Teniendo en cuenta que 

el subsidio al gas será removido en el año 2018, el límite de tiempo de éste 

proyecto se lo enmarcará para 5 años, el mismo tiempo que se ha determinado 

para el programa de cocción eficiente cuyo objetivo es el reemplazo de cocinas 

a gas por cocinas de inducción. Si el peor escenario de importaciones en los 

últimos 5 años fue el del 2014, y si suponemos que el total de esas 

importaciones tienen destino solo la ciudad de Quito, entonces podemos 

observa en la figura 17 la demanda insatisfecha. 

 

Figure 17. Determinación de la demanda insatisfecha en 5 años de producción 

 

Por tanto la oportunidad de mercado es de 242.700 calentadores de agua, en 

el plazo de 5 años. La demanda anual entonces es de 48540 calentadores 

451.908 
Familias Demanda  

209.208 en 
cinco años Oferta 

242.700 
calentadores  

Demanda 
insatisfecha 
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eléctricos instantáneos que se los puede comercializar. Esto valores son 

referenciales y dependen del número de hogares a travez del tiempo. 

2.3 Segmentación de Mercado 

 

Ahora que se conoce la demanda total de 2´491.767 familias quiteñas que 

deberán cambiar su sistema de calentamiento de agua sanitaria de gas a 

electricidad, es necesario conocer de este mercado cual es el segmento que 

nos puede proporcionar mayores ingresos y direccionar nuestro producto hacia 

los gustos y necesidades de ellos. De acuerdo a las estadísticas publicadas por 

el INEC, el Ecuador tiene 5 niveles socioeconómicos, los cuales son 

identificados como: (INEC, 2011).  

 Estrato A (alto): 1,9% de la población. 

 Estrato B (medio-alto): 11,2% de la población. 

 Estrato C (medio): 22,8% de la población.  

 Estrato D (medio-bajo): 49,3% de la población. 

 Estrato E (bajo): 14,9% de la población. 

 

Para facilidad del estudio del mercado en éste proyecto se agrupa los 

siguientes estratos en 3: 

 A: 1,9%  

 B: 83,3% (B+C+D de la anterior tabla) 

 C:14,9% 

 

Para esto se realizó una serie de encuestas (100 muestras) con la finalidad de 

entender mejor a las necesidades del mercado consumidor. Se consideró 

importante consultar a la ciudadanía los siguientes puntos:  

 Equipo que utiliza para el calentamiento de agua. 

 Frecuencia de baño. 

 Duración de baño. 

 Hora típica de baño. 

 Preferencias. 

 Precio referencial. 
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Los datos registrados en las encuestas para el tipo de equipos que utiliza para 

el calentamiento de agua se muestran en la Figura 18 en la determinación de 

la demanda. 

 

En éste caso la frecuencia con más tendencia en los 3 estratos es de 4 días a 6 

días con un promedio de 53% seguido de 7 días o más con un promedio de 

35%, es decir que el 80% de la población se baña con una frecuencia entre 4 a 

7 días a la semana. 
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Figura 18. Frecuencia de baño de la demanda 

Figura 19. Duración de baño de la demanda 
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 En la duración del baño la tendencia es entre 6 a 15 minutos con un promedio 

de 48% seguido de duración de hasta 5 minutos con un promedio de 28% con 

una clara influencia de la variable estrato social. 

En preferencia de baño se analizó las siguientes características de usuario: 

Temperatura del agua:  

 Muy caliente 

 Caliente 

 Tibia 

 Fría.  

 

  

 

Claramente a la población le gusta bañarse con agua caliente y muy caliente 

por lo que confirma la necesidad de un calentador de agua sanitaria. 

Por último se analizó el caudal de agua que más conforta a las personas, las  

opciones fueron: Alto caudal o bajo caudal. 
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Figura 20. Temperatura del agua: Muy caliente, Caliente, Tibia, Fría.  
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Figura 21. Preferencias de caudal 

 

 

 

 

 

 

 

La tendencia con más del 78% fue de alto caudal. Es decir que a la mayoría de 

la población le gusta sentir un caudal y presión alto al momento de bañarse. 

Éstas características no varían significativamente por estrato por lo que se las 

presenta de ésta manera general. En la última pregunta que consiste en el 

precio que está dispuesto a pagar por un equipo que cuenta con todas las 

preferencias registradas anteriormente, en está ocasión se presenta los 

resultados por estrato social que se muestra en la Figura 22. 

  

Como podemos observar el estrato A posee una preferencia de precio entre 

200 a 300 al igual que el estrato B, sin embargo la preferencia del estrato C 

refleja su realidad económica pues el 74,3% de ellos estaría dispuesto a pagar 
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Figura 22. Poder adquisitivo de las familias en Quito. 
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un precio entre 100 USD a 200 USD. Para el análisis financiero se debe 

realizar un estudio de oferta y determinar cuál es la sensibilidad del proyecto a 

causa de ésta variable. 

2.4 Preferencias de mercado 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, a los diferentes estratos sociales 

considerados en la ciudad de Quito, se ha obtenido preferencias de adquisición 

del producto que hacen referencia a almacenes de venta de sistemas de 

calefacción de agua, los cuales son: 

 Hipermarket 

 Kywi S.A. 

 Home Vega 

 Cerlux 

 Inmete 

 Enkalor 

 Almacenes Boyaca 

Los porcentajes de distribución a cada uno de los locales están determinados 

en la gestión de cadena de abastecimiento del proyecto, el cual se definirá más 

adelante. 

Preferencias del diseño del producto 

Uno de las principales características que el mercado señalo como atributos de 

preferencia cuando toman un baño fue la temperatura y el caudal de agua.  

Existen factores dentro del diseño de un calentador de agua instantáneo que 

pueden ayudar alcanzar estás características de satisfacción. 

2.4.1 Temperatura ideal 
 

La temperatura ideal es un poco subjetiva. Sin embargo los componentes de un 

calentador instantáneo que más pueden contribuir a entregar una temperatura 

adecuada conservando energía son: 
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 Intercambiadores de calor. 

 Elementos resistivos. 

Para entender de mejor forma cual es la temperatura que la población acepta 

como caliente, muy caliente o tibia se realizó un experimento con el propósito 

de llevar ésta percepción a valores cuantitativos. 

El experimento consistió en hacer que 15 personas residentes en la ciudad de 

Quito escogidas al azar califiquen 5 recipientes de agua. Cada uno de ellos a 

diferente temperatura. 

Los rangos de temperatura fueron: 

 25-grados C. 

 30-grados C. 

 35-grados C. 

 40-grados C. 

 45-grados C. 

Se pidió a los participantes escoger de los recipientes a diferentes 

temperaturas, cuál de ellos les parece la temperatura ideal para bañarse. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados: 

Tabla 3. Preferencias del mercado en cuanto a temperatura de calentamiento de agua. 

Temperatura 25 C 30 C 35 C 40 C 45 C 

Frecuencia 0 2 7 4 2 

 

Con esos resultados se determina los estadísticos correspondientes para 

después calcular el intervalo de confianza, el cual mostrará la temperatura ideal 

de baño de los quiteños. Como la muestra es menor a 30, se determina el 

intervalo por medio de la t de student. (Galindo, 2010). 
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Tabla 4. Intervalo de confianza para la temperatura por medio de la t de student 

Media 37 C 

Rango 20 C 

Desviación Standandar 5,9 C 

t student 1,34 
 Nivel de confianza 90 % 

 

Para calcular el intervalo de confianza, se presenta la siguiente formula: 

Límite superior: 

    ( 
 

√ 
)                                                                                     (Ecuación 2) 

Límite inferior: 

    ( 
 

√ 
)                                                                                     (Ecuación 3) 

 

De ésta forma se determina que la media de temperatura en que la población 

de la ciudad de Quito prefiere bañarse con un nivel de confianza de 90% está 

en el rango de 34,9 grados a 39,1 grados centígrados. 

 
 

2.4.2 Caudal Ideal 

 

El segundo atributo que los encuestados indicaron preferencial es el caudal de 

agua en el momento del baño. Éste atributo depende no solamente del equipo 

de calentamiento, sino, depende también del caudal de distribución que tenga 

el domicilio o punto de uso. Por ésta razón, primero se presenta un estudio 

donde se evalúa y mide el caudal de agua aleatoriamente en la ciudad de 

Quito. En diferentes sectores. Para ésta medición se utilizó un medidor de 

caudal PCE-VR de turbina de inserción. Los resultados se los muestra a 

continuación:  
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Tabla 5. Caudal ideal por medio de la t de student 

Max. 3,1 GPM 

Min. 1,2 GPM 

Desviación 0,61 GPM 

Promedio 2,135 GPM 

t-student 1,72 
  

 

Mediante prueba de hipótesis se determina que con un nivel de confianza del 

95% el caudal en el punto de uso de distribución de agua potable sanitaria se 

encuentra entre 1,90 GPM a 2,37 GPM en la ciudad de Quito. De la misma 

manera que se realizó el experimento con la temperatura deseada, se pidió a 

los participantes que escogieran entre 4 puntos de salida de agua potable, el 

que más confortable para el baño les parezca. El experimento se lo realizo de 

manera aleatoria. Los participantes pudieron sentir con la mano la cantidad de 

agua que salía de una llave controlado por un medidor de caudal sin conocer 

su lectura. Los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 6. Preferencias en puntos de salida de caudal por medio de la t de student 

Media 2,1 GPM 

n 15 
 Desviación Standandar 1,5 GPM 

t student 1,34 
 Nivel de confianza 90 % 

Intervalo inferior 1,6 GPM 

Intervalo superior 2,6 GPM 

 

Entonces con un 90% de confianza, se puede decir que el caudal con la que la 

ciudadanía prefiere bañarse se encuentra entre 1,6 GPM y 2,6 GPM. 

Con éste resultado se concluye que el caudal de la red de distribución se 

encuentra dentro de los parámetros que la ciudadanía califica como un caudal 

confortable. Es necesario que el diseño del producto se lo haga tratando que el 

caudal no varíe de forma significativa y que entregue agua caliente a una 

temperatura entre 34 y 37 grados centígrados.  
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2.5 Descripción del producto 

 

Para describir y seleccionar el producto que se desarrollará en éste proyecto, 

se utiliza toda la información y salidas de la sección análisis de mercado.  

A continuación un resumen de todas las salidas relevantes del análisis anterior: 

• Demanda insatisfecha: 242.700 calentadores. 

• Demanda anual promedio: 48.540 calentadores. 

• 76% de la población tiene un año hasta 15 minutos. 

• El 80% de la población se baña con una frecuencia entre 4 y 7 días. 

• Temperatura de preferencia de 35 a 39 grados centígrados. 

• Caudal de preferencia es de 1,9 GPM a 2,3 GPM. 

• Precio objetivo es de 150 a 250 dólares. 

 

En la siguiente figura se muestra en resumen cuales son las preferencias de 

los consumidores: 

En la siguiente figura se muestra que todas las características deben estar 

enmarcadas en los parámetros establecidos por el cliente. También bajo todos 

los requerimientos de producción y distribución para que las operaciones sean 

rentables. 
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Normas INEN 

Procesos de Producción y Distribucción 

 
 
 
  

 

 

 

El producto seleccionado que se comercializará debe tener un precio de venta 

al público entre 100 USD y 300 USD. Éste es el rango de mayor aceptación 

según las encuestas de la figura 22. Con todas éstas características 

seleccionadas se procede a la selección de un calentador eléctrico instantáneo 

que actualmente ya se lo comercialice en el país o fuera de él.  

Es importante comprender que todos los componentes del producto 

seleccionado se puedan localizar por proveedores locales o internacionales y 

se pueda ensamblar en la ciudad de Quito. 

A continuación el calentador instantáneo que se ha seleccionado junto con sus 

características y especificaciones: 

Calentador 
Instantáneo 

Eléctrico 

Temperatura 

40 C. 

Bajo 
Consumo 

Caudal 2,3 
GPM 

Ligero. 

Durabilidad 

Seguridad. C

L

I

E

N

T

E 

C

L

I

E

N

T

E 

Figure 23. Calidad del producto con base en parámetros establecidos por el cliente. 
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Potencia: 9000 watts. 

Volt: 220 vlts. 

Material intercambiador: Acero inoxidable. 

Acabado: Plástico diferentes diseños. 

Temperatura max: 45 grados C 

Caudal max: 2 GPM. 

Dimensiones: Largo 30 cm.  

Ancho 22 cm. Profundidad 15 cm. 

Conexiones: 1,27 cm o 1/2  pulgada. 

Eficiencia térmica: 99% 

Peso: 7Kg 

Es un modelo sencillo, sin elementos electrónicos, pues al añadirlos su precio 

sube significativamente. Cumple con todos los requerimientos del cliente y 

normas INEN. Una ventaja competitiva del producto es su sólida construcción 

en acero inoxidable. La variedad de diseños y colores en su acabado, lo hace 

práctico situarlo en cualquier lugar y poder combinarlo con la cerámica, azulejo, 

baldosa o color de pared en el que se lo vaya a instalar. Su consumo es de 

9000 kilowatts, por debajo del promedio de calentadores de agua de éste tipo. 

Ver hoja técnica de calentadores eléctricos bosh. Por último se lo puede 

construir y ensamblar en Ecuador y todos sus componentes los podemos podrá 

localizar. 
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3. Estudio técnico del proyecto. 
 

3.1 Proceso productivo ensamble de calentadores eléctricos de agua 

Para diseñar una planta de producción o manufactura, se necesita comprender 

a detalle cuáles son los procesos y actividades necesarias para transformar  

materias primas por medio de recursos humanos, recursos informáticos y 

recursos económicos en un producto final de comercialización, basándonos en 

la selección del equipo a comercializar en el capítulo 2. En el caso de éste 

proyecto, calentadores instantáneos eléctricos. (Salas, 2007). Así mismo se 

debe entender cuáles son las entradas y recursos que necesita cada proceso 

para la fabricación del calentador instantáneo eléctrico.  

3.1.1 Materia Prima 

 

A continuación se detalla de manera breve las materias primas necesaria para 

para la fabricación de calentadores instantáneos eléctricos: 

Tabla 7. Listado de materiales para ensamble de calentadores eléctricos de agua 

Material Cantidad 

Tubos de acero inoxidable 48mm 0,2 u 

Tubos de acero inoxidable 12,7mm 0,07 u 

Lámina de acero A36 1,5mm 0,03 u 

Termostato 0,03 u 

Enchaquetado de Aislamiento térmico de poliuretano. 1 u 

Kit de arneses 1 u 

Kit de Etiquetas 1 u 

Tubos de ½ pulgada roscado con universal 2 u 

Argón 0,4 Kg 

Material de aporte 5 pza. 

Armazón de plástico 1 u 

Empaque 1 u 
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Todas las materias primas y los productos semi elaborados serán 

manufacturados en una secuencia de procesos divididos por su estructura y 

características de actividades de la siguiente forma: 

Mecanizado: (proceso detallado en la figura 23) 

1.- Corte tubos principales. 

2.- Corte tubos de paso. 

3.- Roscado. 

4.- Fresado. 

5.- Corte láminas de acero. 

6.- Doblado de láminas. 

 

Suelda: (Proceso detallado en la figura 24) 

7.- Soldadura de tubos principales y de paso. 

 

Ensamble: (Proceso detallado en la figura 25) 

8.- Ensamble resistencia. 

9.- Ensamble de termostato. 

10.- Ensamble aislamiento térmico. 

11.- Ensamble de soporte. 

12.- Ensamble de arneses. 

13.- Ensamble de carcasas. 

La secuencia de subprocesos se muestra de la siguiente manera: 
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Mecanizado: 

Recepción 
Materia Prima

Corte Tubos 
48mm

Corte Tubos 
12,7 mm

Corte Láminas

Roscado

Fresado

Doblado de 
láminas

Soldadura Ensamble

Tubos de PasoTubos Principales
Estructura

1,4 
min

1,4 
min

2,4 
min

0,3 
min

1,6 
min

1,5 
min

 Tubos de acero inoxidable. 48mm

 Tubo acero inoxidable. 12,7mm

 Lámina de acero A36 1,5 mm

 Termostatos

 Etiquetas

 Material de aporte

 Empaque

 Material indirecto

Figura 24. Diagrama de operaciones del proceso de mecanizado 

 

El proceso de fabricación, empieza por la recepción de materias primas, en el 

cual se recibirán todas las materiales directos e indirectos que se usarán 

posteriormente en el proceso. Todas las materias primas o productos semi 

terminados, se distribuirán internamente en coches móviles (racks) a los 

diferentes puntos de uso. El área responsable de la logística será “Manejo de 

Materiales”. 
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El área de mecanizado comprende de todos los procesos en los cuales se 

transforma al acero y se lo da forma en frío, sin cambiar su estructura química. 

Las salidas de éste proceso son los tubos principales y de paso que 

posteriormente serán usados en el área de soldadura, y las estructuras que 

serán usadas posteriormente en el área de ensamble. 

Soldadura: 

Soldadura

Soldadura de 
Tubos

Ensamble

7,45 
min

 

  Figura 25. Diagrama de operaciones del proceso de suelda 

 

En área de soldadura, como su nombre lo dice se unen los tubos principales y 

de paso para finalmente obtener los intercambiadores de calor los cuales serán 

usados en el ensamble final.  

 

 

 

 

 



35 
 

 
 

Ensamble: 

MecanizadoSuelda

Ensamble de 
resistencias

Ensamble de 
termostato

Ensamble 
aislamiento

Ensamble de 
soporte

Ensamble de 
arnéses

Ensamble de 
carcasa

Packing

Calentadores instantáneos eléctrico

JIT

JIT

3,85 
min

3,4 
min

1,59 
min

4,82 
min

1,66 
min

0,22 
min

 

Figura 26. Diagrama de operaciones del proceso de ensamble 
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El proceso de ensamble es donde el calentador instantáneo eléctrico toma 

forma. En él se ensambla todos los componentes eléctricos, mecánicos y 

acabados del producto. En éste proceso aparece una figura de abastecimiento 

justo a tiempo (JIT) de los componentes o materias primas por responsabilidad 

del proveedor. Los demás componentes y materias primas será 

responsabilidad del área de manejo de materiales. 

Empaque: 

Packing

Etiquetado

Empaque

Distribución

0,35 
min

1,61 
min

 

   Figura 27. Diagrama de operaciones del proceso de empaque 

 

Por último el proceso de empaque, en el cual se acondiciona el producto para 

su posterior distribución. Todos los procesos: Mecanizado, Suelda, Ensamble y 

Empaque son procesos de valor que los dirige el área de manufactura. Para 

ello primero se enlista la maquinaria necesaria para que cada uno de los 

procesos requiere para completar su actividad productiva. 
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3.1.2 Maquinaria 

 
Tabla 8 Cortadora de tubos 

Cortadora de tubos Altura 1,80 m 

 Ancho 2,00 m 

 Largo 6,80 m 

  Área 13,60 m2 

 Precio: $44.600,00 

 Capacidad: 1p/min 

 Cantidad: 1 unidad 

 

Tomado de (industrialautomsystem.net, s.f). 

 
Tabla 9 Cizalla 

Cizalla Altura 2,00 m 

 Ancho 2,20 m 

 Largo 3,10 m 

 Área: 6,82 m2 

 Precio:$ $10.000,00 

 Capacidad: 6 mm espesor 

 Cantidad: 1 unidad 

 

Tomado de (industrialautomsystem.net, s.f). 

 
Tabla 10 Dobladora de láminas 

Dobladora de láminas Altura 1,70 m 

 Ancho 2,40 m 

 Largo 2,60 m 

 Área: 6,24 m2 

 Precio:$ $ 6.890,00 

 Capacidad: 3 mm espesor 

 Cantidad: 1 unidad 

Tomado de google.com. (s.f). 
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Tabla 11 Soldadora TIG 

Soldadora TIG Altura 0,70 m 

 Ancho 0,55 m 

 Largo 0,60 m 

 Área: 0,33 m2 

 Precio:$ $ 12.969,00 

 Capacidad: TIG 

 Cantidad: 3 unidades 

 

Tomado de (industrialautomsystem.net, s.f). 

 

Tabla 12 Sujetadores GIGS 

Sujetadores GIGS Altura 0,80 m 

 Ancho 0,40 m 

 Largo 0,60 m 

 Área: 0,24 m2 

 Precio:$ $ 7.020,00 

 Capacidad: 1 soldadora 

 Cantidad: 3 unidades 

 

Tomado de (industrialautomsystem.net, s.f). 

 
 
Tabla 13 Fresadora 

Fresadora Altura 1,80 m 

 Ancho 2,00 m 

 Largo 2,00 m 

 Área: 4,00 m2 

 Precio:$ $ 8.700,00 

 Capacidad: Cédula 40 

 Cantidad: 1 unidad 

Tomado de google.com. (s.f). 
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Tabla 14 Roscadora 

Roscadora Altura 1,60 m 

 Ancho 2,00 m 

 Largo 4,00 m 

 Área: 8,00 m2 

 Precio:$ $ 3.400,00 

 Capacidad: Cédula 40 

 Cantidad: 1 unidad 

 

Tomado de (industrialautomsystem.net, s.f). 

 

Tabla 15 Montacargas 

Montacargas Altura 1,70 m 

 Ancho 1,50 m 

 Largo 5 m 

 Área: 7,50 m2 

 Precio: $ 30.000,00 

 Capacidad: Mastil 6 m 

 Cantidad: 2 unidades 

 

Tomado de (industrialautomsystem.net, s.f). 

 

Tabla 16 Equipo de banda transportadora interna 

 Equipo de banda transportadora interna 

Componentes: - Cadena: 25,00 m largo 
                    -  Riel: 15,00 m largo 
                    -  Motor: 1 KW 
                    -  Auto lubricante: 1 set 
                    -  Carros de transporte: 8 u 
                    -  Estructura: Acero al carbono 

Precio:  $ 15,000  

 

Tomado de google.com. (s.f). 
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Tabla 17 Fuente de poder para pruebas de funcionamiento 

 Fuente de poder 

Dimensiones: 0.43m X 0.77m X 0.99m 

Potencia: 10 KW 

Precio FOB: $4769.67 

 

 

 

3.2 Balanceo de línea 

 

Para balancear la línea primero necesitamos sacar los tiempos de cada 

proceso. Una vez que se ha determinado la maquinaria necesaria se analiza 

los tiempos y movimientos que son necesarios para el proceso productivo. Para 

éste proyecto, se levantó información una muestra estadística con la ayuda de 

un cronómetro y se analizó los resultados, el resultado se muestra en la figura 

18. Los procesos junto a sus respectivos tiempos para producir una unidad. 

Tabla 18. Tiempo de ciclo de actividades de los procesos 

 Descripción del proceso Tiempo (min) 

A Corte tubos principales. 1,4 min 

B Corte de tubos de paso. 0,3 min 

C Roscado. 2,4 min 

D Fresado. 1,4 min 

E Soldadura de tubos. 7,5 min 

F Corte de lámina de acero. 1,6 min 

G Doblado de láminas. 1,5 min 

H Ensamble de resistencias. 3,9 min 

I Ensamble de termostato 3,5 min 

J Colocación de aislamiento. 1,6 min 
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K Ensamble de soporte. 4,8 min 

L Ensamble de arneses. 1,7 min 

M Ensamble de carcasa. 0,2 min 

N Etiquetado. 0,4 min 

O Empaque. 1,6 min 

 TOTAL 33,6 min 

 

Estos tiempos se los determino por cronómetro, con 10 muestra y el cálculo de 

desviación estándar para determinar límites superiores e inferiores. 

Así mismo se descontó un coeficiente por esfuerzo y habilidad en los procesos 

manuales.  

Es así que se calcula el tiempo de ciclo en 33,6 minutos. Suponiendo que 

tenemos un tiempo disponible de 480 minutos en un día laboral, una demanda 

diaria de 184 calentadores instantáneos eléctricos entonces: 

 

   
                               

                       
                                                    (Ecuación 4)                             

 

   
       

         
                                                                                  (Ecuación 5) 
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 Figura 28 Determinación del tiempo takt de los procesos de la planta 

 

Para que todas las condiciones se cumplan, es decir que la producción diaria 

sea de 184 calentadores instantáneos por día, junto con las restricciones de 

tiempo disponible, se calcula un tiempo takt de 2,6 minutos. Es decir Un 

calentador cada 2,6 minutos. Esa es la capacidad que debe tener la planta de 

producción. 

Una vez establecido el tiempo takt, se establece cuáles van a ser las 

estaciones o conjunto de ellas que puedan correr a ese ritmo de producción. En 

el caso que alguna no pueda tener ese tiempo  estándar, se establecerá formas 

para aumentar su capacidad, ya sea reduciendo tiempos con maquinarias o 

talento humano que ayude a que el proceso vaya al mismo ritmo que los otros. 

Para determinar el número de personas en las estaciones de trabajo, es 

necesario aplicar la siguiente fórmula: 

33,6 min 
ciclo 

480 min 
disponible 

184 
Calen/día 

Tiempo Takt 
2,6 min con 

12 estaciones 
de trabajo. 
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                                    (Ecuación 6) 

                     
         

        
                                  (Ecuación 7) 

 

El número de personas en cada estación se considera como un mínimo teórico, 

ya que no se toma en cuenta las fluctuaciones de tiempo en cada estación de 

trabajo y su duración. 

En la siguiente tabla se detalla los procesos junto con el tiempo 

correspondiente a cada uno de ellos y las personas necesarias para alcanzar la 

capacidad necesaria y lograr los objetivos de volumen de ventas.  

Si bien la ecuación 7 sugiere a 13 personas en total para el proceso productivo, 

por las restricciones y características del mismo en la tabla 19 se propone un 

total de 16 personas productivas. Con la lógica que cualquier optimización y 

mejora en los procesos se los realizará en la rampa de aceleración de 

producción el momento de iniciar actividades. 

Tabla 19. Número de personas por estación de trabajo o actividad 

 Descripción del proceso Tiempo (min) 
# 

personas/estación 

A Corte tubos principales. 1,4 min 1  

B Corte de tubos de paso. 0,3 min 1  

 C Roscado. 2,4 min 

D Fresado. 1,4 min 1 

E Soldadura de tubos. 7,5 min 3 

F Corte de lámina de acero. 1,6 min 1 

G Doblado de láminas. 1,5 min 1 

H Ensamble de resistencias. 3,9 min 2 

I Ensamble de termostato 3,5 min 
2 
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J Colocación de aislamiento. 1,6 min 

K Ensamble de soporte. 4,8 min 2 

L Ensamble de arneses. 1,7 min 1 

M Ensamble de carcasa. 0,2 min 

1 N Etiquetado. 0,4 min 

O Empaque. 1,6 min 

 

El balanceo de línea, (figura 19) se ha diseñado por medio de un diagrama de 

relacionamiento de las actividades del proceso productivo, donde se puede 

evidenciar de mejor manera como se agruparán las estaciones para cada 

proceso. Los procesos que se han decidido agrupar para no superar el tiempo 

takt necesario son B y C con una persona, I y J con 2 personas, M, N y O con 

una persona. El proceso de soldadura con 3 personas y ensamble de soporte 

con 2 para no superar el tiempo takt establecido en la ecuación 5.  
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Figura 29. Diagrama de balanceo de línea del proceso productivo de la planta 
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De acuerdo al balanceo de línea determinado se obtienen en total: 

 
Tabla 20. Cálculos técnicos de la operación de la planta 

# Áreas 5 

# Subprocesos 15 

# Estaciones 11 

# Estaciones agrupadas 3 

# TOTAL DE PERSONAS 16 

 

 

Según estos resultados, el número de personas presentes en la línea de 

producción es de máximo 16 personas. Cada actividad, con el número de 

operarios calculado y, considerando la producción de 184 calentadores diarios, 

se ejecutan en un turno de 8 horas previsto en la planta. Con éstos resultados, 

debe considerarse el volumen de inventario que existirá de estación a estación 

debido a la variación de los tiempos de ciclo de cada actividad, y por lo tanto, 

establecer una política de rotación de los operarios para equilibrar la operación 

a lo largo de las líneas. Además, esto ayudará a mejorar la eficiencia y 

disminuir riesgos ergonómicos debido a la monotonía de las actividades. 

Es necesario obtener la eficiencia de producción de la línea, puesto que 

ayudará a tener una idea inicial de productividad (Figura 8 y 9). 

           
               

(           ) (                  )
                           (Ecuación 8) 

  
         

(  )(    )   
                                                                        (Ecuación 9) 

 

Como se puede observar, la eficiencia de la línea de producción es del 80% 

con 16 personas en un turno de 8 horas. 

Una vez que la línea de producción esté en marcha, se reevaluará para buscar 

mayor eficiencia en las operaciones.  
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3.3  Gestión de la cadena de abastecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entiende como cadena de suministro de una empresa como el flujo de 

materiales, información y recursos económicos a través de las áreas que 

generan valor en la organización, cuyo objetivo principal es asegurar, por 

medio de la optimización adecuada de recursos, la entrega oportuna de los 

productos o servicios a los clientes y el establecimiento de una negociación con 

proveedores que le permita a la empresa minimizar costos y maximizar su 

utilidad. (Galiana, s.f.). 

La gestión de la cadena de abastecimiento del proyecto comprenderá las 

siguientes etapas: 

 Planificación de la demanda 

Consiste en generar la estimación de ventas para la organización, es decir, qué 

fracción de la demanda será posible satisfacer con la producción. Por esta 

razón, la determinación de la demanda previamente obtenida debe estar 

incluida en un sistema de programación de la producción efectivo, el cual 

permitirá a la organización proyectar eficientemente sus actividades y 

procesos, cumpliendo con sus presupuestos de ingresos y de sus costos, sin 

Planificación de 
la Demanda 

Planificación de 
Abastecimiento de 

materiales  

Localización de la 
planta 

Planificación del 
Sistema de 

Distribución del 
producto 

Figura 30. Círculo continuo de la gestión de la cadena de abastecimiento del proyecto. 
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perder de vista sus políticas y presupuestos, alcanzando de esta forma sus 

objetivos estratégicos. (González, s.f.). 

 Planificación de abastecimiento de materiales 

La producción de la planta está fundamentada dentro de un marco 

metodológico denominado como Manufactura Esbelta.  

Esta filosofía se basa en obtener la mejor calidad de los calentadores de agua 

utilizando la menor cantidad de recursos a lo largo de la gestión de cadena de 

suministro. (Zamarripa, Garza y García, 2012). 

Para poner en marcha la metodología mencionada es necesario que la gestión 

de la cadena de suministro tenga sus bases en la siguiente herramienta: 

1. Importación de materiales: Los materiales importados provienen de 

Althermo, desde Italia, la cual proveerá resistencias y termostatos 

para el ensamble de calentadores eléctricos de agua, debido a que 

actualmente en el país no se cuenta con la tecnología necesaria para 

fabricarlos y proporcionar un producto con la calidad deseada. Los 

requerimientos de entrega de estos materiales están basados en el 

tiempo que proporciona el proveedor para enviar las entregas (Lead 

Time) y depende directamente de la demanda necesaria de cada uno 

para ensamblar los productos. Esto se puede ver en Tabla 21 y 

Tabla 22 

 

2. JIT (Justo a Tiempo):   

Se determina como sistema de producción Justo a Tiempo a aquel 

que destina los recursos de la planta en el tiempo y lugar adecuado 

para su utilización inmediata. Esta metodología se aplicará en el 

proyecto tanto en el manejo de materiales externo como 

internamente: 

Es necesario mencionar los proveedores de estos materiales, los 

cuales serán locales y, con los que se establecerá un acuerdo de 

servicio para la entrega, estableciendo las condiciones y términos del 
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mismo, los cuales se estipulan en el Anexo 1. Los requerimientos y 

características de estos materiales se encuentran en la Tabla 23. 

3. Almacenamiento en bodega: Los materiales que no se entregarán 

con la metodología JIT se almacenarán en la bodega principal de 

almacenamiento con una cantidad de inventario de un mes, debido a 

la baja concurrencia de entrega necesaria para el ensamble.  

Tabla 24. 

El manejo general de los materiales se basará en la metodología JIT. Para 

poder manejar el abastecimiento interno se deberá tomar las siguientes 

consideraciones: 

 Se establecerá un área específica de distribución interna de materiales 

directos e indirectos: Este grupo de personal será responsable de 

mantener el recorrido del flujo de materiales de importación hacia las 

áreas productivas. 

 El abastecimiento iniciará desde el desempaque en la bodega de 

almacenamiento, luego continuará en la correcta colocación de los 

materiales en los respectivos racks móviles, los cuales, posteriormente 

serán ubicados en los distintos puestos de trabajo. 

 La coordinación entre el abastecimiento de materiales en los puestos de 

trabajo y el empaque de productos terminados se llevará a cabo por el 

personal de abastecimiento, considerando el tiempo de ciclo de un lote 

de producción. 



50 
 

 
 

 

 
 

 

No. DESCRIPCIÓN Material  Tipo de Material  Unidad Área Entrega Requerimientos Entregas Proveedor 

10 Ensamblaje Resistencias Resistencias Directo PZA BOD 3 2,8 Althermo 

11 Ensamble termostato Termostatos Directo PZA BOD 3 2,8 Althermo 

Tabla 21. Procesos en los que se utiliza materiales importados 

          Marítimo (max.)  Aéreo (min.)      

Materiales  Cantidad/Calentador Calentador/día Req./sem  Req/anual  Lead time (días) 
Lead Time 

(días) 
Inventario 

min. 
Inventario max 

Termostatos 1 552 2760 48540 50 20 11040 38640 

Resistencias 1 552 2760 48540 50 20 11040 38640 

Tabla 22. Requerimientos de manejo de inventario de materiales importados 
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No. DESCRIPCIÓN Material  Tipo de Material  Unidad Área Entrega Requerimientos Entregas Proveedor 

1 Corte de tubos principales 48 mm Pipe Directo PZA JIT 3 1,5 Ivan Bohman 

2 Corte tubos de paso 12,7 mm Pipe Directo PZA JIT 4 0,5 Ivan Bohman 
5 Soldadura de Tubos Universales Directo PZA JIT 2 0,9 Ivan Bohman 

6 Soldadura de tubos Argón  Directo KG JIT 0,4 0,3 AGA 
7 Soldadura de tubos  Aporte Directo PZA JIT 5 2,3 AGA 
8 Corte lámina de acero Lámina Acero Directo PZA JIT 1 1,0 Acero Comercial 

12 Colocación aislamiento. Poliuretano Directo PZA JIT 1 3,7 Iepesa 

14 Ensamble de arneses Arnés Directo PZA JIT 1 3,1 Fabricables 
15 Ensamble de carcasa Armazón Plástico Directo PZA JIT 1 4,6 Iepesa 

Tabla 23. Materiales locales que serán entregados bajo la metodología JIT 

No. DESCRIPCIÓN Material  Tipo de Material  Unidad Área Entrega Requerimientos Entregas Proveedor 

3 Roscado Cuchillas Indirecto PZA BOD 1 0,5 Acero 
Comercial 

4 Fresado Fresas Indirecto PZA BOD 1 0,5 Acero 
Comercial 

9 Doblado de láminas Chapa Metálica Indirecto PZA BOD 0,01 0,1 Acero 
Comercial 

10 Ensamblaje Resistencias Resistencias  Directo PZA BOD 3 2,8 Althermo 

11 Ensamble termostato Termostatos Directo PZA BOD 3 2,8 Althermo 

13 Ensamble de soporte Soporte Directo PZA BOD 1 4,6 Bodega 

16 Etiquetado Kit Etiquetas Directo PZA BOD 1 1,8 Texticom 

17 Empaque Carton Directo PZA BOD 1 3,1 Cartopel 

Tabla 24. Materiales locales que tendrán un manejo de inventario dentro de la planta 

 



52 
 

 
 

3.4 Localización de la planta 

 

El análisis del lugar donde se levantará la planta materializa la información 

obtenida sobre el abastecimiento de materiales y los clientes a los cuales se 

distribuirán los calentadores eléctricos de agua; es decir, es el resultado de un 

análisis de una gestión integral de la cadena de abastecimiento del proyecto. 

Los factores mencionados incurren en un análisis de localización en el software 

de optimización lineal Winqsb, el cual se muestra de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Como se puede observar, se ha tomado como factores que determinan la 

localización el volumen y la frecuencia del abastecimiento de materiales y el 

despacho de producto terminado a los clientes. 

La situación geográfica de la planta debe estar en equilibrio óptimo para 

minimizar los costos por transporte de abastecimiento y distribución. 

Los resultados proporcionados por la herramienta reflejan la combinación 

óptima de los factores involucrados. Para la simulación de las distancias se ha 

recreado la ciudad de Quito en una cuadrícula para evaluar los puntos de 

ubicación de los proveedores y clientes, como se muestra a continuación: 

Tabla 25. Características de entrega de clientes y proveedores 

# Proveedores Abastecimiento/día Vol/desp. Vol/día 

1 Ivan Bohman 3 2 4 

2 Acero Comercial 1 1 1 

3 AGA 3 2 5 

4 Iepesa 5 3 14 

5 Fabricables 3 3 9 

6 Elasto 4 3 11 

 Clientes % de entrega Vol/diario #/despacho 

1 Hipermarket 30% 4 190 

2 Kywi S.A. 26% 3 165 

3 Home Vega 15% 2 95 

4 Cerlux 5% 1 32 

5 Inmete 8% 1 51 

6 Enkalor 9% 1 57 

7 Almacenes Boyaca 7% 1 44 
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Los puntos rojos hace referencia a los proveedores directos y los puntos azules 

hacen referencia a todos los clientes a lo que se tiene previsto distribuir el 

producto.  Cada número corresponde al proveedor señalado por la Tabla 25. 

Para encontrar el punto óptimo donde la planta de producción debe situarse, se 

tiene que realizar una tabla donde se fija el volumen de provisión de material en 

el caso de proveedores y volumen de distribución en el caso de los clientes. 

Adicionalmente se debe ingresar las coordenadas de cada localización de cada 

uno de ellos dentro del plano cartesiano creado. En la siguiente tabla se puede 

observar la matriz con todos los datos anteriormente señalados. 

Tabla 26 Matriz de datos para definir el punto de ubicación óptimo de la planta 

 

Una vez que se ha ingresado la matriz, el programa de optimización realiza 

todas las iteraciones posibles para encontrar el punto más adecuado de 

localización de nuestra planta de distribución. 

Adicionalmente cabe resaltar que los proveedores de materiales importados, en 

éste caso Althermo, no se le incluyó en el estudio puesto que si bien la 

distancia entre el puerto de esmeraldas es considerable, los componentes son 

pequeños y se los importa tan solo una vez cada 74 días laborables. En el 

proyecto, esto representa que cada día el volumen de agilización del puerto a 

Quito es de 3 metros cúbicos, contra los 58 metros cúbicos que representa la 

agilización de material directo y producto terminado dentro de la ciudad. 

Finalmente la optimización de WINQSB encuentra un resultado óptimo 

(figura31).
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Punto óptimo de localización Planta de producción. 

Figura 32. Punto óptimo de localización de la planta 
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El punto óptimo de localización está situado en la parte norte del parque 

bicentenario. Al estar cerca de la zona industrial de Carcelén bajo, éste sector 

debería ser el foco de ubicación de la planta de producción. 

 

3.5 Consideraciones del diseño de espacios 

 

Una de las principales decisiones en el diseño de una planta es la 

determinación de las áreas necesarias para llevar a cabo la operación de la 

planta. 

El análisis de los espacios toma en consideración: 

 

a) Capacidad de producción de la planta: Los espacios definidos deberán 

tener la flexibilidad de adaptarse a posibles extensiones de estructura, 

diseño de un nuevo producto o incremento de una nueva célula de 

trabajo. 

 

b) Manejo de materiales interno y externo: La importancia de este aspecto 

radica en el espacio que necesitará el flujo de materiales a través de las 

células de trabajo.  

 

c) Administración de recursos: La gestión de los recursos influye en la 

determinación de espacio ya que involucra la distribución de los puestos 

de trabajo, tanto operativos como administrativos. Es necesario prever 

un espacio adecuado para las herramientas que se utilizarán en la 

gestión general de la planta. 

    

d) Inventarios: La estrategia del dimensionamiento de un espacio para el 

inventario, tanto de materiales como producto terminado, depende de la 

estrategia de realización de pedidos a proveedores y el pronóstico de las 

ventas. 

 

e) Aseguramiento de la calidad: El concepto de calidad se manejará a nivel 

de inspección del producto ensamblado al final de la línea principal de 

ensamble. De acuerdo a esto, se considerará un área donde pueda 
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realizarse un muestreo para pruebas de funcionamiento de los 

materiales electrónicos de los calentadores eléctricos de agua antes de 

ensamblaje. 

 

f) Seguridad Ocupacional: Un aspecto importante a considerar es la 

seguridad ocupacional de los trabajadores, la cual se rige en el Decreto 

Ejecutivo 2393 que expide el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, desde el 

Art. 21 del Capítulo II hasta el Art. 90 del Capítulo III. 

Esta normativa está actualmente vigente y se aplica en todas las     

jurisdicciones del territorio del país y en cualquier categoría y tipo de 

industria. Sus consideraciones están basadas en el bienestar ambiental, 

psicosocial y ergonómico de los trabajadores; así como la mejora de la 

productividad.  

 

Los aspectos que se incluyen son: 

 

a) Área y Volumen mínimo por persona, el cual es de mínimo    , y 

de      respectivamente. 

 

b) Espacio de separación entre máquinas y trabajadores, los cuales 

¿deberán ser de mínimo 0,80 m alrededor de la máquina a partir 

de sus partes más sobresalientes. 

 

c) El diseño de los espacios deberán mantener una adecuada 

ventilación, ya sea natural o artificialmente. 

 

d) La planta será provista por todas las instalaciones necesarias que 

contribuyan al buen desempeño del personal y a su recreación: 

agua potable, servicios higiénicos, vestidores, duchas, comedor y 

espacios verdes. 
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3.6 Áreas de trabajo en la planta 

 

Tabla 27. Identificación y listado de áreas de trabajo en la planta 

Denominación Área Sucesor 

A Patio de maniobras. G 

B Mecanizado. A y E 

C Suelda. B y E 

D Ensamble A C, A y E 

E Manejo de materiales. A 

F Bodega producto terminado. D y H 

G Ingreso patio de maniobras. - 

H Ensamble B A, E y D 

 

Como se puede observar en la columna de sucesor, existen dos áreas de 

mucha sinergia hacia el resto de áreas productivas. Éstas son manejo de 

materiales y el patio de maniobras. Por ellas debe entrar todo el material 

directo a los puntos de uso como se estableció en la sección de cadena de 

suministro. Es por ésta razón que estas dos áreas son el corazón de la planta y 

mantienen el flujo de material hacia el resto todos los puestos de trabajo. 

 

Para calcular es espacio que requiere cada área se necesita saber cuánto 

espacio requiere cada máquina, inventarios de material directo e indirecto, 

inventarios de producto terminado y cuánto espacio requiere cada puesto de 

trabajo en términos de personas y área de maniobra. 

 

El análisis de espacio se lo dividirá en dos partes. El primero será de las áreas 

de producción netas. Donde se requiere información de máquinas y personas y 

espacios de trabajo netamente. La segunda parte consiste en calcular el 

espacio que necesitan las áreas de manejo de inventario. En éste caso el área 

de manejo de materiales y el área de almacenamiento de producto terminado.  

Para éste análisis se revisará los stocks máximos del material importado y de 

producto terminado que la planta requiera.  
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A continuación se detalla cada área productiva con sus respectivas máquinas y 

espacio de trabajo que requieren: 

Tabla 28. Área de Mecanizado 

 

Tabla 29. Área de Suelda 

Suelda 
  

  

Descripción Medidas Áreas   

Sueldas TIG 0,70 0,60 0,55 0,33 0,66 0,99   

x 2 Sueldas 0,70 1,20 1,10 1,32 2,64 3,96   

GIGS 0,80 2,00 2,50 5,00 10,00 15,00   

x 2 GIGS 1,60 4,00 5,00 10,00 20,00 30,00   

          Total Suelda 49,95 m
2
 

 

Tabla 30. Área de Ensamble 

Ensamble 
  

  

Descripción Medidas Áreas   

# estaciones: 8,00             

Estaciones de trabajo: 1,45 4,00 4,00 16,00 16,00 16,00   

x8 estaciones. 1,45 32,00 32,00 1024,00 1024,00 1024,00   

          Total Ens. 1040,00 m
2
 

 

El área total que requiere las 3 áreas de producción es de 1238 m2, el área  

que requiere mayor espacio es ensamble. Puesto que tiene 8 estaciones de 

trabajo, cada una de ellas de 4m x 4m. Cabe señalar que en éste mismo 

espacio manejo de materiales como cada proveedor deberá abastecer al punto 

Mecanizado   

Descripción Medidas Áreas   

  Altura Largo Ancho Área 
Área 

Maniobra 
Área Total   

Pipe Cutting 
Machine:  

1,80 6,80 2,00 13,60 27,20 40,80   

Cizalla 2,00 3,10 2,20 6,82 13,64 20,46   

Dobladora 1,70 2,60 2,40 6,24 12,48 18,72   

Roscadora 2,00 3,10 2,20 6,82 27,28 34,10   

Fresa 2,00 3,10 2,20 6,82 27,28 34,10   

          Total mecanz. 148,18 m
2
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de uso Just in Time como se lo había señalado en la sección de cadena de 

suministro. Es éste espacio se contempla tener además de la sección de 

trabajo, también un lugar para un racks de consumo que abastezca de material 

a la estación. Para calcular el espacio que requiere las bodegas de producto 

terminado y material directo e indirecto, se propone hacerlo a partir de los 

inventarios máximos para después calcular el área de maniobra y 

desempaque. A continuación se muestra el cálculo de superficie para los 

materiales directos e indirectos que serán almacenados en bodega o manejo 

de materiales: 

 
Tabla 31.  Área de almacenamiento de bodega de materiales 

Espacios #/caja 
# 

Cajas 
min 

# 
Cajas 
max 

Cajas 
Apiladas 

Area/caja 
m2 

Volumen/caja 
m3 

Espacio 
Cajas 

Espacio 
Maniobra 

Espacio 
Total 

Resistencias 150 73,6 258 43 0,46 0,55 20 78 98 

Termostatos 130 85 297 50 0,464 0,56 23 92 115 

 
       

Total (m
2
) 213 

 

A continuación el cálculo para la bodega de producto terminado. Para éste 

cálculo partimos de la cantidad de pallets de producto terminado que se 

requiere para tener un aprovechamiento del espacio del 80% en el transporte. 

Es decir cuánto producto terminado se requiere para llenar un camión, en éste 

caso de 45 m3, antes de despacharlo. Una vez establecida la cantidad, ésta 

será el punto de partida para calcular el área necesaria para almacenarla como 

se observa en la siguiente Tabla 32. 

 

Tabla 32. Área de almacenamiento de bodega de producto terminado 

Espacio 
Producto

/Pallet 
Área m2 

Vol. 
M3 

Vol/ 
Camion. 

m3 

% 
conten

. 

Capacida
d 

# 
Calentadore

s 

Área 
Max. M2 

Pallet Producto 
terminado 

27 0,96 1,5 45 80% 36 633 32,7 

 

El número de total de calentadores que se debe almacenar antes de su 

despacho es de 633. Es decir 3,4 días de producción. Adicionalmente se cree 

conveniente que se tenga un inventario de producto terminado de una semana 

de producción, esto por cualquier problema en las entregas o retraso que 
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pueda ocurrir. En el caso de dos semanas de inventario, el número total de 

calentadores es igual a 1840 como se muestra en la siguiente Tabla 33. 

 

Tabla 33. Cálculo de Inventario de seguridad 

Espacio Producto/Pallet 
Área 
m2 

Stock 2 
semanas 

Stock 2 
semanas 

Area 
pallets 

Área 
Maniobra 

Area Total 

Pallet Producto terminado 27 0,96 1840 34 33 131 164 

  pza m2 pza pallets m2 m2 m2 

 

En pallets de producto terminado tenemos 34 apilados, ya que se considera 

racks de almacenamiento de dos niveles. Para ésta cantidad se requiere de 

164 metros cuadrados. 

El área total que requiere la planta de manufactura para sus operaciones es de 

1728 metros cuadrados.  

Las dimensiones de cada sector productivo dependen de la distribución de 

máquinas, racks y entradas de abastecimiento. En cuanto a las dimensiones de 

los sectores de almacenamiento, éstos dependen de la distribución de racks de 

apilamiento de pallets. A continuación se presenta una tabla con la propuesta 

de áreas y dimensiones: 

Tabla 34. Áreas definitivas de la planta 

Proceso Área m2 Ancho m Largo m Altura m 

Mecanizado 400  10 40 5 

Suelda 100 10 10 5 

Ensamble 400 10 40 5 

Bodega Materiales 400 20 20 10 

Bodega Producto 300 10 30 10 

Patio Maniobras 400 20 20 10 

 

Con éstas espacios finales tenemos como área total 200 metros cuadrados. 
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3.6 Distribución de planta 

La distribución de planta en muy importante, pues de ésta depende que los 

calentadores instantáneos se ensamblen con el menor costo posible por flujo 

de materiales de un área a otra. También es importante para conservar la 

calidad del producto, al tener una menor distancia de recorrido los materiales 

pueden tener menores problemas de golpes o mutilaciones en el transcurso. 

Una vez que se tiene los espacios de cada área calculada, y la interacción de 

cada una de ellas con otras, se procede a calcular cual es la distribución 

óptima.  

Tabla 35. Listado de áreas para la determinación de la distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla resume la frecuencia de interacciones de un área con otra 

que se lo había detallado anteriormente en la tabla 36 de la sección cadena de 

abastecimiento. 

Tabla 36. Distancias de una estación a otra 

 

A 1 Patio de Maniobras 

B 2 Mecanizado 

C 3 Suelda 

D 4 Ensamble A 

E 5 Manejo de Materiales 

F 6 Bodega de Producto terminado 

G 7 Ingreso Patio Maniobras 

H 8 Ensamble B 

 
A B C D E F G H 

A 0 4 3 16 12 0 0 0 

B 0 0 184 184 0 0 0 0 

C 0 0 0 184 0 0 0 0 

D 0 0 0 0 0 0 0 184 

E 0 1 0 11 0 0 0 0 

F 184 0 0 0 0 0 0 0 

G 35 0 0 0 0 0 0 0 

H 0 0 0 0 0 184 0 0 
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Para encontrar una solución óptima se utiliza WINQSB, en donde los recorridos 

de un área a otra sean minimizados dependiendo de la distribución y que tan 

cerca esté cada área productiva de la otra. 

En la siguiente ilustración se realiza una distribución al azar, que será el punto 

de partida que utilizará WinQSB para realizar la optimización. 

 

 

 

Luego de ingresar las frecuencias de un área a otra y su posición inicial como 

vemos en la ilustración anterior, WinQSB encontrará la solución óptima al 

problema realizando todas las combinaciones posibles para encontrar la 

distribución que minimice la distancia total entre todas las frecuencias de 

nuestra planta. 

 

En la Figura 33 se muestra en la izquierda la distribución inicial y en la derecha 

la distribución óptima que encontró el programa para la planta de distribución. 

Figura 33. Ubicación preliminar de las áreas de trabajo de la planta. 
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En éste caso entre la solución óptima comparada con la inicial, se registra un 

ahorro de 1698 en distancia de nuestra cuadrícula, dado que cada recuadro 

equivale a 5 x 5 metros. El ahorro en distancia diario es de 8490 metros. Si la 

velocidad promedio de una persona es de 2Km/h en el mejor de los casos 

porque se está moviendo material. El tiempo total de ahorro es de 4 horas por 

día. En un mes es de 88 horas de trabajo. Al año alrededor de 1056 horas que 

se ha podido ahorrar con solo hacer una mejor planeación de planta. 

 

Entonces la distribución óptima es la figura de la derecha, en donde el patio de 

maniobras (número 1), por donde ingresan todos los proveedores se encuentra 

en un lugar central muy estratégico al igual que el área de manejo de 

materiales. Del mismo modo todas las áreas productivas están una alado de la 

otra manteniendo la secuencia de actividades y de relación que cada tienen 

unas con otras. Es necesario resaltar que el ingreso, área número 7, permite 

realizar su función al estar junto al patio de maniobras. 

Figura 34. Comparación de costos entre una distribución preliminar y su optimización 
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El layout de distribución final es el siguiente: 

 

 

 

 

Una vez que tenemos la distribución, espacio y áreas de cada sector 

productivo, se realiza una layout final para apreciar de mejor manera el flujo de 

material, posición de cada máquina, puesto de trabajo etc. 

 

También es importante determinar qué áreas complementarias de soporte y 

apoyo se debe incluir en éste análisis. En la siguiente ilustración se presenta el 

diagrama de planta de acuerdo al layout establecido anteriormente junto con 

las áreas de apoyo y soporte. 

 

 

 

Figura 35. Layout resultante de la optimización de áreas de la planta. 
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Tabla 36. Listado de áreas productivas y no productivas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro anterior se las áreas productivas y no productivas se indica con 

los números para visualizarlas en el layout de la figura 35. 

El área total de la planta es de 5925 metros cuadrados. El área productiva más 

las bodegas de producto terminado y material directo e indirecto suman 2400 

metros cuadrados. Es importante mencionar que el terreno se lo arrendará a un 

precio.

1 Patio Maniobras. 

2 Mecanizado 

3 Suelda 

4 Ensamble 

5 Manejo de Materiales 

6 Bodega Producto Terminado 

7 Ingreso Patio Maniobras 

8 Cuarto de máquinas 

9 Oficinas administrativas 

10 Comedor 

11 Garita 

12 Parqueadero 

13 Mantenimiento 
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13

 

Figura 35. Layout resultante de la optimización de áreas de la planta. 
Nota: La distribución óptima para el proceso, adicionalmente se ven las dependencias 
de comedor y área de mantenimiento al lado derecho y se adecuan con elementos. 
Se necesita un espacio de al menos 5 metros libres de la limitación del terreno al área 
de construcción. 
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4. Análisis Financiero 
 

En éste capítulo se analizará la viabilidad financiera del proyecto de producción 

de calentadores eléctricos instantáneos y que tan atractivo puede ser 

económicamente para los involucrados. 

 

Con toda la información del capítulo técnico, mercado, abastecimiento y de 

producto se levanta a continuación los costos asociados, beneficios, e 

inversiones necesarias para arrancar el proyecto. 

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de todos los costos asociados:  

 

Tabla 37. Balance de resultados del proyecto 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

+ PRODUCCION VENDIDA CALENTADORES ELÉCTRICOS INSTANTANEOS 10.678.800$     10.678.800$  10.678.800$   10.678.800$  10.678.800$  

= VENTAS NETAS (VN) 10.678.800$     10.678.800$  10.678.800$   10.678.800$  10.678.800$  

+ MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS 6.829.786$        6.829.786$    6.829.786$      6.829.786$     6.829.786$    

+ SUMINISTROS  Y MATERIALES CONSUMIDOS EN PROD. 140.326$           140.326$       140.326$         140.326$        140.326$        

+ REMUNERACIONES PERSONAL PROD. 159.456$           159.456$       159.456$         159.456$        159.456$        

+ SERVICIOS BASICOS DEL LOCAL DE PROD. (LUZ, AGUA, TELF., ETC.) 71.184$             71.184$          71.184$           71.184$          71.184$          

+ DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES, PROVISIONES DE PROD.

+ ALQUILER DE LOCALES, MAQUINARIA, ETC. DE PROD. 29.625$             29.626$          29.627$           29.628$          29.629$          

+ SERVICIOS PRODUCTIVOS COMPRADOS (MAQUILA)

+ SEGUROS, IMPUESTOS (NO A LA RENTA), OTROS GASTOS DE PROD. 69.930$             69.930$          69.930$           69.930$          69.930$          

= COSTO OPERATIVO DE PRODUCCION 7.300.307$        7.300.308$    7.300.309$      7.300.310$     7.300.311$    

- VARIACION DE STOCKS  SEMI ACABADOS 

- VARIACION DE STOCKS  PRODUCTOS ACABADOS -$                    -$                -$                  -$                 -$                 

= COSTO OPERATIVO DE VENTAS (CV) 7.300.307$        7.300.308$    7.300.309$      7.300.310$     7.300.311$    

RESULTADO BRUTO (RB = VN - CV) 3.378.493$        3.378.492$    3.378.491$      3.378.490$     3.378.489$    

+ SUMINISTROS Y MATERIALES CONSUMIDOS POR ADM. 8.400$                8.400$            8.400$              8.400$             8.401$            

+ REMUNERACIONES ADM. 348.000$           348.000$       348.000$         348.000$        348.000$        

+ SERVICIOS BASICOS PARA ADM.

+ DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES, PROVISIONES DE ADM.  48 852,50$        48 852,50$    48 852,50$      48 852,50$     48 852,50$   

+ ALQUILER DE LOCALES, EQUIPOS, ETC. PARA  ADM.

+ SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMPRADOS (MAQUILA)

+ SEGUROS, IMPUESTOS (NO A LA RENTA), OTROS GASTOS DE ADM.

= GASTOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS (GA) 405.253$           405.253$       405.253$         405.253$        405.254$        

+ SUMINISTROS Y MATERIALES CONSUMIDOS POR COM Y DISTR.

+ REMUNERACIONES COM Y DISTR.

+ SERVICIOS BASICOS PARA COM. Y DISTR.

+ DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES, PROVISIONES DE COMM 

+ ALQUILER DE LOCALES, EQUIPOS, ETC. PARA  COM. Y DISTR.

+ SERVICIOS DE COM. Y DISTR. COMPRADOS (MAQUILA) 1.941.600$        1.941.600$    1.941.600$      1.941.600$     1.941.600$    

+ SEGUROS, IMPUESTOS (NO A LA RENTA), OTROS 

= GASTOS OPERATIVOS COMERCIALES Y DISTRIBUCION (GC&D) 1.941.600$        1.941.600$    1.941.600$      1.941.600$     1.941.600$    

RESULTADO OPERATIVO (RO = RB - GA - GC&D) 1.031.641$        1.031.640$    1.031.639$      1.031.638$     1.031.636$    
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Como se puede observar en la sección de costos operativos de producción, 

uno delos valores más altos son los costos de materia prima y materiales 

directos. En ellos está la mayor parte del costo de producción de calentadores 

eléctricos instantáneos. Todos los costos en ésta sección de material directo 

que representan casi 7 millones de dólares están incluidos costos de transporte 

y nacionalización el caso delos materiales importados. 

 

La segunda cantidad más significativa que se puede observar en cuanto a 

costos, son los servicios de comercialización y distribución que se deberá 

pagar a los clientes mayoristas como MegaKiwy, Hipermarket etc. Esté costo 

es de aproximadamente 2 millones de dólares y representa una retribución de 

40 dólares por calentador. 

 

Los ingresos, calculados en un volumen de ventas de 48540 calentadores 

anuales a uno costo de 220 dólares por calentador. Contribuyen a un poco más 

de 10 millones de dólares anuales. 

 

Los 48540 calentadores es la demanda insatisfecha en la figura 17, divido para 

5 años de vida que se estableció para éste proyecto. 

 

Una vez que se ha calculado el resultado neto se procede a calcular los flujos 

libres del proyecto para poder analizar la rentabilidad y viabilidad financiera del 

mismo. Para entender mejor los flujos libres, es importante saber cuál es el 

+ RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DIVIDENDOS, PLUSVALIASetc)

- INTERESES PAGADOS POR PRESTAMOS (CON BANCOS, POR OBLIGACIONES, ETC.)79.474$             66.049$          51.488$           35.697$          18.572$          

- OTROS COSTOS FINANCIEROS (MINUSVALIAS de venta etc.

= RESULTADO FINANCIERO (RF) 79.474$             66.049$          51.488$           35.697$          18.572$          

+ PLUSVALIAS DE VENTAS ACTV. NO FINCR.

+ OTROS INGRESOS EXTRAORINARIOS

- MINUSVALIAS DE VENTAS ACTV. NO FINCR.

- OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

+/- AJUSTES DE PROVISIONES EJECUTADAS

= RESULTADO EXTRAORDINARIO (REX) -$                    -$                -$                  -$                 -$                 

RESULTADO  ECONOMICO (RE = RO + RF + REX) 1.111.115$        1.097.688$    1.083.127$      1.067.335$     1.050.208$    

- PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES (15% DE RE) (166.667)$          (164.653)$      (162.469)$        (160.100)$       (157.531)$      

= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 944.448$           933.035$       920.658$         907.235$        892.677$        

- IMPUESTO A LA RENTA (236.112)$          (233.259)$      (230.164)$        (226.809)$       (223.169)$      

= RESULTADO LIQUIDO (RL) 708.336$           699.776$       690.493$         680.426$        669.507$        

- RESERVAS (MINIMO 5%  de RL  si CIA. LTDA.,  O 10% de RL si S.A.) (35.417)$            (69.978)$        (69.049)$          (68.043)$         (66.951)$         

= RESULTADO NETO (RN) 672.919$           629.799$       621.444$         612.383$        602.557$        
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monto total de la inversión que se debe incurrir. A continuación se presenta los 

valores de inversión: 

 

Tabla 38. Matriz de inversión y capital de trabajo 

 
Activos Fijos 

 Maquinaria  $       188.525,00 

Infraestructura $       220.000,00 

Vehículos $         75.000,00 

Mobiliario $         20.000,00 

Total $       503.525,00 

  Capital de trabajo: 
 Mano de obra: $         13.288,00 

Gasto Administrativo $         29.000,00 

Energía. $           5.932,00 

Materiales directos $       569.148,80 

Materiales Indirectos $         11.693,86 

Arriendo Terreno $         88.875,00 

Total: $       717.937,66 

  Subtotal de Inversión $   1.221.462,66 

  Imprevistos (10%) $       122.146,27 

  Total Inversión $   1.343.608,93 

  Capital Inversionistas 30% $       403.082,68 

Apalancamiento 70%  $       940.526,25  

 

El capital total de inversión se lo divide en esos porcentajes ya que esas son 

las restricciones de crédito de la mayoría de banco y entidades financieras. 

Ellas solo financian hasta el 70% de la inversión total del proyecto. 

 

El capital de trabajo se lo ha gestionado para un mes de producción, y 3 meses 

de alistamiento de las instalaciones. La política de pago a proveedores de 90 

días por los primeros 5 meses y un pago de nuestros clientes dentro de 60 días 

aseguran la liquidez en las operaciones. 

Ya con el resultado neto se procede analizar los flujos libres del proyecto. Se 

calcula sumando las depreciaciones, restando el pago principal del préstamo 

que y sumando los intereses.  



71 
 

 
 

 
Tabla 39. Flujo anual neto y flujo libre del proyecto 

 

 

La tasa interna de retorno del proyecto calculada de los flujos libres del 

proyecto después de impuestos es de 27.08% con un valor actual neto de 

659.376 USD. 

 

Para poder interpretar la tasa interna de retorno del proyecto, se requiere 

calcular la tasa mínima de retorno para poder comparar ambas. 

 

La tasa interna de retorno es el costo de oportunidad de dejar de invertir en un 

proyecto e invertir en otro. La fórmula para calcularla es la siguiente por el 

método WACC: 

Flujo anual neto

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

+ RESULTADO NETO (DESPUES DE IMPUESTOS) (1.376.196)$   672.919$              629.799$      621.444$               612.383$        602.557$       

+ DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES, PROVISIONES 48.853$                48.853$         48.853$                 48.853$          48.853$         

- VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

= FLUJO NETO PROVISTO POR OPERACIONES (1.376.196)$   721.772$              678.651$      670.296$               661.236$        651.409$       

+ VENTA DE TERRENOS, EDIFICIOS, MAQUINAS, VEHICULOS 259.263$       

+ VENTA DE ACCIONES, BONOS, ETC (VALOR LIBROS)

+ VENTA DE ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES (VALOR LIBROS)

- COMPRA DE TERRENOS, EDIFICIOS, MAQUINAS, VEHICULOS 

- COMPRA DE ACCIONES, BONOS, ETC 

- COMPRA DE ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

= FLUJO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (I) -$                 -$                       -$               -$                        -$                 259.263$       

+ NUEVOS PRESTAMOS BANCARIOS

+ NUEVAS EMISIONES DE OBLIGACIONES 

+ NUEVOS APORTES DE CAPITAL

+ TRASPASO DE "RESERVAS ACUMULADAS"

- PAGO DEL PRINCIPAL DE PRESTAMOS EXISTENTES 238.361$              238.361$      238.361$               238.361$        238.361$       

- PAGO DE OBLIGACIONES QUE VENCIERON 

= FLUJO NETO PROVISTO POR  FINANCIAMIENTO (F) -$                 (238.361)$            (238.361)$     (238.361)$             (238.361)$      (238.361)$     

FLUJO NETO DESPUES DE IMPUESTOS (O + I + F) (1.376.196)$   483.410$              440.290$      431.935$               422.875$        672.310$       

Flujo anual libre del proyecto

+ Flujo neto  del proyecto después de impuestos (1.376.196)$   483.410$              440.290$      431.935$               422.875$        672.310$       

- Flujo neto provisto por actividades de financiamiento

+ Traspaso de "reservas acumuladas"

+ Intereses pagados por prestamos y obligaciones 79.474$                66.049$         51.488$                 35.697$          18.572$         

= Flujo libre  del proyecto después de impuestos (1.376.196)$   562.885$              506.338$      483.423$               458.572$        690.883$       

TIR 27,08%

Flujo anual libre del inversionista

+ Flujo neto del proyecto apalancado después de impuestos 483.410$              440.290$      431.935$               422.875$        672.310$       

- Nuevos aportes de capital propio 412.859$        

= Flujo libre del inversionistadespués de impuestos (412.859)$       483.410$              440.290$      431.935$               422.875$        672.310$       

TIR 111%
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     ((     )  (     ))                                                       (Ecuación 

10) 

 

Wd=Porcentaje de deuda sobre financiamiento. 

Kd= Tasa de interés del préstamo. 

We= Porcentaje de capital sobre financiamiento. 

Rp= Riesgo país. 

 

En éste proyecto son valores son los siguientes: 

 

Wd= 70% financiamiento. 

Kd= 8% de interés  

We= 30% de capital propio. 

Rp= 7% de interés activo. 

 

Entonces la tasa mínima de retorno es: 

 

     (        )  (        ))                                                 (Ecuación 11)                       

 

                                                                                            (Ecuación 12) 

 

La baja tasa mínima de retorno es resultado de los bajos intereses de 

financiamiento que el gobierno otorga a éste tipo de proyectos. Siendo el TIR 

mayor a la TMAR, el proyecto es viable económicamente. El valor actual neto 

de 659.376 USD lo demuestra. Pues es el resultado neto o valor futuro 

descontando ya el costo de oportunidad de tener el capital a un rendimiento 

activo.   

 

La tasa interna de retorno del inversionista es de 111% con un valor actual neto 

o VAN de 1.421.281 USD a una tasa mínima de retorno de 17%. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

 El mercado de los calentadores instantáneos o calefones es un 

segmento que se ha desarrollado en Ecuador desde 1999. El cambio de 

la matriz energética incentiva a cambiar el empleo de gas por energía 

eléctrica en el uso de éstos equipos de calentamiento de agua sanitaria. 

 

 El mercado quiteño tienen una alta aceptación de calentadores de agua 

sanitaria. La población prefiere una temperatura del agua sanitaria en el 

rango de 35 a 40 grados centígrado y un caudal considerable entre 1.6 y 

2.6 galones por minuto. 

 

 La demanda insatisfecha de la ciudad de Quito es de 272.700 

calentadores de agua. Por lo tanto la oferta es viable y es pertinente a 

los objetivos energéticos del país. 

 

 El precio venta público de preferencia para los habitantes de la ciudad 

de Quito es de 200 USD por calentador eléctrico instantáneo con una 

aceptación del 80%. 

 

 La localización de planta según los proveedores y clientes es óptima 

considerando el análisis y, asegura minimizar los costos de transporte 

de material productivo y producto terminado. 

 

 La distribución de células de trabajo o áreas de procesos minimiza las 

distancias por transporte de material directo e indirecto dentro de las 

instalaciones productivas. Considerando además la entrega de 

materiales de proveedores. 

 

 Los costos más importantes de la estructura económica tienen origen en 

los materiales directos. La variación de estos costos  tiene una 

sensibilidad importante en los resultados financieros del proyecto. 
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 El proyecto es rentable tiene una tasa interna de retorno de 27,08% y un 

valor actual neto de 659.376 USD. 

 

 El proyecto es altamente rentable desde el punto de vista del 

inversionista con un valor actual neto de 1´421.281 USD, aportando con 

412.859 USD retornando dicha inversión en menos de un año.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Al tener una alta sensibilidad de los costos de material directo es 

importante encontrar iniciativas para lograr ahorros en los proveedores y 

volver a negociar los precios reduciendo al mínimo los costos. 

 

 Existe la oportunidad de mejorar el costo de trasporte por 

abastecimiento de proveedores locales al utilizar la figura de milk run. 

Consiste en crear una sola línea de transporte que recoja el material de 

todos los proveedores de manera programada en ciertas ventanas de 

tiempo, en lugar de hacerlo cada proveedor de manera independiente. 

Ésta acción puede llevar a crear un ahorro de transporte en el proveedor 

que se puede traducir en un costo menor del material. 

 

 Es recomendable analizar la posibilidad de reemplazar componentes 

que permita reducir costos de materiales directos como en los tubos 

principales del intercambiador de calor de acero inoxidable a otro tipo de 

material que permita tener las mismas características de salida a un 

menor costo y con las mismas prestaciones. 

 

 La mejora continua debe ser parte de la cultura de éste proyecto y es 

importante resaltar que se debe siempre buscar alternativas que 

permitan mejorar la productividad de la planta de producción y sus 

operaciones una vez que empiecen su producción y pueda evaluarse 

resultados cuantitativamente y cualitativamente. 
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