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RESUMEN 

 

La creciente industrialización y el escaso interés por el control y manejo sustentable de 

los desechos, hace necesario generar propuestas para mitigar los daños ambientales 

ocasionados por estos desperdicios. Es por ello, que reconociendo que las llantas de 

desecho se han tornado en una problemática de impacto ambiental de prioritaria 

atención, se realizó este trabajo con el fin de proponer una vía de gestión sustentable 

para su destino final y aprovechar de una mejor manera este residuo. 

Por tal motivo, en el presente estudio se ha analizado los principales factores que 

influyen en la creación de una planta productora de diésel sintético del residuo llanta de 

desecho en el Municipio de Managua. A tal fin, fueron aplicadas las prescripciones, 

metodologías y técnicas generales para la formulación y evaluación de proyectos 

generales de inversión. 

En el estudio de mercado, se determinó la existencia de una demanda potencial 

insatisfecha creciente y oferta limitada, lo que es una oportunidad para invertir ya que 

los consumidores optarían por un producto de similares características al diésel fósil, 

con propiedades ambientales superiores como bajos niveles de azufre y escasas 

emisiones al ambiente, además de que este combustible se ofrecerá a un precio más 

bajo. Así mismo, se afirma hacia una estrategia agresiva para su comercialización ya 

que se integra una publicidad masiva, resaltando las ventajas del producto y consumo 

grupal, de manera que el posicionamiento sea rápido y eficiente.  

En el estudio técnico se determinaron los niveles de producción en donde se realiza 

una penetración agresiva produciendo el 100% de la DPI propuesta (en donde se 

plantea abastecer el 2.5% de la DPI de diésel en el país) considerando la buena 

adaptabilidad de mercado de este producto, además esto lo hace más atractivo para el 

inversionista potencial ya que se adquirirá mayores remuneraciones. Al inicio del 

proyecto se producirá 8,387.10 barriles/año y al final la cantidad de 11,159.72 

barriles/año de diésel sintético. Por otra parte, se plasman los equipos y materiales 

que se requieren para la producción, además del proceso para elaborar el diésel 

sintético y se sugiere un organigrama del personal de la empresa. 

La empresa se ubicará en la zona aledaña a la pista de las Jaguitas con una extensión 

de 3,283 m2, el área total de la planta es cercano a los 1,500 m2 que consta con área 

de producción, área de almacenamiento de la materia prima y sub-productos, recepción 

de la materia prima, distribución del producto terminado, control de calidad, área 

administrativa, mantenimiento, estacionamiento y servicios higiénicos. Tendrá una 

planilla laboral de 40 trabajadores. 
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En el estudio financiero se estableció los recursos económicos con los que tiene que 

contar la empresa a través de la determinación de los costos que deberá de cubrir para 

poder laborar. Se determinó que se necesita una inversión inicial de 1,256,702.96$, lo 

cual incluye la inversión inicial en activos fijos y diferidos más el capital de trabajo. 

Al evaluar el flujo de efectivo presenta indicadores financieros favorables para el 

proyecto, aceptándose con financiamiento del 60% cuyo VPN es de 2,383,819.43$ y la 

TIR de 199.46%. Así mismo, el análisis de sensibilidad unidimensional indica que, para 

la mayoría de los casos estudiados, no representan ningún prejuicio significativo a la 

rentabilidad del proyecto. Por otro lado, el análisis de sensibilidad bidimensional, en 

donde se determinaron seis escenarios, tres pesimistas y tres optimistas, indica que 

bajo la condición del escenario pesimista No 3 existe mucha sensibilidad aun así, el 

proyecto sigue siendo rentable dado que el VPN es mayor que cero. 

Por tanto, tomando en consideración los resultados de los estudios correspondientes 

se concluye que: 

• Hay un mercado potencial para el producto. 

• El proyecto es viable técnicamente. 

• Financieramente el proyecto es rentable. 

En conclusión, el proyecto es factible y puede ejecutarse para que rinda los beneficios 

esperados. 
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1. INTRODUCCION 

 
Las llantas, son sin duda, un producto extraordinario que ha acompañado al hombre 

por mucho tiempo. Su principal uso está en el transporte automotor. Sin embargo, la 

dificultad que presenta hoy en día, es la imposibilidad de reciclarla en sus principales 

componentes y que estos puedan ser empleados en otras áreas de la industria. 

La fabricación de llantas es un proceso complejo que engloba el consumo de materias 

primas procedentes de fuentes no renovables, caucho sintético, acero, y que requiere 

elevadas cantidades de energía en su fabricación. En el proceso productivo se 

desprenden altas emisiones y se requiere de fuertes inversiones en medidas 

preventivas y correctoras. 

La generación de llantas desecho, actualmente registra un volumen creciente a nivel 

mundial. Las llantas son diseñadas para ser extremadamente resistentes a la 

degradación física, química y biológica. Esto convierte los procesos de degradación en 

etapas muy complejas, debido a que la estructura química del caucho impide su 

reciclaje aplicando calor para darles una nueva forma imposibilitando su 

reaprovechamiento. 

En principio, las llantas de desecho no representan ningún peligro inmediato, pero su 

eliminación de manera inapropiada o su generación en grandes cantidades, puede 

contaminar gravemente el medioambiente u ocasionar problemas al momento de 

eliminarlos. En consecuencia, la disposición final inadecuada de las llantas de desecho 

ha llegado a representar un problema técnico, económico, ambiental y de salud pública 

en la actualidad. 

El presente trabajo tuvo como objetivo la realización de un estudio técnico-económico 

para la instalación de una planta productora de diésel sintético por el método de 

pirólisis al vacío del residuo “llantas de desecho”, en el Municipio de Managua y consta 

de las siguientes etapas: i) estudio de mercado, ii) estudio técnico, iii) estudio 

económico y financiero, iv) estudio ambiental. 

Los resultados que se obtuvieron permitieron establecer la existencia de una demanda 

potencial de diésel en el Municipio de Managua, así como la determinación de los 

equipos, máquinas y accesorios necesarios para el proceso de producción, los 

correspondientes costos de inversión de la planta, así como su posible rentabilidad y la 

identificación de las medidas ambientales que garantizan la viabilidad ambiental de 

esta inversión. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1.  GENERAL 

Realizar el estudio técnico-económico para la instalación de una planta productora de 

diésel sintético por el método de pirólisis al vacío del residuo “llanta de desecho”, en el 

Municipio de Managua. 

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

• Verificar la existencia de una demanda potencial insatisfecha del producto diésel 

en el Municipio de Managua.  

• Realizar el estudio técnico y de ingeniería para la instalación de una planta 

productora de diésel a partir del residuo “llanta de desecho” en el Municipio de 

Managua, determinando su viabilidad y factibilidad técnica. 

• Determinar los costos de la inversión para la instalación de una planta 

productora de diésel a partir del residuo “llanta  de desecho” en el Municipio de 

Managua.  

• Evaluar la rentabilidad económica para la instalación de una planta productora 

de diésel a partir del residuo “llanta de desecho” en el Municipio de Managua.  
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3. MARCO TEORICO 

 
Uno de los residuos que más caracterizan a las sociedades desarrolladas modernas, 

tan dependientes del automóvil, son las llantas fuera de uso. Según Lee & Kim (1996), 

reportan que, en países desarrollados, se desecha una llanta por persona debido al 

incremento en el uso vehicular. La disposición final de este desecho es el 

confinamiento en rellenos sanitarios, generando así problemas de salud y riesgos de 

incendio.  

 

3.1. CAUCHO Y SU CLASIFICACION 

Los elastómeros o cauchos son materiales poliméricos cuyas dimensiones pueden 

variar mucho si son sometidos a tensiones mecánicas, volviendo prácticamente a sus 

dimensiones originales cuando las tensiones cesan. A continuación, se esquematizan 

los distintos tipos de caucho: 

Tabla 1: Tipos de Elastómeros 

       Cauchos Naturales  

  Estireno butadieno 

  Poli butadieno 

  Isopropeno 

  Etileno-propileno 

Elastómeros Cauchos sintéticos Isobutileno-Isopreno 

  Cauchos de Nitrilo 

  Policloropreno 

  Cauchos Fluorados 

  Cauchos de silicona 

  Termoplásticos 

Fuente: Encarnación, Cerezo & Urbina (s.f.) 

 

El caucho natural se extrae comercialmente a partir del látex del árbol Hevea 

brasiliensis. La materia prima es un líquido lechoso denominado látex. La estructura de 

la goma natural es principalmente cis-poli(1,4-isopreno), un polímero de cadena larga, 

mezclado con pequeñas cantidades de proteínas, lípidos, sales inorgánicas además de 

otros componentes (Sánchez, 2012). 

3.2. LAS LLANTAS 

Una llanta es un aro concéntrico, cuyo interior se encuentra lleno de aire a presión, con 

el propósito de proporcionar amortiguación, facilidad de locomoción, y rapidez; las 
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llantas generalmente están hechos de caucho y diferentes aditivos que permiten una 

fácil adhesión a la carretera, de asfalto, concreto o de terracería, permitiendo así un 

mayor desplazamiento cuando se encuentra en movimiento, y una mejor fricción al 

momento del frenado. 

De acuerdo con Guevara (2008), existen diferentes tipos de llantas, clasificándose 

según su uso específico, su tamaño, y su composición química. En la actualidad la 

producción mundial de llantas alcanza grandes volúmenes, situándose entre uno de los 

productos de consumo de mayor demanda. No obstante, una vez terminada su vida 

útil, esta se convierte en un residuo que no es aprovechado, pese a que por su 

composición química es un recurso material para otras producciones y un recurso 

energético.  

3.2.1. Composición de las llantas 

El principal uso del caucho está orientado a la fabricación de llantas, cuyo volumen de 

producción ocupa más del 55 % del caucho que se produce a nivel mundial. La 

fabricación de llantas es extremadamente compleja, ya que incluye llantas para 

bicicletas, motocicletas, automóviles, vehículos comerciales, agrícolas. En la Tabla 2 se 

presenta la composición típica de una llanta. 

Tabla 2: Composición típica de una llanta 

Compuesto básico Ingredientes de los compuestos básicos 

Caucho Caucho natural, caucho sintético 

Agente de vulcanización Azufre, vulcanizante orgánico 

Aceleradores de la 

vulcanización 
Aceleradores del tipo tiozoles 

Promotores Óxido de zinc, acido esteárico 

Antioxidantes 
Antioxidantes tipo aminos, antioxidantes fenólicos, 

ceras 

Cuerdas de refuerzo Textiles, acero 

Cargas Negro de carbón, sílice 

Plastificantes Aceites minerales 

Fuente: Fullana, 2001 

La composición de las llantas es variable y por lo tanto la composición de sus residuos 

también lo es. La composición elemental media de las llantas se muestra en la Tabla 3. 

Se puede observar que éstos presentan un porcentaje en carbono elevado.  
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Tabla 3: Composición de las llantas. 

Componente % en peso 

Carbono 83 

Hidrogeno 7.0 

Oxigeno 2.5 

Azufre 1.2 

Nitrógeno 0.3 

Ceniza 6.0 

Fuente: Fullana, 2001 

3.2.2. Materias primas para la elaboración de llantas 

1) Compuestos de hule: los componentes de hule deben ser diseñados según la 

función que van a cumplir, es decir, para la banda de rodamiento serán 

resistentes al calor, flexión desgaste, cortadas etc. Para las paredes, resistentes 

a la flexión, al calor, a la adhesividad y para las cejas deberán ser muy duros. 

2) Materiales textiles: Soportan los golpes, la presión del aire y el calor. Para su 

mejor funcionamiento se recubren con hule, formando capas de neumático, cuyo 

número se diseñará según la resistencia de esta. Las capas por su naturaleza 

podrán ser de nylon, poliéster, rayón etc. 

3) Alambre de acero: principalmente en la caja, para dar la firmeza necesaria al 

neumático al montarla en el ring. Así como, servir de sostén a las capas de las 

llantas. 

Tabla 4: Composición de las llantas, según tipo de transporte 

Material de la llanta Llantas de auto 

% 

Llantas de camiones y microbuses 

% 

Caucho natural 14 27 

Caucho sintético 27 14 

Negro de humo 

(Carbono) 
28 28 

Acero 14-15 14-15 

Otros aditivos 16-17 16-17 

Peso promedio 8.6 kg 45.4 kg 

   Fuente: Guevara, 2008 
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3.3. LLANTAS DE DESECHO 

Una llanta que ya no puede utilizarse para el propósito para el que se fabricó 

originalmente, se denomina llanta de desecho. Una llanta a la que se califica de 

“desecho” no tiene las condiciones técnicas necesarias para el reencauchado, pero el 

material puede recuperarse cortándolo, triturándolo o moliéndolo y utilizándolo en 

distintas aplicaciones. 

3.3.1. Generación del residuo llantas de desecho 

El residuo llantas de desecho se genera una vez que los usuarios del transporte hacen 

uso de las llantas en los diferentes vehículos y estás llegan a consumir su tiempo de 

vida útil, por lo que estas ya no pueden utilizarse para el propósito para el que se 

fabricaron originalmente. La generación de este residuo depende de varios factores: 

a) El tipo de uso del vehículo 

b) La frecuencia de uso, si el reemplazo se hace con llantas usadas, la frecuencia 

de generación es más rápida, debido a menor durabilidad de la llanta. 

c) La materia prima utilizada en la fabricación de las llantas 

d) La tecnología utilizada en la fabricación de las llantas (marcas de calidad). 

e) El estado de las calles, avenidas caminos y carreteras por donde rueda. 

f) El estado mecánico del vehículo. 

3.3.2. Disposición Final del residuo llantas de desecho en Nicaragua 

Según Betancourth (2013) En las condiciones actuales, no existe una disposición final 

adecuada del residuo llantas de desecho en Nicaragua, dado que ninguna de las 

entidades del Estado, a través de su marco jurídico legal se considera facultada o 

responsable de la regulación de este residuo especifico. Así también, los importadores, 

distribuidores y comercializadores no asumen ninguna responsabilidad para gestionar 

de forma racional este residuo. Las empresas dedicadas a la distribución y 

comercialización de llantas, cuando realizan a los compradores los reemplazos por 

llantas nuevas, las llantas de desecho son entregadas a los recolectores de basura de 

la Alcaldía de Managua, a quienes les pagan por este “servicio”. 

La forma más común de deshacerse de este residuo es lanzándolo en los vertederos 

de la ciudad, en cauces, en terrenos baldíos, en basureros clandestinos, 

almacenándolo en los patios de las viviendas o reposando a cielo abierto. Además, en 

muchos basureros, se realizan quemas de llantas de desechos para extraer el acero y 

luego comercializarlo en las chatarrerías a vista y paciencia y pleno conocimiento de 

las autoridades que administran este servicio municipal. 
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3.3.3. Reutilización de las llantas 

La gran inercia química de las llantas usadas, resistencia a la abrasión, así como sus 

propiedades elásticas permite la utilización de éstos en una gran variedad de 

aplicaciones. 

Las llantas usadas se pueden utilizar sin ningún tratamiento previo en construcción de 

arrecifes artificiales, en barreras de choque en las carreteras, en control de la erosión e 

incluso en la construcción de equipos de juegos para niños. 

Las llantas trituradas se utilizan en pavimentos de caucho, como sustituto de la grava 

con propiedades elásticas, en compostaje de lodos y como material de relleno en 

construcción de carreteras y edificios. En estos casos el triturado de las llantas es un 

factor limitante en lo que respecta a la viabilidad económica. 

Las aplicaciones mencionadas anteriormente, a pesar de ser muy variadas, no 

presentan un volumen importante de uso, pues es menor al 7 % del total de los 

residuos generados (Fullana, 2001). 

3.3.3.1. Recuperación de energía 

Los residuos de llantas contienen una elevada energía química. En la Tabla 5 se 

compararán las energías de varios combustibles sólidos. Se puede apreciar que, por 

ejemplo, los neumáticos tienen más poder calorífico que el carbón bituminoso. 

Tabla 5: Poder calorífico de las llantas y otros materiales 

Combustible Kj/Kg 

Madera 10178 

Residuo sólido urbano 12374 

Lignito 16983 

Carbón subbituminoso 24428 

Carbón bituminoso 29660 

Llanta 33035 

Llanta sin alambres de acero 36060 

                                    Fuente: Fullana, 2001 

 

Las llantas usadas se pueden utilizar como combustibles directamente en centrales 

eléctricas, fábricas de cementos, fábricas de papel y mezclado con otros residuos en 

incineradores de residuos para aumentar el poder calorífico de la mezcla. 

Otra posibilidad es la fabricación de combustible mediante tratamientos de pirólisis. La 

principal ventaja del combustible obtenido frente a la llanta sin tratar es que es más fácil 
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de transportar y utilizar en equipos sin tener que hacer ninguna transformación 

importante en éstos. 

3.4. COMBUSTIBLE DIESEL (GASOLEOS) 

 

3.4.1. Definición y generalidades 

El Diésel es un combustible derivado del petróleo y es usado en los llamados motores 

de encendido automático. Éste no es encendido por una chispa, como la gasolina, sino 

que el calor del aire comprimido por el pistón enciende el combustible 

espontáneamente. Un motor Diésel utiliza mucha más compresión que un motor a 

gasolina.  

El Diésel es más sencillo de refinar que la gasolina y suele costar menos. Por el 

contrario, tiene mayores cantidades de compuestos minerales y de azufre. Tiene 

aproximadamente un 18% más energía por unidad de volumen que la gasolina, lo que, 

sumado a la mayor eficiencia de los motores Diésel, contribuye a que su rendimiento 

sea superior.  

De forma genérica existen dos tipos de Diésel, los utilizados en los motores de 

combustión interna o motores Diésel, tanto automor como en grandes motores Diésel 

marinos o estáticos y por otro lado el Gasoil de Calefacción o Heating Oil utilizado en 

hornos, calderas y grupos electrógenos. 

Estos son el resultado de una mezcla de distintos componentes obtenidos en diferentes 

procesos de refinación, fundamentalmente por parafinas y naftenos. El intervalo de 

ebullición está comprendido aproximadamente entre los 160 y 360ºC. El contenido en 

azufre es bajo en los Diésel automotores, 10 ó 50 ppm, mientras que en el Diésel de 

calefacción se admiten contenidos más altos. 

En los automotores su principal cualidad es el Número de Cetano. Los vehículos 

alimentados con gasóleo llevan motores que trabajan según el ciclo Diésel, en el que la 

combustión no se inicia por actuación de un agente externo, sino que se produce por 

autoignición del combustible en las condiciones de presión y temperatura que se 

producen en la cámara de combustión. 

Se conoce como “tiempo de retraso” para un combustible en un motor al tiempo que 

transcurre entre la inyección del combustible y la autoignición del mismo. Cuanta mayor 

tendencia a la autoinflamación tenga un combustible, menor será el “tiempo de retraso” 

en el mismo. 

Cuando los tiempos de retraso son altos, se acumula mucho combustible antes de la 

auto inflamación y al producirse ésta lo hace de forma brusca, originando aumentos 
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bruscos de presión que son la causa de un fenómeno conocido como “golpeteo”. Las 

consecuencias son que baja el rendimiento del motor y se producen fenómenos de 

fatiga, desgaste y averías. 

Esta característica de comportamiento no se corresponde con ninguna magnitud física 

por lo que también fue necesario desarrollar un método de evaluación de la misma. Se 

desarrolló el concepto de número de cetano que mide la tendencia a la auto 

inflamación de un combustible por comparación del comportamiento del mismo con el 

de combustibles de referencia a los que se asigna un número de cetano determinado. 

3.4.2. Especificaciones de calidad para el combustible Diésel 

Según el reglamento técnico centroamericano para productos de petróleo adaptado 

bajo las especificaciones de la NTON 14020-061 (que es una adaptación de las 

especificaciones ASTM D 975-06) el combustible Diésel debe tener las siguientes 

normas de calidad: 

Tabla 6: Especificaciones de calidad para Aceite Combustible Diésel 

 

                                            
1 
http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/394405FC034D60DB062577BC005B656D?Open
Document 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/394405FC034D60DB062577BC005B656D?OpenDocument
http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/394405FC034D60DB062577BC005B656D?OpenDocument
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               Fuente: Reglamento técnico centroamericano, 2014. 

3.5. PROCESO DE PRODUCCION DE DIÉSEL SINTÉTICO POR EL 

MÉTODO DE PIRÓLISIS AL VACÍO. 

3.5.1. Pirólisis 

La pirólisis no es un proceso novedoso sino que por lo contrario se conoce desde la 

antigüedad. Ya los egipcios pirolizaban madera para obtener carbón, un alquitrán fluido 

y ácidos piroleñosos que se empleaban para embalsamar. Durante bastante tiempo, la 

pirólisis de la madera fue el método primordial para obtener carbón, ácido acético, 

metanol y acetona. En la actualidad la importancia de los procesos pirolíticos está 

condicionada por la disponibilidad del petróleo. 

La pirólisis consiste en la descomposición térmica de macromoléculas en ausencia de 

oxígeno para la obtención de productos de menor peso molecular (líquido, gases y 

carbón residual). Estos productos pueden ser útiles como combustibles o materias 

primas para otros procesos (Miranda, Segovia & Soza, 2006). 

Según Fullana (2001), En el sentido más estricto el proceso de pirólisis debe realizarse 

en ausencia de oxígeno. Sin embargo, actualmente de utiliza término de pirólisis en un 

sentido más amplio, para describir los cambios químicos provocados por la acción del 

calor, incluso con aire u otros aditivos. 

Mediante la pirólisis de las llantas se obtiene, de modo general, carbono pirolítico (33% 

en peso), gases (20% en peso), aceites (35% en peso) y residuo metálico (12% en 

peso). Según las condiciones de procesado (velocidad de calentamiento, tamaño 

partícula, rango de temperatura...) se obtendrán distintos porcentajes en peso de los 

elementos pirolíticos, así como características diferentes de los mismos (Sánchez, 

2012).  

Diversos estudios se centran en obtener productos valiosos de carbono pirolítico, por 

ser los que presentan mayor potencial de valorización. Las vías de valorización del 

carbono pirolítico pueden ser: como combustible de sustitución (mezcla con carbón), 
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como negro de carbono para carga en materiales poliméricos, o como materia prima en 

la fabricación de carbón activo. 

Los aceites obtenidos se pueden emplear como combustible en hornos 

convencionales. Los gases no condensables tienen un gran poder calorífico, 

compuesto principalmente por hidrocarburos ligeros (olefinas y C1-C4 parafinas) junto 

con H2, CO, CO2, H2S, elementos que pueden ser empleados para calentar el reactor 

de pirólisis, o como combustible en las cementeras. A continuación, se muestra el 

diagrama de bloque del proceso de pirólisis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Flujo de calor a la superficie 

Conducción Convección 

Acumulación de calor 

Precalentamiento del solido 

Degradación del material con 

absorción neta de calor 

Desprendimiento de vapores y 

gases de pirólisis 

Difusión y flujo a través de la 

sustancia carbonosa caliente 

con más degradación  y 

algunas reacciones con ella 

Productos finales de pirólisis 

Fuente: Fullana, 2001 

Figura 1: Esquema ilustrativo de los pasos implicados en la pirólisis 
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3.5.1.1. Variables del proceso de pirólisis 

 

Según Fullana (2001) las variables que inciden en el proceso de pirólisis son las 

siguientes: 

3.5.1.1.1. Composición 

La composición de la materia prima es lógicamente un factor importante en el espectro 

de productos pirolíticos. Esta variable tiene sobre todo una gran importancia en la 

formación de los productos primarios que a su vez derivarán a los productos 

secundarios. A pesar de la gran importancia de este parámetro, no suele ser un 

parámetro de diseño ya que su valor vendrá condicionado por la materia prima. 

3.5.1.1.2. Temperatura 

Tanto la temperatura como la velocidad de calefacción son variables determinantes del 

proceso ya que la pirólisis es un proceso térmico. La temperatura favorece la ruptura de 

moléculas complejas para dar lugar a otras más sencillas, lo que parece ser la causa 

del aumento, con la temperatura, de la producción de gas junto con la disminución de 

los rendimientos de líquidos y sólidos. 

3.5.1.1.3. Velocidad de calefacción 

Este es un parámetro de gran importancia que marca la diferencia entre pirólisis suave 

y pirólisis flash. Esta se define como la velocidad correspondiente al tiempo necesario 

para que la partícula se caliente desde la temperatura ambiental hasta la temperatura 

de completa descomposición. En la pirólisis suave, el proceso que controla la 

descomposición es en la mayoría de los casos la reacción química, mientras que en la 

pirólisis flash está controlada fundamentalmente por la transferencia de calor. 

3.5.1.1.4. Humedad 

La humedad no es un parámetro que afecte directamente en la pirólisis sino más bien 

lo hace de forma indirecta variando parámetros como la temperatura, atmósfera e 

incluso puede afectar a los tiempos de residencia. Por lo general la pirólisis de 

partículas húmedas tiene lugar a temperatura más baja de la fijada puesto que parte 

del calor suministrado se utiliza para evaporar la humedad de la muestra. 

3.5.1.1.5. Tiempo de residencia 

El tiempo de residencia de los volátiles en la zona de reacción es otro factor a tener en 

cuenta. A tiempos de residencia elevados originan mayores rendimientos de gases, 

puesto que se favorecen las reacciones de craqueo de los alquitranes. 
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3.5.1.1.6. Otros factores 

Existen otros muchos parámetros que pueden afectar al proceso de pirólisis como 

Puede ser el caudal de alimento, tamaño de partícula, entre otros. El caudal del 

alimento, así como el tamaño de partícula pueden producir variaciones en los 

fenómenos de transmisión de calor que pueden afectar a la temperatura real de los 

materiales pirolizados. 

3.6. ELEMENTOS DEL ESTUDIO TECNICO- ECONOMICO DE UN PROYECTO.  

La preparación de proyectos es el proceso que permite establecer los estudios de 

viabilidad técnica, económica, financiera, social, ambiental y legal con el objetivo de 

reunir información para la toma de decisiones con relación a la inversión, aplicando a la 

vez las metodologías de preparación y evaluación de proyectos. 

Una vez, seleccionada la alternativa a implementar del proyecto, el objetivo principal 

del estudio técnico-económico está orientado a reducir los márgenes de incertidumbre 

a través de la estimación de los indicadores de rentabilidad socioeconómica y privada 

que apoyan la toma de decisiones de inversión. La fuente de información que soportan 

estos estudios proviene tanto de fuentes primarias como secundarias.  

El estudio técnico-económico debe tener como mínimo los siguientes aspectos: 

• El diagnóstico de la situación actual, que identifique el problema a solucionar con 

el proyecto. Para este efecto, debe incluir el análisis de la oferta y demanda del 

bien o servicio que el proyecto generará. 

• La identificación de la situación “Sin proyecto” que consiste en establecer lo que 

pasaría en caso de no ejecutar el proyecto, considerando la mejor utilización de 

los recursos disponibles. 

• El análisis técnico de la ingeniería del proyecto de las alternativas técnicas que 

permitan determinar los costos de inversión y los costos de operación del 

proyecto. 

• El tamaño del proyecto que permita determinar su capacidad instalada. 

• La localización del proyecto, que incluye el análisis del aprovisionamiento y 

consumo de los insumos, así como la distribución de los productos. 

• El análisis de la legislación vigente aplicable al proyecto en temas específicos 

como contaminación ambiental y eliminación de desechos. 

• Ficha ambiental. 

• La evaluación socioeconómica del proyecto que permita determinar la 

conveniencia de su ejecución y que incorpora los costos ambientales generados 

por las externalidades consistentes con la ficha ambiental. 
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• La evaluación financiera privada del proyecto sin financiamiento que permita 

determinar su sostenibilidad operativa. 

• El análisis de sensibilidad y/o riesgo, cuando corresponda, de las variables que 

inciden directamente en la rentabilidad de las alternativas consideradas más 

convenientes. 

Las conclusiones del estudio que permitan recomendar alguna de las siguientes 

decisiones: 

a) postergar el proyecto. 

b) reformular el proyecto. 

c) abandonar el proyecto. 

d) continuar su estudio a nivel de factibilidad. 

e) ejecución del proyecto. 

3.6.1. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es más que el análisis y la determinación de la oferta y 

demanda, o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden preverse 

simulando la situación futura y especificando las políticas y los procedimientos que se 

utilizarán como estrategia comercial. Pocos proyectos son los que explican, por 

ejemplo, la estrategia publicitaria, la cual tiene en muchos casos una fuerte 

repercusión, tanto en la inversión inicial como en los costos de operación, cuando se 

define como un plan concreto de acción (Sapag & Sapag,2008). 

El mismo análisis puede realizarse para explicar la política de distribución del producto 

final. La cantidad y calidad de los canales que se seleccionan afectarán el calendario 

de desembolsos del proyecto. La importancia de este factor se manifiesta al considerar 

su efecto sobre la relación oferta-demanda del proyecto. 

Según Baca (2010), la estructura del análisis del mercado debe ser la siguiente: 
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3.6.1.1. Análisis de la demanda 

Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la 

satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. El principal 

propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y medir cuáles 

son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado respecto a un bien o 

servicio, así como establecer la posibilidad de participación del producto del proyecto 

en la satisfacción de dicha demanda (Baca, 2010). 

La demanda está en función de una serie de factores, como son la necesidad real que 

se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población, y otros, por lo 

que en el estudio habrá que tomar en cuenta información proveniente de fuentes 

primarias y secundarias, de indicadores econométricos, entre otros. 

Para determinar la cantidad de determinado bien o servicio que el mercado requiere se 

usa el llamado consumo nacional aparente (CNA) que es la cantidad de determinado 

bien o servicio que el mercado requiere, y se puede expresar como: 

Demanda = CNA = producción nacional + importaciones – exportaciones         (Ec 1) 

3.6.1.2. Demanda potencial insatisfecha 

Análisis oferta-demanda: Este análisis se hace con la ayuda de datos graficados de 

oferta-demanda y sus respectivas proyecciones en el tiempo, la demanda potencial se 

obtiene por una simple diferencia de los datos año con año, la cual es la cantidad de 

bienes y servicios que se pueden consumir en el futuro. 

Fuente: Baca, 2010 
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Figura 2: Estructura del análisis del mercado 
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La Demanda Potencial Insatisfecha (DPI) se calcula con la siguiente ecuación: 

DPI = Demanda Efectiva - Oferta Efectiva 

Si se observa que la curva de la demanda está por encima de la oferta, refleja que hay 

un mercado potencialmente insatisfecho garantizando que la instalación de una planta 

para fabricar determinado producto pueda ser viable. 

3.6.1.3. Análisis de fuentes 

3.6.1.3.1. Fuentes primarias 

Según Baca (2010), las fuentes primarias de información están constituidas por el 

propio usuario o consumidor del producto, de manera que para obtener información de 

él es necesario entrar en contacto directo. Por ello, este tipo de información, se puede 

conseguir por encuestas, aunque no es la única manera de conseguirla. 

Desde otra perspectiva más genérica, las fuentes primarias contienen información 

original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o 

evaluada por alguien más. Son producto de una investigación o de una actividad 

eminentemente creativa.  

3.6.1.3.2. Fuentes secundarias 

Se denominan fuentes secundarias aquellas que reúnen la información escrita que 

existe sobre el tema, ya sean estadísticas del gobierno, libros, datos de la propia 

empresa y otras. Para analizar esta información, se necesitan métodos de proyección 

para observar los cambios a futuro. Con estos métodos no solo se puede conocer la 

demanda, sino también la oferta y los precios. Los métodos de proyección más 

utilizados son los siguientes: 

1) Método de los mínimos cuadrados: Consiste en calcular la ecuación de una 

curva para una serie de puntos dispersos sobre una gráfica. 

2) Ecuaciones no lineales: Cuando la tendencia del fenómeno es claramente no 

lineal, se utilizan ecuaciones cubicas o de mayor orden que se adapten al 

fenómeno. 

3.6.1.4. Análisis de la oferta 

Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) 

está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado. El propósito 

que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y 

las condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado 

un bien o un servicio. La oferta, al igual que la demanda, está en función de una serie 

 (Ec 2) 
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de factores, como son los precios en el mercado del producto, los apoyos 

gubernamentales a la producción, entre otros. 

Para analizar la oferta es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que 

influyen en la oferta. En esencia se sigue el mismo procedimiento que en la 

investigación de la demanda. Esto es, hay que recabar datos de fuentes primarias y 

secundarias. 

3.6.1.5. Análisis de los precios 

Es la cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a vender y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en 

equilibrio. En cualquier tipo de producto, así sea de exportación, hay diferentes 

calidades y distintos precios. El precio también está influido por la cantidad que se 

compre. 

Según Baca (2010), para determinar el precio de venta de un producto, se sigue lo 

siguiente: 

1) La base de todo precio de venta es el costo de producción, administración y 

ventas, más una ganancia. Este porcentaje de ganancia adicional es el que 

conlleva una serie de consideraciones estratégicas. 

2) Lo segundo es considerar la demanda potencial del producto y las condiciones 

económicas del país. Existen épocas de bonanza en los países que pueden ser 

aprovechados para elevar un poco los precios. 

3) La reacción de la competencia es el tercer factor importante a considerar. Si 

existen competidores muy fuertes del producto, su primera reacción frente a un 

nuevo competidor probablemente sea bajar el precio del producto para debilitar 

al nuevo competidor. 

4) El comportamiento del revendedor es otro factor muy importante en la fijación del 

precio. Si la cadena de comercialización es larga, el precio final se duplica con 

facilidad. 

5) La estrategia de mercadeo es una de las consideraciones más importantes en la 

fijación del precio. Las estrategias de mercadeo serían introducirse al mercado, 

ganar mercado, permanecer en el mercado, costo más porcentaje de ganancia 

previamente fijado sin importar las condiciones del mercado, entre otras. 

6) Finalmente hay que considerar el control de precios que todo gobierno puede 

imponer sobre los productos de la canasta básica. 
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3.6.1.6. Análisis de la comercialización 

Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor 

con los beneficios de tiempo y lugar. La comercialización no es la simple transferencia 

de productos hasta las manos del consumidor; esta actividad debe conferirle al 

producto los beneficios de tiempo y lugar; es decir, una buena comercialización es la 

que coloca al producto en un sitio y momento adecuados, para dar al consumidor la 

satisfacción que él espera con la compra. 

 

Para que el producto llegue correctamente a las manos del consumidor, se debe de 

elaborar adecuadamente un canal de distribución. Este es la ruta que toma un producto 

para pasar del productor a los consumidores finales, aunque se detiene en varios 

puntos de esa trayectoria. En cada intermediario o punto en el que se detenga esa 

trayectoria existe un pago o transacción, además de un intercambio de información. 

Existen varios canales de distribución que, a su vez estos se ramifican. Estos son: 

1. Canales para productos de consumo popular 

1.1. Productores-Consumidores 

1.2. Productores-minoristas-consumidores 

1.3. Productores-mayoristas-minoristas-consumidores 

1.4. Productores-agentes-mayoristas-minoristas-consumidores 

2. Canales para productos industriales 

2.1. Productor-usuario industrial 

2.2. Productor-distribuidor industrial-usuario industrial 

2.3. Productor-agente-distribuidor-usuario industrial. 

3.6.2. ESTUDIO TECNICO 

Según Sapag & Sapag (2008), el estudio técnico tiene por objeto proveer información 

para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a 

esta área. Técnicamente existirían diversos procesos productivos opcionales, cuya 

jerarquización puede diferir de la que pudiera realizarse en función de su grado de 

perfección financiera.  

Una de las conclusiones de este estudio es que se deberá definir la función de 

producción que optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción del 

bien o servicio del proyecto. De aquí podrá obtenerse la información de las 

necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en 

marcha como para la posterior operación del proyecto. 

En particular, con el estudio técnico se determinarán los requerimientos de equipos de 

fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente. Del análisis de las 

características y especificaciones técnicas de las máquinas se precisará su disposición 
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en planta, la que a su vez permitirá hacer una dimensión de las necesidades de 

espacio físico para su normal operación, en consideración con las normas y principios 

de la administración de la producción. 

Según Baca (2010), la estructura que debe de seguir un estudio técnico es la siguiente: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.6.2.1. Tamaño óptimo de la planta 

 

Es la capacidad instalada que tiene la planta, y se expresa en unidades de producción 

por año. Se considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la 

máxima rentabilidad económica. 

Determinar el tamaño óptimo de una nueva unidad de producción es una tarea limitada 

por las relaciones recíprocas que existen entre el tamaño, la demanda, la disponibilidad 

de las materias primas, la tecnología, los equipos y el financiamiento. Todos estos 

factores contribuyen a simplificar el proceso de aproximaciones sucesivas y las 

Fuente: Baca, 2010 

 

Figura 3: Estructura del estudio técnico 

Determinación de la organización 
humana y jurídica que se 
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tamaño óptimo del proyecto 

Análisis de la disponibilidad y el 

costo de los suministros e insumos. 
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alternativas de tamaño. Los factores que determinan el tamaño de una planta son los 

siguientes: 

1) El tamaño del proyecto y la demanda: La demanda es uno de los factores 

más importantes para condicionar el tamaño de un proyecto. El tamaño 

propuesto sólo puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente 

superior. Si el tamaño propuesto fuera igual a la demanda, no sería 

recomendable llevar a cabo la instalación, puesto que sería muy riesgoso. 

2) El tamaño del proyecto y los suministros e insumos: El abasto suficiente en 

cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en el desarrollo de un 

proyecto. Se deben de buscar y elegir proveedores que cumplan con todos los 

estándares de calidad para abastecer las cantidades de material necesario para 

la producción. 

3) El tamaño del proyecto, la tecnología y los equipos: Hay ciertos procesos o 

técnicas de producción que exigen una escala mínima para ser aplicables, ya 

que por debajo de ciertos niveles los costos serían tan elevados que no se 

justificaría la operación de la planta. En términos generales se puede decir que 

la tecnología y los equipos tienden a limitar el tamaño del proyecto al mínimo de 

producción necesario para ser aplicables. 

4) El tamaño del proyecto y el financiamiento: Si los recursos financieros son 

insuficientes para atender las necesidades de inversión de la planta de tamaño 

mínimo, es claro que la realización del proyecto es imposible. 

5) El tamaño del proyecto y la organización: En esta sección es necesario 

asegurarse que se cuenta con el personal suficiente y apropiado para cada uno 

de los puestos de la empresa. Aquí se hace una referencia sobre todo al 

personal técnico de cualquier nivel. 

3.6.2.2. Localización óptima del proyecto 

La localización adecuada de la empresa que se crearía con la aprobación del proyecto 

puede determinar el éxito o fracaso de un negocio. Por ello, la decisión acerca de 

dónde ubicar el proyecto obedecerá no sólo a criterios económicos, sino también a 

criterios estratégicos, institucionales e, incluso, de preferencias emocionales. Con todos 

ellos, sin embargo, se busca determinar aquella localización que maximice la 

rentabilidad del proyecto (Sapag & Sapag, 2008). 

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo con 

repercusiones económicas importantes que deben considerarse con la mayor exactitud 
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posible. Esto exige que su análisis se realice de manera integrada con las restantes 

variables del proyecto: demanda, transporte, competencia, entre otras. 

El análisis de la ubicación del proyecto puede realizarse con distintos grados de 

profundidad, que dependen del carácter de factibilidad, prefactibilidad o perfil del 

estudio. Independientemente de ello, es necesario realizar dos etapas: la selección de 

una macro localización y, dentro de ésta, la micro localización definitiva. 

3.6.2.2.1. Factores de localización 

Las alternativas de instalación de la planta deben compararse en función de las fuerzas 

locacionales típicas de los proyectos. Según Sapag & Sapag (2008) una clasificación 

más concentrada debería incluir por lo menos los siguientes factores globales: 

• Medios y costos de transporte 

• Disponibilidad y costo de mano de obra 

• Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

• Factores ambientales 

• Cercanía del mercado 

• Costo y disponibilidad de terrenos 

• Disponibilidad de agua, energía y otros suministros 

• Comunicaciones. 

3.6.2.2.2. Métodos de localización 

 

Los métodos más utilizados para determinar la localización de una planta son los 

siguientes: 

1. Método cualitativo por puntos: Este método consiste en definir los principales 

factores determinantes de una localización, para asignarles valores ponderados 

de peso relativo, de acuerdo con la importancia que se le atribuye. El peso 

relativo, sobre la base de una suma igual a 1, depende fuertemente del criterio y 

la experiencia del evaluador. Al comparar dos o más localizaciones opcionales, 

se procede a asignar una calificación a cada factor en una localización de 

acuerdo con una escala predeterminada. La suma de las calificaciones 

ponderadas permitirá seleccionar la localización que acumule el mayor puntaje. 

2. Método de Brown y Gibson: Este método combina factores posibles de 

cuantificar con factores subjetivos a los que asignan valores ponderados de 

peso relativo. El método consta de cuatro etapas: 

• Asignar un valor relativo a cada factor objetivo FOi para cada localización 

optativa viable. 
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• Estimar un valor relativo de cada factor subjetivo FSi para cada 

localización optativa viable. 

• Combinar los factores objetivos y subjetivos, asignándoles una 

ponderación relativa para obtener una medida de preferencia de 

localización MPL. 

• Seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de 

localización. 

3.6.2.3. Proceso de producción 

El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para 

obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la 

transformación de una serie de materias primas para convertirla en artículos mediante 

una determinada función de manufactura (Baca, 2010). Para simplificar el proceso 

productivo de una planta se utiliza el siguiente método que es el más utilizado: 

3.6.2.3.1. Diagrama de bloques 

Consiste en que cada operación unitaria ejercida sobre la materia prima se encierra en 

un rectángulo; cada rectángulo o bloque se une con el anterior y el posterior por medio 

de flechas que indican tanto la secuencia de las operaciones como la dirección del 

flujo. En los rectángulos se anota la operación unitaria (cambio físico o químico) 

efectuada sobre el material y se puede complementar la información con tiempos y 

temperaturas. 

3.6.2.4. Factores que determinan la adquisición de equipo y maquinaria 

Cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipo y maquinaria, se deben 

tomar en cuenta una serie de factores que afectan directamente la elección. Los 

factores más relevantes son: 

 

1) Proveedor: Es útil para la presentación formal de las cotizaciones. 

2) Precio: Se utiliza en el cálculo de la inversión inicial. 

3) Dimensiones: Dato que se usa al determinar la distribución de la planta. 

4) Capacidad: Es un aspecto muy importante, ya que, en parte, de él depende el 

número de máquinas que se adquiera. 

5) Flexibilidad: Esta característica se refiere a que algunos equipos son capaces 

de realizar operaciones y procesos unitarios en ciertos rangos y provocan en el 

material cambios físicos, químicos o mecánicos en distintos niveles. 
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6) Costo de mantenimiento: Se emplea para calcular el costo anual del 

mantenimiento. 

7) Consumo de energía eléctrica, otro tipo de energía o ambas: Sirve para 

calcular este tipo de costos.  

8) Infraestructura necesaria: Se refiere a que algunos equipos requieren alguna 

infraestructura especial (por ejemplo, alta tensión eléctrica), y es necesario 

conocer esto, tanto para preverlo, como porque incrementa la inversión inicial. 

9) Equipos auxiliares: Hay máquinas que requieren aire a presión, agua fría o 

caliente, y proporcionar estos equipos adicionales es algo que queda fuera del 

precio principal. Esto aumenta la inversión y los requerimientos de espacio. 

10)  Costo de instalación y puesta en marcha: Se verifica si se incluye en el 

precio original y a cuánto asciende. 

11)  Existencia de refacciones en el país: Hay equipos, sobre todo los de 

tecnología avanzada, cuyas refacciones sólo pueden obtenerse importándolas. 

3.6.2.5. Infraestructura y distribución de la planta 

Una buena distribución e infraestructura de la planta es la que proporciona condiciones 

de trabajo aceptables y permite la operación más económica, a la vez que mantiene las 

condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. 

3.6.2.5.1. Plano general maestro y unitario 

La distribución física del equipamiento de la planta queda establecida en los planes 

generales del proyecto. Estos son planos a escalas de la planta industrial en los cuales 

quedan ubicados (en vista de planta) todos los equipos y elementos. 

Existen dos tipos de planos generales: 

1) Los planos generales maestros que muestran la localización de cada unidad del 

proceso, calles y edificios. 

2) Los planos unitarios muestran la localización en vista de planta de cada pieza de 

equipo dentro de una sola unidad de proceso. 

Los planos unitarios se preparan con gran similitud que otros tipos de planos que se 

requieren en el diseño de plantas, con la excepción de que los detalles son mayores, 

debido al gran número de elementos que forman la unidad de proceso, así como 

bloques o agrupaciones tecnológicas existentes en la planta. 
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3.6.2.5.2. Método System Layout Planning (SLP) 

El método SLP, es una forma organizada para realizar la planeación de una distribución 

y está constituida por varios pasos, en una serie de procedimientos y símbolos 

convencionales para identificar, evaluar y visualizar los elementos y áreas involucradas 

de la mencionada planeación.  

Esta técnica, incluyendo el método simplificado, puede aplicarse a oficinas, 

laboratorios, áreas de servicio, almacén u operaciones manufactureras y es igualmente 

aplicable a mayores o menores readaptaciones que existan, nuevos edificios o en el 

nuevo sitio de planta planeado. 

El método SLP utiliza una técnica poco cuantitativa, es decir, que es de muy fácil 

aplicación ya que no presenta complicados cálculos matemáticos, solo propone 

distribuciones con base en la conveniencia de cercanía entre los departamentos. Este 

método utiliza la siguiente simbología internacional: 

Tabla 7: Simbología del método SLP 

LETRA ORDEN DE PROXIMIDAD 

A Absolutamente necesario 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Ordinario o normal 

U Sin importancia 

X Indeseable 

XX Muy indeseable 

Fuente: Baca, 2010 

 

Este método puede desarrollarse mediante los siguientes pasos: 

1) Construir una matriz diagonal y anotar los datos correspondientes al nombre del 

departamento y al área que ocupa.  

2) Llenar cada uno de los cuadros de la matriz (diagrama de correlación) con la 

letra del código de proximidades que se considere más acorde con la necesidad 

de cercanía entre los departamentos. 

3) Construir un diagrama de hilos a partir del código de proximidad. 

4) Como el diagrama de hilos debe coincidir con el de correlación en lo que se 

refiere a la proximidad de los departamentos, y de hecho ya es un plano, éste se 

considera la base para proponer la distribución. 
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5) La distribución propuesta es óptima cuando las proximidades coinciden en 

ambos diagramas y en el plano de la planta. 

3.6.2.6. Organización y organigrama general de la empresa 

El estudio de organización no es suficientemente analítico en la mayoría de los casos, 

lo cual impide una cuantificación correcta, tanto de la inversión inicial como de los 

costos de administración. En la fase de pre-factibilidad no es necesario profundizar 

totalmente en el tema, pero cuando se lleve a cabo el proyecto definitivo, se 

recomienda encargar el análisis a empresas especializadas, aunque esto dependerá de 

cuán grande sea la empresa y su estructura de organización. 

El objetivo de presentar un organigrama es observar la cantidad total de personal que 

trabajará para la empresa, ya sean internos o como servicio externo además muestra 

las áreas de actividad y los niveles jerárquicos del personal. Esta cantidad de personal, 

será la que se va a considerar en el análisis económico para incluirse en la nómina de 

pago. 

Es necesario presentar un organigrama general de la empresa. De entre todos los tipos 

de organigrama que existen, como el circular, de escalera, horizontal, vertical, se debe 

seleccionar el organigrama lineo-funcional o simplemente funcional debido a su 

simplicidad (Baca, 2010). 

3.6.3. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO 

 

Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base 

para la evaluación económica. 

Baca (2010) concreta la siguiente definición para un estudio económico: consiste en 

expresar en términos monetarios todas las determinaciones hechas en el estudio 

técnico. Las decisiones que se hayan tomado en el estudio técnico en términos de 

cantidad de materia prima necesaria y cantidad de desechos del proceso, cantidad de 

mano de obra directa e indirecta, cantidad de personal administrativo, número y 

capacidad de equipo y maquinaria necesarios para el proceso. 

Según Sapag & Sapag (2008) este estudio comienza con la determinación de los 

ingresos, costos totales y de la inversión inicial, cuya base son los estudios de 

ingeniería, ya que tanto los costos como la inversión inicial dependen de la tecnología 

seleccionada para atender los volúmenes requeridos por la demanda. Continúa con la 

determinación de la depreciación y amortización de toda la inversión inicial. 
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Asimismo, es interesante incluir en esta parte el cálculo de la cantidad mínima 

económica que se producirá, llamado punto de equilibrio. Aunque no es una técnica de 

evaluación, debido a las desventajas metodológicas que presenta, sí es un punto de 

referencia importante para una empresa productiva la determinación del nivel de 

producción en el que los costos totales igualan a los ingresos totales. 

3.6.3.1. Costos de operación 

Son todos aquellos rubros necesarios para que la planta opere de una manera 

adecuada. Casi todos estos costos se derivan del estudio técnico. La determinación de 

los costos del proyecto requiere conceptuar algunas de las distintas clasificaciones de 

costos para la toma de decisiones. Estos costos se calculan mediante la siguiente 

operación aritmética: 

C.O = C.P + C.A +C.C.V + C.F 

Dónde: 

C.O= Costos de Operación 

C.P= Costos de producción 

C.A= Costos administrativos 

C.C.V= Costos de comercialización y ventas 

C.F= Costos financieros 

 

Todos estos rubros se describen en detalle a continuación. 

3.6.3.1.1. Costos de producción 

El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en los que se 

incurre y que consumen los centros fabriles para obtener un producto terminado, en 

condiciones de ser entregado al sector comercial. La fabricación es un proceso de 

transformación que demanda un conjunto de bienes y prestaciones, denominados 

elementos, y son las partes con las que se elabora un producto o servicio: (1) 

Materiales directos;(2) Mano de obra directa;(3) Gastos indirectos de fabricación. 

El costo de un bien es el necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido o 

utilizado. Por lo tanto, incluye la porción asignable de los costos de los servicios 

externos e internos necesarios para ello. Por ejemplo: fletes, seguros, costos de la 

función de compras, costos del sector producción. Además de los materiales o insumos 

directos e indirectos requeridos para su elaboración, preparación o montaje. Las 

asignaciones de los costos indirectos deben practicarse sobre bases razonables que 

consideren la naturaleza del servicio adquirido o producido y la forma en que sus 

costos se han generado. 

 (Ec 3) 
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 Los costos de producción más implícitos en una planta son: 

 

1) Costos de materia prima  

2) Costos de mano de obra 

3) Costos de energía eléctrica 

4) Costos de agua 

5) Combustible 

6) Mantenimiento 

7) Depreciación y amortización 

3.6.3.1.1.1. Determinación de los costos de producción 

El costo es la suma de los gastos invertidos por la empresa. Para obtener los recursos 

utilizados en la producción y distribución del producto o servicio. 

 

                               Costo Total = Costo Fijo + costo Variable                             (Ec 4) 

 

Costos fijos: Se define como el grupo de gastos que la empresa desembolsa, aunque 

no produzca ningún bien (Alquiler, sueldo de los vigilantes, etc.). 

Costos variables: Son aquellos costos que varían con él número de unidades 

producidas, los componentes más importantes de estos son: la mano de obra y materia 

prima. 

Los costos de producción, tal como se mencionó inicialmente son directos e indirectos. 

El análisis de costos y el control de estos es una función, cuyo objetivo es mantener a 

la empresa en una posición económica satisfactoria. 

De una manera más explícita, para calcular los costos de producción, se realiza una 

suma aritmética de todos los costos antes expuestos en donde resulta: 

 

                       Costos de Producción = C1 +C2+C3+C4+C5+C6                        (Ec 5) 

 

En donde: 

1) C1 - representa los costos de materia prima e insumos: incluye los costos de 

adquisición de la materia prima y sus costos de transportación. El costo de 

transportación de materia prima, se puede tomar como igual al 5% del Costo de 

adquisición de la materia prima. 

2) C2.- representa los costos de Electricidad: Está compuesto por el consumo de 

energía eléctrica en calidad de potencia consumida por la maquinaria, equipos y 

accesorios del proceso de producción y demás equipos y servicios y accesorios 
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auxiliares de la administración del proceso de producción. El costo unitario de 

kW-h, es el establecido por la empresa prestadora del servicio de 

abastecimiento de energía eléctrica. Con estos datos se determina el consumo 

al año de energía en kW-h/año. 

3) C3- representa los costos del combustible: Se consideran los costos de 

adquisición del combustible que se consume directamente en el proceso y su 

costo de transportación. Se debe hacer una lista de todos los equipos que 

necesitan combustibles y determinar el consumo diario de cada equipo según el 

número de horas de trabajo. 

4) C4- representa los costos del Agua: Se determina la cantidad de agua que se 

consumen en el proceso de producción anualmente y se multiplican por la tarifa 

de consumo unitario establecida por la empresa prestadora del servicio de 

abastecimiento de agua. 

5) C5- Costos de mano de obra: Está constituido por los salarios que devengan el 

personal: calificado y no calificado, que trabaja directamente en el proceso 

productivo: operadores de proceso, supervisores y en general, el personal de 

operación.  

6) C6.- Costos de mantenimiento de maquinarias, equipos y accesorios: Los costos 

de mantenimiento se estiman según la severidad de la explotación del trabajo. 

7) Y por último, se tienen que realizar las depreciaciones de todos los equipos 

mediante el mecanismo fiscal que la ley tributaria ha estipulado. 

3.6.3.1.2. Costos de administración 

Son, como su nombre lo indica, los costos que provienen de realizar la función de 

administración en la empresa. Sin embargo, tomados en un sentido amplio, no sólo 

significan los sueldos del gerente o director general y de los contadores, auxiliares, 

secretarias, así como los gastos generales de oficina. Una empresa de cierta 

envergadura puede contar con direcciones o gerencias de planeación, investigación y 

desarrollo, recursos humanos y selección de personal, relaciones públicas, finanzas o 

ingeniería (aunque este costo podría cargarse a producción). 

3.6.3.1.3. Costos de venta 

Esos costos, a como su nombre lo indica, son todos los rubros dedicados a la 

comercialización, investigación de mercado y venta del producto (mercadotecnia). Un 

departamento de mercadotecnia puede constar no sólo de un gerente, una secretaria, 

vendedores y choferes, sino también de personal altamente capacitado y 

especializado, cuya función no es precisamente vender.  
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3.6.3.1.4. Costos financieros 

Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales obtenidos en préstamo 

para la ejecución del proyecto. Algunas veces estos costos se incluyen en los 

generales y de administración, pero lo correcto es registrarlos por separado, ya que un 

capital prestado puede tener usos muy diversos y no hay por qué cargarlo a un área 

específica. 

3.6.3.2. Inversión financiera 

La inversión financiera comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y 

diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa. Esta se 

divide en: 

3.6.3.2.1. Inversión fija 

Se entiende por activo tangible (que se puede tocar) o fijo, a los bienes propiedad de la 

empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos de 

transporte, herramientas y otros. Se le llama fijo porque la empresa no puede 

desprenderse fácilmente de él sin que ello ocasione problemas a sus actividades 

productivas. 

3.6.3.2.2. Inversión diferida 

Se entiende por activo intangible al conjunto de bienes propiedad de la empresa, 

necesarios para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de invención, marcas, 

diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia técnica o 

transferencia de tecnología, gastos pre operativos, de instalación y puesta en marcha, 

contratos de servicios (como luz, teléfono, internet, agua, corriente trifásica y servicios 

notariales), estudios que tiendan a mejorar en el presente o en el futuro el 

funcionamiento de la empresa, como estudios administrativos o de ingeniería, estudios 

de evaluación, capacitación de personal dentro y fuera de la empresa, etcétera. 

3.6.3.2.3. Capital de trabajo 

Desde el punto de vista contable el capital de trabajo se define como la diferencia 

aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista 

práctico, está representado por el capital adicional (distinto de la inversión en activo fijo 

y diferido) con que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa; esto es, 

hay que financiar la primera producción antes de recibir ingresos; entonces, debe 

comprarse materia prima, pagar mano de obra directa que la transforme, otorgar 

crédito en las primeras ventas y contar con cierta cantidad en efectivo para sufragar los 

gastos diarios de la empresa. De aquí se origina el concepto de capital de trabajo, es 

decir, el capital con que hay que contar para empezar a trabajar. A continuación, se 
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mostrará las ecuaciones concernientes para determinar el capital de trabajo (Esto se 

presenta con mayor detalle en la metodología de este trabajo): 

 

                        Capital de trabajo= Activo circulante – Pasivo circulante               (Ec 6) 

 

Activo circulante

Activo pasivo
= TC 

 

Donde TC = relación Activo circulante/Activo pasivo a convenir (2 a 2.5). 

            TC= Tasa circulante 

3.6.3.3. Depreciaciones y amortizaciones 

El término depreciación tiene exactamente la misma connotación que amortización, 

pero el primero sólo se aplica al activo fijo, ya que con el uso estos bienes valen 

menos; es decir, se deprecian; en cambio, la amortización sólo se aplica a los activos 

diferidos o intangibles, por lo que el término amortización significa el cargo anual que 

se hace para recuperar la inversión. 

3.6.3.4. Ingresos de la planta 

A como su nombre lo denota, son todos aquellos capitales concernientes 

principalmente a la venta del producto terminado tanto en sus costos unitarios y precio 

de venta, así como los ingresos globales. Estos ingresos deben de ser mayores a los 

costos de producción para que no existan perdidas en la empresa (esto se demuestra 

en el cálculo del punto de equilibrio) Por esa razón, se debe de realizar una proyección 

de ingresos para un lapso de 10 años para corroborar y ayudar a estar seguros de que 

si la empresa tendrá éxito o no.  

Todos estos cálculos se realizan mediante las siguientes ecuaciones: 

3.6.3.4.1. Costos unitarios y precio de venta 

El costo unitario (CU) se determina sumando todos los costos y dividiendo este monto 

entre el correspondiente volumen de producción: 

Costo unitario=
Costo de producción

Volumen de producción
 

 

El precio de venta del producto se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

Cv=Cu+(Cu*% ganancia) 

(Ec 8) 

 (Ec 7) 

(Ec 9) 
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En donde se estipulará cierto % de ganancia que sea adecuado para el producto 

terminado. 

3.6.3.4.2.   Proyección de ingresos 

Con los costos de producción totales estimados, puede determinarse el precio de venta 

(PV) de un producto. Si se define el precio de venta, sea por mercados existentes o 

proyecciones, el ingreso anual se determina multiplicando el precio de venta por el 

volumen de producción. La diferencia entre este gasto y el total es la ganancia anual 

neta (o pérdida): 

 

I=Precio de venta*vol. de producción/año 

 

3.6.3.5. Resultados del estudio financiero 

3.6.3.5.1. Punto de equilibrio 

Por definición el punto de equilibrio, es el nivel de producción y ventas en el cual la 

empresa cubre la totalidad de sus costos. Es decir que no gana ni pierde dinero, el cual 

puede expresarse en unidades físicas o monetarias, su aplicación es útil en el 

planeamiento de mercadeo, para la toma de decisiones sobre: fijación de precios, 

gastos en publicidad, aumentos o suspensiones en la línea de producción, aceptación 

de pedidos especiales, apertura de nuevos mercados, introducción de mejoras al 

producto o selección de los canales de distribución. 

Los elementos que lo conforman son: 

• Ingresos 

• Costos variables 

• Margen financiero o de ganancia 

• Costos fijos 

Los ingresos son aquellos que fueron originados directamente por la operación, como 

son: ingresos por operaciones de arrendamiento financiero, comisiones, beneficios por 

opción de compra. 

Los costos variables son los que fluctúan en relación directa con los aumentos o 

disminuciones de la producción y de la venta. 

El margen de ganancia es el monto de dinero que resulta después de deducir los 

costos variables del precio de venta unitario. En términos simples es la diferencia entre 

el Precio de Venta y el Costo de Producción Unitario. 

(Ec 10) 
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Los costos fijos son aquellos que permanecen constantes durante un periodo de tiempo 

determinado y en los cuales se incurre independientemente de si produce y se vende o 

no. 

3.6.3.5.1.1. Determinación del punto de equilibrio total y unitario 

 

El punto de equilibrio total se calcula mediante la siguiente ecuación:  

 

𝑃.equi(U$)=
Costos fijos totales

1-
Costos variables
Ingresos totales

 

Mientras que el punto de equilibrio unitario se calcula por:  

 

P.equi(Unidades)=
P.equi(U$)

Precio de venta unitario
 

 

3.6.3.5.2. Flujo de efectivo 

 

La proyección del flujo de caja o flujo de efectivo constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará 

sobre los resultados que se determinen en ella. La información básica para realizar 

esta proyección está contenida tanto en los estudios de mercado, técnico y 

organizacional.  Al proyectar el flujo de caja será necesario incorporar información 

adicional relacionada, principalmente, con los efectos tributarios de la depreciación, de 

la amortización del activo nominal, del valor residual, de las utilidades y pérdidas. 

Según Sapag & Sapag (2008), El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de 

cuatro elementos básicos: a) los egresos iniciales de fondos, b) los ingresos y egresos 

de operación, c) el momento en que ocurren estos ingresos y egresos, y d) el valor de 

desecho o salvamento del proyecto. 

Los egresos iniciales corresponden al total de la inversión inicial requerida para la 

puesta en marcha del proyecto. El capital de trabajo, si bien no implicará un 

desembolso en su totalidad antes de iniciar la operación, también se considerará como 

un egreso en el momento cero, ya que deberá quedar disponible para que el 

administrador del proyecto pueda utilizarlo en su gestión. 

Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y salidas 

reales de caja. Es usual encontrar cálculos de ingresos y egresos basados en los flujos 

contables en estudio de proyectos, los cuales, por su carácter de causados o 

devengados, no necesariamente ocurren de manera simultánea con los flujos reales. 

 (Ec 12) 

(Ec 11) 
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El flujo de caja se expresa en momentos. El momento cero reflejará todos los egresos 

previos a la puesta en marcha del proyecto. Además, si el proyecto tiene una vida útil 

esperada posible de prever y si no es de larga duración, lo más conveniente es 

construir el flujo en ese número de años. 

3.6.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA 

 

En esta etapa se propone describir los métodos actuales de evaluación que toman en 

cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento 

y el valor presente neto; se anotan sus limitaciones de aplicación y son comparados 

con métodos contables de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo, en ambos se muestra su aplicación práctica. 

Esta parte es muy importante, pues es la que al final permite decidir la implantación del 

proyecto. Normalmente no se encuentran problemas en relación con el mercado o la 

tecnología disponible que se empleará en la fabricación del producto; por tanto, la 

decisión de inversión casi siempre recae en la evaluación económica. Ahí radica su 

importancia. Por eso, los métodos y los conceptos deben ser claros y convincentes 

para el inversionista. 

3.6.4.1. Método del valor presente neto (VPN) 

 

El método del valor presente es uno de los criterios económicos más ampliamente 

utilizados en la evaluación de proyectos de inversión.  Consiste en determinar la 

equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto 

y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es 

mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea 

aceptado. 

Para comprender mejor la definición anterior a continuación se muestra la ecuación 

utilizada para evaluar el valor presente de los flujos generados por un proyecto de 

inversión: 

( )

= +

+−=
n

t t
i

tFNE
VPN

1 1
oI  

 

 (Ec 13) 
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Para proyectos individuales:  

 

 Si:  VPN > 0 Se acepta el proyecto 

  VPN = 0 Se acepta, pero la decisión depende del inversionista 

  VPN < 0 Se rechaza el proyecto 

 

TMAR: Tasa Mínima Atractiva de Retorno.  Esta es la tasa mínima de ganancia sobre 

la inversión propuesta y se calcula por:  

 

TMAR= Tasa de inflación + Premio al riesgo 

Dónde: Premio al riesgo es el verdadero crecimiento del dinero o ganancia adicional de 

dinero del inversionista en concepto de arriesgar su dinero. 

 

3.6.4.2. Tasa interna de retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno (TIR) de una inversión, está definida como la tasa de interés 

con la cual el valor actual neto (VPN) es igual a cero. El VPN es calculado a partir del 

flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. 

La Tasa Interna de Retorno es el tipo de descuento que hace igual a cero el VPN: 

( )
0

1 1
0I =

=

= +
+−=

nn

n
n

TIR

nFNE
VPN  

 

Donde FNEn es el flujo neto de Caja en el período n. 

La TIR es una herramienta de toma de decisiones de inversión utilizada para comparar 

la factibilidad de diferentes opciones de inversión. Generalmente, la opción de inversión 

con la TIR más alta es la preferida. 

 

1        2        3        4    ……      n-2    n-1      n 

FNE1     FNE2      FNE3      FNE4                      FNEn-2     FNEn-1     FNEn 

Io 

i : TMAR 

Io : Inversión Inicial 

 (Ec 15) 

 (Ec 14) 
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3.6.4.3. Análisis de sensibilidad 

Un análisis de sensibilidad, a grandes rasgos, es aquel en el que se evalúa el cambio 

en una variable generando así un impacto sobre un punto específico de interés. De 

acuerdo con Sapag & Sapag (2008) los criterios de evaluación no miden la rentabilidad 

del proyecto, sino que sólo miden la de uno de los tantos escenarios futuros posibles. 

Los cambios que casi con certeza se producirán en el comportamiento de las variables 

del entorno, harán que sea prácticamente imposible esperar que la rentabilidad 

calculada sea la que efectivamente tenga el proyecto implementado.  

Frente a la limitación y a la necesidad de entregar al inversionista el máximo de 

información, surgen los modelos de sensibilidad como un complemento de toda 

evaluación. El método más tradicional y común es el que analiza qué pasa con VPN 

cuando se modifica el valor de alguna variable que se considera susceptible de cambiar 

durante el período de evaluación. 

El modelo de sensibilidad propone que se confeccionen tantos flujos de caja como 

posibles combinaciones que se identifiquen entre las variables. Analizar qué pasa con 

el VPN cuando se modifica el valor de una variable estimada en el flujo inicial para que 

el proyecto siga siendo atractivo para el inversionista.  

De manera esencial, es importante que el análisis de sensibilidad contemple los 

siguientes escenarios: 

• Optimista: En este escenario las variables toman valores que sobrepasan las 

expectativas de negocio 

• Esperado: Es el escenario más probable en el que las variables toman valores 

normales de operación. 

• Pesimista: Es el escenario en el que se toman en cuenta valores que son 

desfavorables para la empresa o el proyecto pero que pueden suceder y deben 

contemplarse. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Toda investigación se fundamenta en un marco metodológico, el cual define el uso de 

métodos, técnicas, instrumentos, estrategias y procedimientos a utilizar en el estudio 

que se desarrolla. Al respecto, Balestrini (2006, p.125) define “el marco metodológico 

como la instancia referida a los métodos, las diversas reglas, registros, técnicas y 

protocolos con los cuales una teoría y su método calculan las magnitudes de lo real”. 

Según Finol (2008, p.60), el marco metodológico está referida al “cómo se realizará la 

investigación, muestra el tipo y diseño de la investigación, población, muestra, técnicas 

e instrumentos para la recolección de datos, validez y confiabilidad y las técnicas para 

el análisis de datos”. 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo monográfico “Estudio técnico-económico para la instalación de una 

planta productora de diésel sintético por el método de pirólisis al vacío del 

residuo “llantas de desecho”, en el Municipio de Managua”, es una investigación 

de tipo descriptiva, con características predominantes de una investigación proyectiva.  

Según Arias (2006, p.24), una investigación descriptiva “consiste en la caracterización 

de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento”. Así mismo, Silva (2008, p.20), considera que la investigación 

descriptiva está orientada a “caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta: 

señala sus características y propiedades, interpreta lo que es y describe la situación de 

las cosas en el presente”. Por otra, Finol y Camacho (2008, p.63), refieren que la 

investigación proyectiva “intenta proponer soluciones a una situación determinada a 

partir de un proceso previo de indagación”. 

En correspondencia con estas definiciones, el presente trabajo de diploma es una 

investigación descriptiva dado que en ella se caracteriza el proceso de producción de 

diésel sintético por el método de pirólisis al vacío de llantas de desecho, estableciendo 

sus principales características, entre las que están, las propiedades de la materia 

prima, el tipo de tecnología a utilizar, los parámetros y variables de estado del proceso, 

los equipos, máquinas y  accesorios con sus correspondientes capacidades de 

producción. 

Estas son necesarias para la realización de los estudios de mercado, técnico, 

económico-financiero para la instalación de la planta productora. De la misma manera, 

la investigación, también es principalmente proyectiva, ya que permite dar respuesta a 

la problemática socio-económica, ambiental y de salud que genera el residuo “llantas 
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de desecho”, aprovechándolo en este caso como un recurso material para la 

producción de diésel sintético.  

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según lo señalado por Balestrini (2006, p.131), el diseño de investigación es “un plan 

global de investigación que integran de un modo coherente y adecuadamente correcto, 

técnicas de recogida de datos a utilizar, análisis previstos y objetivos”, tiene como 

objetivo según lo señalado por Sabino (2007, p.63) “proporcionar un modelo de 

verificación que permita contrastar hechos con teorías, y su forma es la de una 

estrategia o plan general que determina las operaciones necesarias para hacerlo”. 

En lo que respecta a la investigación planteada “Estudio técnico-económico para la 

instalación de una planta productora de diésel sintético por el método de pirólisis 

al vacío del residuo “llantas de desecho”, en el Municipio de Managua”, la 

estrategia general para la recolección y desarrollo de la información en función de los 

objetivos propuestos está dirigida a una investigación de campo, no experimental, 

descriptivo. 

En el marco de este estudio, los datos utilizados para el análisis de las variables que 

inciden directamente en el diseño de la planta de producción, se obtienen directamente 

en el tiempo y espacio en que se ubica físicamente el objeto de estudio, en este caso el 

proyecto de instalación de la planta de producción de diésel. Al respecto Arias (2006, 

p.31), expresa “la investigación o diseño de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios)”. 

Asimismo, Silva (2008, p.20), señala que “la investigación de campo se realiza en el 

medio donde se desarrolla el problema, o en el lugar donde se encuentra el objeto de 

estudio, el investigador recoge la información directamente de la realidad”. En tal 

sentido esta investigación se orienta a un diseño de campo. 

Con relación al diseño no experimental, transeccional, descriptivo que sigue esta 

investigación, Tamayo y Tamayo (2003) expresa que su objetivo es indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiesta(n) una o más variables y tiene como 

propósito medir una o más variables proporcionando su descripción llegando incluso a 

establecer comparaciones entre ellas. 

Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.205), explican que los diseños 

no experimentales de investigación “se realizan sin manipular variables 

intencionalmente, se observa al fenómeno tal y como se presenta en su contexto 

natural para después analizarlo”. También Balestrini, (2006, p.132) afirma que en la 

investigación no experimental “se observan los hechos estudiados tal como se 
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manifiestan en su ambiente natural, y en ese sentido, no se manipulan de manera 

intencional las variables”. 

En lo que se refiere al diseño transeccional descriptivo, Balestrini (2006, p.133) lo 

describe como “aquellos que se proponen la descripción de las variables, tal como se 

manifiestan y el análisis de éstas, tomando en cuenta su interrelación e incidencia. En 

estos diseños la recolección de los datos se efectúa sólo una vez y en un tiempo 

único”. 

En función de lo expuesto, el análisis y el estudio de todas aquellas variables que 

describen el comportamiento del mercado del proyecto, de los procesos tecnológicos y 

productivos del producto, así como del comportamiento económico y financiero del 

contexto del proyecto, se realizan sin intervenir en el comportamiento de dicha variable, 

ni sobre los factores que la conforman, es decir, sin manipulación intencional. 

Así mismo la recolección de información y datos necesarios para los distintos estudios 

propuestos, se realizó en el periodo establecido para ello, directamente en el lugar 

donde está ocurriendo los hechos, siendo este caso el Municipio de Managua, donde 

se generan las llantas de desecho, siendo la plaza de mercado propuesta a analizar y 

el lugar de la instalación de la planta productora. 

 

4.3. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO DE LA 

INVESTIGACIÓN.  

 

El universo de estudio de la presente investigación está conformado por: 

 

• El Municipio de Managua y sus pobladores, por ser este el mercado objetivo del 

proyecto y lugar de instalación de la planta productora de diésel, así mismo por 

ser considerado como espacio territorial en donde se produce la problemática 

ambiental, de salud y socio-económica que genera el residuo llantas de 

desecho.   

• La población del país, considerada como consumidor del producto diésel para 

efectos de estudios de la demanda y la oferta de este producto a nivel nacional.  

• El parque vehicular del Municipio de Managua, a efectos de establecer la 

disponibilidad de materia prima relacionada con las llantas de desechos que este 

genera anualmente.  

• Los estudios de mercado, técnico y económico-financiero. 
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4.4. METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

La investigación relacionada con el “Estudio técnico-económico para la instalación 

de una planta productora de diésel sintético por el método de pirólisis al vacío 

del residuo “llantas de desecho”, en el Municipio de Managua”, está constituida 

por un conjunto de estudios, análisis y procedimientos de cálculo, establecidos para la 

identificación, formulación y evaluación de proyectos. Por tal razón se emplean los 

métodos y procedimientos desarrollados para este fin por Baca (2010) y Sapag & 

Sapag (2008), demostrando además la factibilidad técnica del proyecto, es decir que 

este puede ponerse en marcha y mantenerse. Se presentan evidencias de que el 

proyectándose ha planeado cuidadosamente, contemplado los problemas que involucra 

y a la vez mantenerlo en operación, analizando su rentabilidad económica, lo que 

significa que la inversión que se está realizando es justificada por la ganancia que se 

generará.  

A continuación, se detallan los métodos y procedimientos a desarrollar para formular el 

estudio de prefactibilidad técnica y económica para la instalación de una planta 

productora de diésel a partir del residuo llantas de desecho, en el Municipio de 

Managua”. 

 

1. Métodos y procedimientos para realización del estudio de mercado del 

diésel en el municipio de Managua y verificación de una demanda potencial 

insatisfecha de este producto. 

La cuantificación y el análisis de los sectores más atractivos del mercado están 

presentes en el estudio de mercado que se compone de las siguientes etapas: 

• Determinación de la demanda y oferta del combustible Diésel mediante 

verificación de datos de fuentes secundarias como los datos de producción y 

exportación a nivel nacional dotados por INE y el Banco Central de Nicaragua, 

además se realizó proyecciones a futuro mediante el método de los mínimos 

cuadrados. 

• Análisis de oferta-demanda del combustible Diésel para determinar la demanda 

potencial insatisfecha mediante la ayuda de datos graficados de oferta-demanda 

y sus respectivas proyecciones en el tiempo además de la simple diferencia 

aritmética entre la demanda y oferta efectiva.  

• Análisis de precios del Diesel a nivel nacional mediante datos de fuentes 

secundarias dotados por organismos nacionales como el Instituto Nicaragüense 

de Energía (INE). 

• Análisis de la comercialización del producto mediante la realización de un canal 

de distribución concerniente a este proyecto. 
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2. Métodos y procedimientos para realizar del estudio técnico y de   

ingeniería para la instalación de la planta productora de diésel a partir del 

residuo “llantas de desecho”. 

El estudio técnico es sin duda parte medular en el diseño de una planta debido a que 

cuantifica el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta 

área. Este estudio consta de las siguientes etapas: 

• Determinación de la localización óptima del proyecto se realizó mediante el 

método cualitativo por puntos (Ponderación) además de mostrarse escenarios 

de macrolocalización y microlocalización del proyecto. 

• Establecimiento del tamaño óptimo de la planta se determinó mediante datos de 

demanda del producto conjuntamente con el porcentaje del mismo que se 

pretende abastecer, además de la cantidad de suministros e insumos que se 

necesite para el funcionamiento de la planta como la materia prima, entre otros.  

• Diseño del proceso productivo de la planta considerando la implementación de 

un programa de producción que evalúa cuantos días se laborará en la planta, se 

incluyen – las actividades necesarias para el suministro de los insumos y de los 

productos,   

• La definición del proceso productivo y su representación por medio del diagrama 

de bloque y flujo de materiales. 

• La definición y selección de todas las máquinas y equipos necesarios para el 

funcionamiento del establecimiento productivo, que incluyen equipos mayores, 

menores, materiales y equipos de laboratorio de control de calidad además de 

los materiales esenciales en el área administrativa: equipos de oficina, 

computadoras, entre otros. 

• Los planos de ubicación y distribución de los equipos 

• Los planos de distribución de la planta, con sus respetivas áreas de producción 

administrativas, bodegas de materia primas e insumos y almacenes  de producto 

terminados, áreas de parqueo , áreas de servicio y áreas verdes.  

• Determinación de los requerimientos de recursos humanos 

• Definición de los dispositivos de protección ambiental 

• Planificación del desarrollo del proyecto durante la instalación y operación, 

asimismo se realizará un plano maestro de la planta para su correcta 

construcción. 

• Proyección de proveedores de materia prima e insumos (agua, energía, 

combustibles y otros servicios). 

• Establecimiento de un organigrama que muestre las áreas de actividad y los 

niveles jerárquicos del personal. 
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3. Métodos y procedimientos para la determinación de los costos de la 

inversión para la instalación de una planta productora de diésel a partir del 

residuo “llantas de desecho” en el Municipio de Managua.  

El estudio económico-financiero consiste en expresar en términos monetarios todas las 

determinaciones hechas en el estudio técnico. La esencia de este estudio es el análisis 

de cifras monetarias que a su vez son la base para el cálculo de la rentabilidad de la 

inversión. Este estudio consta de las siguientes etapas: 

• Determinación de Los costos de operación de la planta:  

a) Costos de producción: Se calcula los costos de materia prima basados en la 

producción diaria para un año laboral, costos de mantenimiento que se 

considera como el 4% de la adquisición del equipo, costos de mano de obra 

directa e indirecta  mediante datos del Ministerio del Trabajo y de industrias 

parecidas, además de tomar rubros como los del INSS patronal y del INATEC, 

los costos de consumo de agua dotados por ENACAL, como los de consumo 

energéticos dotados por Unión Fenosa, costos de combustibles para los 

vehículos transportadores de combustible y por último, se calcularan las 

depreciaciones de todos los equipos mediante el mecanismo fiscal que la ley 

tributaria ha estipulado. 

b) Costos administrativos: En estos se señalan los costos de artículos de oficina 

además de los costos salariales administrativos. 

c) Costos de comercialización y ventas: A como su nombre lo indica, estos costos 

están determinados para la mercadotecnia o venta del producto terminado. 

d) Costos financieros: Son los intereses que se deben pagar en relación con 

capitales obtenidos en préstamo. Se deben de calcular el interés por cada año 

(dotado por el banco que realizara el préstamo), además de sus respectivas 

amortizaciones. 

4. Métodos y procedimientos para la evaluación económico-financiera y 

determinación de la viabilidad económica para para la instalación de una 

planta productora de diésel a partir del residuo “llantas de desecho” en el 

Municipio de Managua.  

• La inversión financiera de la planta: Comprende la adquisición de todos los 

activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las 

operaciones de la empresa. Estos rubros están divididos en: 
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a) En los activos fijos se representan los costos monetarios de todos los equipos 

mayores y menores, materiales y cristalería de trabajo, mobiliarios de oficina y 

costos por obra civiles cotizados en el mercado. 

b) En las inversiones diferidas se presentan los costos sobre la planeación del 

proyecto que se asumirá como el 3% de los activos fijo, la ingeniería del 

proyecto como el 5% de obras civiles, supervisión de construcción como el 3% 

de obras civiles, administración del proyecto como el 1% de obras civiles y los 

imprevistos como el 2%. Cualquier actividad que sea intangible se adjuntaran a 

estos costes. La inversión total del proyecto será la suma de los activos fijos y 

los diferidos. 

c) Para realizar el cálculo de capital de trabajo, se determina el activo circulante 

que incluye; valores e inversiones, inventarios y cuentas por cobrar en 30 días 

de trabajo y los costes por activo circulante que es el financiamiento parcial y a 

corto plazo de la operación. Cuando se tienen estos dos rubros se calculará el 

capital de trabajo haciendo una relación Activo circulante/Activo pasivo a 

convenir (2 a 2.5). 

• Los ingresos de la planta: Son todos aquellos rubros concernientes 

principalmente a los precios de venta del producto terminado. Estos están dados 

por: 

a) Costo unitario: Estos costos se refieren al precio de producción que conlleva la 

planta por galón de Diésel.  

b) Precio de venta:  Estos costos describen el precio real de venta que se 

estipula dotándolo principalmente por un % de ganancia. 

c) Proyección de ingresos: Estos determinan los costos de venta y los ingresos 

totales a futuro. 

• Resultados del estudio financiero: 

a) Punto de equilibrio: Se encontró el punto de equilibrio total y unitario para 

determinar hasta qué punto se obtendrán perdidas en la planta. 

b) Análisis de sensibilidad del proyecto: Se identificó las variables críticas que 

influyen en este y que pueden afectar la rentabilidad del proyecto con: 

a) Estado de resultados sin financiamiento: Este indica los estados de resultados 

financieros sin el apoyo de un prestatario. Este se realizará indicando todos los 

rubros en un flujo de caja sin financiamiento sobre una línea de tiempo. 
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b) Estado de resultados con financiamiento: Este indica los estados de resultados 

financieros con el apoyo de un prestatario. Este se realizará indicando todos los 

rubros en un flujo de caja con financiamiento sobre una línea de tiempo. 

c) Valor presente neto (VPN): Está inmerso en el estado de resultados y determina 

si el proyecto es aceptable o no. Estos cálculos se realizaron mediante el 

programa Excel. 

d) Tasa interna de retorno (TIR): Este está reflejado en el estado de resultados y 

determina por supuesto si el proyecto es aceptable o no. Estos cálculos se 

realizaron mediante el programa Excel. 
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5. RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los análisis y resultados de los estudios elaborados. Cabe 

señalar que estos son producto de los ejercicios y ensayos practicados para cada uno 

de ellos, siguiendo los matices metodológicos que conlleva un estudio técnico-

económico que se presentó con anterioridad. 

5.1. ESTUDIO DE MERCADO 

5.1.1. DEFINICION DEL PRODUCTO 

5.1.1.1. Definición y generalidades 

 

El Diésel sintético es un combustible obtenido a partir de las llantas de desecho luego 

del proceso de pirólisis al vacío. Prácticamente este tiene similares características al 

Diésel fósil además que, tiene el mismo contenido energético, pero con niveles de 

emisiones significativamente reducidas. Por otro lado, la densidad de este combustible 

se asemeja bastante, al igual que el resto de sus características. De la misma forma 

que el biodiesel, el Diésel sintético puede ser mezclado en proporciones de hasta un 

10% con el Diésel fósil para poder ser usado directamente en los motores de 

encendido automático. 

Sin embargo, luego del proceso de refinería, puede alcanzar las mismas características 

y especificaciones del Diésel fósil y, así, ser inyectado directamente en los motores 

Diésel, para funcionar de la misma forma. 

5.1.1.2. Usos del Diésel sintético 

El uso principal del diésel sintético obtenido a partir de llantas de desecho es como un 

combustible. Este se utiliza en motores de combustión interna y turbinas, bien móviles 

(automóviles, vehículos acuáticos, aviación, entre otros) o en estado estacionario 

(Centrales termo eléctricas, grupos electrógenos, calderas, entre otros). 

Su formulación es el resultado de un compromiso técnico / económico entre la industria 

de la refinación, la del motor, la de la energía y su implicación medio ambiental.  

5.1.1.3. Características del Diésel sintético 

El diésel sintético obtenido luego del proceso de pirólisis tiene similares características 

al diésel fósil que luego después de su refinación, puede alcanzar casi las mismas 

características que la de su predecesor el diésel fósil. Según el proveedor Henan 
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Lanning Technology, las propiedades del diésel sintético después de la refinación 

son: 

Tabla 8: Propiedades del diésel sintético 

Requisitos Unidad 
Diésel directo de 

pirólisis 

Reglamento 

Técnico 

Centroamericano  

Punto de 

inflamación 
°C 55 52 

Agua y sedimento %V/V --- 0.05 max 

Cenizas %M/M 0.01 0.01 max 

Viscosidad 

Cinemática 
mm2/s 2.3 1.9-4.1 

Azufre %M/M 0.15 0.50 

Corrosión lámina de 

cobre 
N° 1ra 2da 

Número de cetano N° 45 45 

Fuente: Henan Lanning Technology 

Como se aprecia en la tabla anterior, el diésel obtenido directamente luego del proceso 

de refinación cumple con las especificaciones y exigencias más importantes y 

relevantes de calidad para este combustible tomado del Reglamento Técnico Centro 

Americano, mostrado en el apartado “especificaciones de calidad” (pag. 9) del marco 

teórico de este trabajo. El análisis es el siguiente: 

• El nivel de azufre es inferior al estipulado. 

• Del mismo modo, la cantidad de cenizas tiene un valor igual a lo exigido. 

• Su viscosidad se encuentra dentro de los niveles permisibles. 

• La corrosión en tira de cobre es notablemente menor a lo estipulado. 

• No se registra contenido de agua y sedimento. 

• El punto de inflamación está notoriamente un poco más alto de lo exigido. 

• El número de cetano alcanza el mínimo requerido. 

5.1.2. PRODUCTOS ALTERNATIVOS O COMPETIDORES 

5.1.2.1. Diésel Fósil 

El diésel, también conocido como gasóleo o gasoil, es un hidrocarburo líquido que se 

obtiene principalmente de la destilación del petróleo. Éste no es encendido por una 

chispa, como la gasolina, sino que el calor del aire comprimido por el pistón enciende el 

combustible espontáneamente.  
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El Diésel es más sencillo de refinar que la gasolina y suele costar menos. Por el 

contrario, tiene mayores cantidades de compuestos minerales y de azufre. Tiene 

aproximadamente un 18% más energía por unidad de volumen que la gasolina, lo que, 

sumado a la mayor eficiencia de los motores Diésel, contribuye a que su rendimiento 

sea superior. 

El diésel fósil es el combustible con más demanda en el país y por ende es el 

competidor por excelencia del diésel sintético. 

5.1.2.2. Biodiesel 

El biodiesel es un biocombustible sintético líquido que se obtiene a partir de lípidos 

naturales como aceites vegetales o grasas animales, nuevos o usados. Este se obtiene 

a partir de la trans esterificación de los ácidos grasos. 

Este biocombustible en la actualidad no contempla mucha demanda debido a los 

fuertes recursos y accesibilidad que presenta el Diésel. Además, las propiedades que 

el diésel presenta, principalmente las energéticas, hacen que sea muy atractivo para su 

utilización. 

(Navarro, 2011) indica que: Las propiedades del biodiesel son prácticamente las 

mismas que las del gasóleo (Diésel) de automoción en cuanto a densidad y octanaje, 

además de presentar un punto de inflamación superior. 

A pesar de que este biocombustible tiene algunos antecedentes positivos, en el país no 

existe mucho mercado debido a que no existe mucha demanda y los costos de 

producción son relativamente más altos que el del hidrocarburo. Se prevé que en el 

futuro existirá mayor demanda para este biocombustible convirtiéndose en un 

competidor fuerte para el diésel sintético debido a su potencial técnico y medio 

ambiental. 

5.1.3. CONSUMIDORES 

Aunque en teoría, todos los que utilizan diésel fósil como combustible pueden ser 

considerado potenciales consumidores del diésel sintético, se segmentó el mercado en 

donde la mayor parte de este carburante se prevé destinar para ser vendido a las 

empresas en general (empresas de transporte, empresas agrícolas, empresas 

constructoras, entre otras) e industrias generadoras de energía. 

Lo anterior se realizará con el fin de que se cree una mayor aceptabilidad y rápido 

posicionamiento de mercado considerando que, las empresas actualmente han tomado 

más en serio su responsabilidad ambiental y sumado a que el diésel sintético es 

notoriamente más barato que el diésel fósil, existe una gran posibilidad de ahorro para 

sus organizaciones. 
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5.1.4. ÁREA DE CONSUMO 

El principal mercado para el consumo de este combustible se encuentra en el municipio 

de Managua. Esto es, debido a que en este municipio se encuentra la mayor 

concentración vehicular en todo el país y por ende, la que más combustible consume. 

Cabe destacar que el producto a vender se comercializará mediante el canal de 

distribución más adecuado (que se presenta más adelante) a los consumidores.  

Por otra parte, otro segmento de los consumidores de este combustible son las 

empresas y plantas generadoras de energía. Debido a que la mayor parte de estas se 

encuentran en el departamento de Managua (y por todo lo expuesto anteriormente), el 

área de consumo más idónea es este municipio.  

5.1.5. DEMANDA 

El diésel es el derivado del petróleo de mayor consumo, tanto en Nicaragua como en el 

mundo. Esto se debe a que es el principal combustible utilizado en el sector de 

transporte, para barcos, camiones, buses, transporte público, entre otros. Además de 

ser usado en las industrias, por ejemplo, en generadores eléctricos de alta potencia, 

entre muchos otros usos. Tan solo en el año 2016, se consumieron 4,442,822 barriles 

de diésel en comparación con los 2,581,700 de la gasolina en el país. 

El análisis de la demanda se realizó principalmente mediante la revisión de fuentes 

secundarias dotadas por INE y el Banco Central de Nicaragua que indican la tendencia 

del consumo de diésel a través de los años y cuáles son los factores macroeconómicos 

que influyen en su consumo.  

5.1.5.1. Datos históricos 

Según informes2 realizados por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) la demanda 

de diésel a partir del año 2012 hasta el 2016 es la siguiente: 

Tabla 9: Datos de consumo de diésel 

Año Consumo de diésel (Barriles/año) 

2012 3,565,815 

2013 3,655,706 

2014 3,873,106 

2015 4,215,965 

2016 4,442,822 

                                   Fuente: INE 

                                            
2 https://www.ine.gob.ni/index.php/hidrocarburos/ 
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Gráfico 1: Tendencia de consumo de Diésel 

 

       Fuente: INE, 2016 (https://www.ine.gob.ni/index.php/hidrocarburos/) 

De acuerdo al gráfico, estos movimientos se deben a que el consumo energético, y en 

particular de diésel, se correlaciona directamente con el crecimiento poblacional y 

económico, es decir, el PIB del país. El consumo progresivo de este combustible indica 

el buen mercado que este Proyecta. 

5.1.5.2. Proyección de la demanda 

Con los datos históricos del consumo para el Diésel presentados en la tabla 9, se 

realizó una proyección de la demanda que este tendrá para los próximos 5 años 

considerando constante la tasa de crecimiento en donde el 2018 es el año base del 

proyecto (año cero): 

Tabla 10: Proyección de la demanda 

Año Demanda total de diésel 

(Barriles/Año) 

2018 4,392,303 

2019 4,506,928 

2020 4,621,553 

2021 4,736,177 

2022 4,850,802 

2023 4,965,427 

                             Fuente: Elaboración propia 

3565815
3655706

3873106

4215965

4442822

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

C
o

n
su

m
o

 d
e 

d
ie

se
l (

b
ar

ri
le

s/
añ

o
)

Años

Consumo de diésel



  

49 
 

 

 

 

 

El consumo relativo de diésel sufrirá un auge del 13% a partir del año 2018 al 2022, y 

por ende, las necesidades de este combustible crecerán. Es así que se presenta una 

oportunidad para instalar una planta de diésel sintético, dadas las necesidades y 

demanda que tendrá el diésel en el país a futuro. 

5.1.6. OFERTA 

Nicaragua actualmente solo posee 1 refinería de petróleo que, a decir verdad, no cubre 

al 100% la demanda actual de Diésel, por lo que la mayor parte de este hidrocarburo 

en Nicaragua es importada. A continuación, se muestran los datos históricos de las 

importaciones en Nicaragua además de la oferta en el pasado, presente y por 

supuesto, las proyecciones a futuro. 

Para el cálculo de la oferta se usaron datos estadísticos de las importaciones y 

exportaciones dotados por INE y el Banco Central de Nicaragua referentes al año 2016. 
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Gráfico 2: Proyección de la demanda de diésel 
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5.1.6.1. Cálculo de la oferta 

Según el Banco Central de Nicaragua3, las importaciones y la producción de diésel 

(barriles/año) en el país han sido las siguientes: 

Tabla 11: Importación y producción de diésel en el país 

Año Importaciones 

 (Barriles/año) 

Producción Nacional  

(Barriles/año) 

2012 2,197,035 1,128,600 

2013 2,055,583 1,555,700 

2014 2,125,255 1,590,993 

2015 2,450,572 1,421,725 

2016 3,189,580 993,427 

             Fuente: Banco Central de Nicaragua 

 

La representación gráfica de los datos anteriores y su análisis se muestra a 

continuación: 

Gráfico 3: Importación y producción de diésel en el país 

 

              Fuente: Banco central de Nicaragua 

                                            
3 https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/siec/demoFrameset.html 
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A como indica el gráfico, cada vez se produce menos diésel en Nicaragua tomando una 

tendencia a la baja, obligando que se importe cada vez más para suplir la demanda 

creciente de este hidrocarburo. He ahí otra justificación para la realización de este 

proyecto. 

Tomando en consideración los datos antes expuestos, la oferta nacional de diésel en 

Nicaragua es la siguiente: 

Tabla 12: Oferta de diésel 

 

 

 

 

 

La representación gráfica se muestra a continuación:  

Gráfico 4: Oferta de Diésel 

 

              Fuente: Banco Central de Nicaragua 

3325635

3611283

3716248

3872297

4183007

3000000

3200000

3400000

3600000

3800000

4000000

4200000

4400000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

B
a
rr

il
e
s
/a

ñ
o

Años

Oferta de Diesel

Año 

Oferta 

(Barriles, 

año) 

2012 3,325,635 

2013 3,611,283 

2014 3,716,248 

2015 3,872,297 

2016 4,183,007 

Fuente: Banco Central de Nicaragua  



  

52 
 

Evidentemente, considerando la tendencia del consumo de diésel, la oferta ha tenido 

un visible aumento, aunque existe un paradigma en la oferta, a como se puede 

observar en el siguiente gráfico, la oferta es menor que el consumo para casi todos los 

años. 

Gráfico 5: Oferta y consumo de Diésel 

 

        Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por INE (2016). 

Esto es muy contradictorio debido a que, por definición, la oferta tiene que ser mayor o 

por lo menos igual que el consumo. Una explicación razonable de las desviaciones 

observadas en la oferta y el consumo, probablemente corresponda a falta de registro 

de la información por los entes estatales responsables de las estadísticas económicas 

en el país.  

5.1.6.2. Proyección de la oferta 

Su proyección para un periodo de 5 años es la siguiente: 

Tabla 13: Proyección de la oferta 

Año Oferta esperada (barriles/año) 

2018 4,084,545 

2019 4,171,443 

2020 4,258,342 

2021 4,345,241 

2022 4,432,139 

2023 4,519,038 

                                   Fuente: Elaboración propia 

3000000

3200000

3400000

3600000

3800000

4000000

4200000

4400000

4600000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

B
a
rr

il
e
s
/a

ñ
o

Oferta y consumo de Diesel en Nicaragua

Oferta Consumo



  

53 
 

Gráfico 6: Proyección de la oferta 

 

                Fuente: Elaboración propia 

Se espera que, para los próximos años, la oferta de diésel en Nicaragua crezca a como 

se muestra en el gráfico anterior. Aunque estos resultados tienden a ser muy “ideales” 

la expectativa es que en efecto la oferta ascienda para suplir toda la demanda de este 

hidrocarburo ya sea importándolo o produciéndolo, aunque a como indican los datos 

mostrados, se importa más de lo que se produce. 

5.1.7. DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 

Tomando en consideración los datos de oferta y demanda antes expuestos, la 

demanda potencial insatisfecha en el periodo del 2012-2016 es la siguiente: 

Tabla 14: Demanda potencial insatisfecha 

Año Demanda insatisfecha (barriles/año) 

2012 240,180 

2013 44,423 

2014 156,858 

2015 343,668 

2016 259,815 

                             Fuente: Tabla 9 y tabla 12 
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La demanda potencial insatisfecha se proyecta a que crezca considerablemente desde 

su valor inicial, indicando la gran necesidad y a su vez la oportunidad de negocio de 

este combustible. Ahora, la demanda potencial insatisfecha que se espera es la 

siguiente: 

Tabla 15: Proyección de la demanda potencial insatisfecha 

Año Demanda insatisfecha esperada  

(Barriles/año) 

2018 307,758 

2019 335,484 

2020 363,210 

2021 390,936 

2022 418,662 

2023 446,389 

                    Fuente: Elaboración propia 

Considerando los datos anteriores, se muestra a continuación la representación gráfica 

de la proyección esperada:  

Gráfico 7: Proyección de la demanda potencial insatisfecha 

 

                  Fuente: Elaboración propia 
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explicita para la puesta en marcha de este proyecto y así contribuir al crecimiento 

económico en la nación. 

A partir de la demanda potencial insatisfecha, se calcula el tamaño de la planta, la cual 

considera cubrir en un 2.5 % la demanda anual de este combustible, tal como se 

muestra en la siguiente tabla, derivando de ella los programas de producción y otros 

aspectos pertinentes que se detallan en el estudio.  

Tabla 16: Programa de producción 

Año 2.5% demanda potencial insatisfecha 

 (barriles/año) 
% CRECIMIENTO 

2018 7,693.95 0 

2019 8,387.10 8.3 

2020 9,080.25 7.7 

2021 9,773.40 7.1 

2022 10,466.55 6.7 

2023 11,159.72 6.4 

            Fuente: Tabla 15 

La representación gráfica de los datos antes mencionados se muestra a continuación: 

Gráfico 8: DPI vs Programa de producción 

 

               Fuente: Tabla 16 
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5.1.8. PRECIOS 

5.1.8.1. Análisis de los precios 

Toda empresa que está consciente de los precios de los competidores puede utilizarlos 

como un punto de orientación para su propia fijación de precios. Por tanto, es muy 

importante estar consciente en la fijación de precios establecidos para que así se 

pueda establecer un precio más o menos similar. 

A continuación, se muestran los precios4 promedios históricos en dólares5 del 

combustible diésel dotados por el Banco Central de Nicaragua durante un periodo de 5 

años con sus debidas tasas de cambio promedio correspondientes para cada año: 

Gráfico 9: Precios históricos del diésel 

 

         Fuente: Banco Central de Nicaragua 

Los precios del diésel tienen la misma tendencia que la de cualquier derivado del 

petróleo ya que depende en gran parte del precio de este último. Aunque existen 

fluctuaciones tanto positivas como negativas, la inclinación general del precio del diésel 

según el gráfico 9 es a la baja (aunque la tendencia general de los derivados del 

petróleo es al alza, esto puede deberse a la insuficiente cantidad de datos utilizados). 

Por otra parte, se muestra a continuación el precio promedio y su precio máximo y 

                                            
4 https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/precios/Hidrocarburos/index.php 
5 https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/mercados_cambiarios/tipo_cambio/cordoba_dolar/index.php 
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mínimo del diésel fósil obtenido a lo largo de los 5 años estudiados con el fin de 

profundizar con mayor detalle su variabilidad:  

Tabla 17: Variabilidad precios del diésel 

Precio del diésel  

(U$/gal) 

Años 

2012-2016 

Promedio 3.70 

Mínimo 2.70 

Máximo 4.33 

                                             Fuente: gráfico 9 

Los datos de la tabla 17 se utilizan posteriormente para la determinación del precio de 

venta del diésel sintético en el estudio financiero del apartado 5.3.3.1 de este trabajo. 

5.1.8.2. Proyección de precios 

Es muy difícil cuantificar y predecir un mercado en donde sus valores son tan 

fluctuantes. Sin embargo, los precios del diésel en la mayoría de las ocasiones tienen 

tendencia alcista en Nicaragua. El siguiente gráfico muestra los posibles precios del 

combustible diésel que se espera para una línea de tiempo de 5 años en donde estos 

valores son el resultado de una proyección no lineal polinómica de orden 3 de los datos 

del gráfico 9: 

Gráfico 10: Proyección del precio del diésel 

 

         Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que las proyecciones indican que en el 2018 (año 0) el precio por galón de 

diésel oscila entre los 3.14$ y para el 2023 (año 5) el precio ascenderá a más del 30% 

con respecto al 2018. Por ende, se espera que para los años posteriores el precio del 

diésel aumente siguiendo una directriz alcista. 

5.1.9. COMERCIALIZACION 

5.1.9.1. Canal de distribución 

El canal de distribución que se adoptará será el “directo-corto” que consiste en ofrecer 

el diésel directamente al consumidor final. A este canal de distribución se considera 

conveniente a utilizar ya que generaran un margen de ganancias atractivo con la 

finalidad que no se afecte el bolsillo del consumidor final. 

5.1.9.1.1. Canal directo – corto: 

Figura 4: Canal de distribución directo-corto 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Es de relevancia aclarar que el canal de distribución puede sufrir variaciones en 

dependencia de las necesidades de los clientes que se tenga que satisfacer. 

5.1.9.2. Estrategia de mercado 

Las estrategias de comercialización, implican la planeación de otras actividades como 

las políticas de distribución, publicidad y promociones, con el fin de satisfacer los 

deseos y necesidades de los consumidores haciéndoles llegar el producto en tiempo y 

forma. 

Las estrategias de mercado se basan en las siguientes acciones: 

Planta

Consumidor
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5.1.9.2.1. Calidad del producto 

El Diésel sintético ofrecerá una alternativa diferente al del derivado del petróleo con 

características similares, siendo amigable con el medio ambiente y posicionándose 

como un producto de calidad superior.  

5.1.9.2.1.1. En cuanto a calidad se ofrecerá 

• Se realizarán todos los análisis de control al Diésel sintético para tener un 

producto de calidad y que sea seguro al momento de su utilización. 

• Sera un combustible de fácil implementación, ya que puede ser vendido y 

utilizado directamente en los motores de combustión interna. 

• No son necesarias modificaciones en la forma de almacenamiento, distribución 

ni venta del diésel sintético ya que tiene prácticamente las mismas 

características que el diésel fósil. 

• Producto amigable con el medio ambiente ya que presenta poco azufre en su 

composición, lo que lo transforma en una alternativa mucho más limpia y reduce 

significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. 

5.1.9.2.2. Estrategia del precio 

Se integrará al mercado el producto con un precio introductorio, accesible al 

consumidor y que además sea más barato en comparación al precio que mantiene el 

Diésel fósil ya que se desea que este producto logre un rápido posicionamiento en el 

mercado, la diferencia del Diésel sintético con el derivado del petróleo es que es 

amigable con el medio ambiente y esto ha alcanzado una mayor relevancia a lo largo 

de los años. 

5.1.9.2.3. Estrategia promocional 

La estrategia de publicidad que se pretende para el producto Diésel sintético sea 

agresiva y masiva, resaltando las ventajas y beneficios del producto de manera que el 

posicionamiento sea rápido y eficiente. La estrategia publicitaria estará dirigida a los 

consumidores de Diésel del departamento de Managua como característica principal 

haciendo uso del eslogan “un producto redondo para el medio ambiente”. 

Los medios a utilizar son: Televisión, Radio, periódico, afiches y brochures, medios 

electrónicos (internet). 
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5.2. ESTUDIO TECNICO 

 

5.2.1. TAMAÑO Y LOCALIZACION DE LA PLANTA 

 

La determinación y análisis de este punto resulta importante para la evaluación del 

proyecto porque permitirá, en primera instancia, llevar a cabo una aproximación de 

costos involucrados en las inversiones necesarias para la realización y puesta en 

marcha de la misma, que conlleven a un grado óptimo de aprovechamiento conforme a 

lo requerido por un tamaño, localización y capacidad determinados. 

5.2.1.1. TAMAÑO DE LA PLANTA 

El tamaño de la planta se estima para abastecer el 2.5% de la DPI de diésel en 

Nicaragua. Se plantea que la producción de diésel aumentara un 7.24% 

aproximadamente6 a lo largo del ciclo de vida del proyecto debido al crecimiento de la 

DPI del diésel. Este es el plan de producción, que se muestra a continuación en donde 

el año base (año 0) representa el año 2018:    

Tabla 18: Tamaño de la planta 

Años del proyecto Producción (barriles/año) 

0 0 

1 8387.10 

2 9080.25 

3 9773.40 

4 10466.55 

5 11159.72 

                             Fuente: Elaboración propia 

Se eligió una penetración agresiva produciendo el 100% de dicha DPI considerando la 

buena adaptabilidad de mercado de este producto, además, esto lo hace más atractivo 

para un inversionista potencial ya que se adquirirá mayores remuneraciones 

económicas y por ende, existirá mayor seguridad.  La curva de producción se muestra 

a continuación: 

 

                                            
6 Ver tabla 16 
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Gráfico 11: Curva de apertura 

 

            Fuente: Tabla 18 

5.2.1.2. LOCALIZACION DE LA PLANTA 

Una de las primeras limitantes de la localización de la planta es la disponibilidad de 

materia prima. De forma que un primer condicionante es ubicar la planta en un 

departamento con la cantidad de vehículos suficientes para suplir la materia prima 

necesaria para que funcione la planta. El departamento de Managua cuenta con el 

mayor parque vehicular de todo el país, por consiguiente, la planta se encontrará 

ubicada en este Departamento.  

Por otra parte, en esta parte del país se ubican las mayores facilidades y ventajas 

como el acceso a las vías de comunicación (transporte), inversión y demanda. Un 

punto a favor de esta localización es que ahí se encuentra localizada casi el 50% de la 

demanda nacional de diésel lo cual permitirá al proyecto estar muy cerca de su 

mercado. 

5.2.1.2.1. Macro localización 

A continuación, se muestra todo lo relacionado a la macro localización: 

a) Extensión territorial: 

Managua, es la capital de Nicaragua, tiene una extensión territorial de 3,672 km2 y 

una población de 2 millones de habitantes. 
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b) Límites departamentales: 

El departamento de Managua limita al norte con el departamento de Matagalpa, al 

noroeste con el departamento de León, al oeste con el océano Pacífico, al sur con 

Carazo, al sudeste con el departamento de Masaya, al este con el departamento de 

Boaco. 

c) Aspectos climatológicos: 

Managua tiene u clima húmedo tropical, con una temperatura que oscila entre 30 y 

35°C 

d) Aspectos socioeconómicos 

El departamento de Managua cuenta con los municipios de Mateare, Tipitapa, San 

Rafael del Sur, Villa el Carmen, San Francisco libre, Ticuantepe y la cabecera 

departamental que es la ciudad de Managua. La actividad económica en el área 

rural es agropecuaria, En el área urbana la actividad económica es principalmente 

la industria y el comercio. 

e) Salud 

Managua cuenta con hospitales entre ellos públicos y privados. Además de contar 

con centros de salud distribuidos en toda la ciudad y clínicas privadas. 

f) Estructura de poder vigente 

El departamento tiene todas las representaciones ministeriales por ser Managua la 

ciudad capital del país y el gobierno local se ejerce a través del alcalde y del 

consejo municipal. 

g) Vías de comunicación 

Cuenta con acceso a las vías de comunicación que garantiza la movilidad de la 

materia prima y del producto terminado por el departamento. Managua es el 

corazón de la red vial del país. 

h) Transporte 

Managua cuenta 35 rutas de transporte urbano colectivo, existen más de 20 

cooperativas de taxis, además de contar con transporte para todos los 

departamentos del país. 

i) Electrificación 

Managua y sus alrededores están conectados a la red nacional de electrificación. 

Tanto la energía domiciliar como la industrial se consideran accesibles donde se 

localizaría la planta 

j) Telecomunicaciones 

En Managua existen tres compañías principales de telefonía celular y otras 

empresas servidoras de internet, así con la existencia de seis diarios que se 
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difunden en la ciudad y resto del país, más de diez emisoras televisivas y cerca de 

cincuenta emisoras de radio que transmiten en amplitud modulada y en frecuencia 

modulada, lo que permite una comunicación fluida con el país y el resto del mundo. 

k) Instituciones bancarias 

Managua cuenta con el mayor número de organizaciones no gubernamentales de 

desarrollo local financiero como no financieros. Entre los principales están: Banco 

de Crédito Centroamericano, Banco de la Producción, Financiera FAMA, Banco del 

Éxito, Financiera Arrendadora Centroamericana, Banco Avanz, Bancentro, Banco 

HSBC, Banco Ficosha, Banco de América Central. 

Imagen 1: Macro-localización 

 

5.2.1.2.2. Micro localización 

Se utilizará el método de ponderación para determinar el lugar más apropiado en 

donde se ubicará la planta productora de diésel a partir de llantas de desecho. Para 

aplicar este método se requiere mencionar determinados factores, que benefician o 

perjudican la ubicación de la planta en esa entidad, y asignarles un peso. Los factores 

seleccionados se muestran a continuación: 
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Tabla 19: Factores a considerar para determinar la micro localización. 

Letra Factor a considerar 

A Cercanías del mercado 

B Disponibilidad de materia prima 

C Mano de obra 

D Costos por terreno 

E Disponibilidad de servicios básicos 

F Costo de transporte 

           Fuente: Elaboración propia 

Los sitios propuestos para instalar la planta productora de diésel a partir del residuo 

llanta de desecho son los siguientes: 

Tabla 20: Propuestas de localización de la planta 

Alternativas Propuesta de localización 

 

I 

Km 12 Carretera sur 

 

II 

Semáforos Memorial Sandino 800 mt al sur, 

Managua 

 

III 

Pista de las Jaguitas, 4 esquinas las Enramadas 

700 mt al oeste - Managua  

                   Fuente: Elaboración propia 

Después de que se seleccionó la ubicación de cada una de las alternativas a los 

factores más importantes se asignó valores de ponderación en escala de 1 a 10: 

Tabla 21: Ponderación estimada de los factores 

FACTORES A CONSIDERAR PONDERACION ESTIMADA 

A 10 

B 5 

C 9 

D 6 

E 8 

F 7 

       Fuente: Elaboración propia  

La materia prima tiene la menor ponderación porque se encuentra disponible en las 

tres entidades. Ahora, se asignará un puntaje cuantitativo alternativo, según las 
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ventajas que ofrecen las mismas con respecto a los factores. Estas se muestran a 

continuación: 

Tabla 22: Asignación de los puntajes según sus ventajas. 

Asignación Cuantitativa Asignación Cualitativa 

100 Excelente 

75 Regular 

50 Pésimo 

      Fuente: Elaboración propia  

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, se estimará la mejor localización en 

función de las puntuaciones obtenidas por los factores mostrados previamente. Todo 

esto se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 23: Resumen de puntuaciones obtenidas 

 Calificación no 

ponderada 

Calificación ponderada 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Después de que los valores fueron ponderados, se determinaron las calificaciones de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

Alternativa I: 

• Factor A: Se le asignó una puntuación pésima debido a que es el terreno que se 

encuentra más alejado del principal mercado, ya que este se localiza en el km 

12 de la carretera sur. 

• Factor B: Obtuvo una puntuación excelente porque existe suficiente 

disponibilidad de materia prima siempre y cuando existan medios para 

transportarla.  

Ponderación Factores I II III I II III 

10 A 50 100 75 500 1,000 750 

5 B 100 100 100 500 500 500 

9 C 75 100 100 675 900 900 

6 D 75 50 100 450 300 600 

8 E 100 100 100 800 800 800 

7 F 75 100 100 525 700 700 

Sumatoria     3,450 4,200 4,250 

Fuente: Elaboración propia 
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• Factor C: Obtuvo una puntuación regular ya que este terreno es el que se 

encuentra más alejado del principal capital humano a usar que se localiza en la 

ciudad de Managua. 

• Factor D: Se le asignó una puntuación regular debido a que los costos por 

terrenos en esa zona son un poco elevados. 

• Factor E: Se le asignó la puntuación excelente debido a que las disponibilidades 

básicas (energía, agua potable, telecomunicaciones) son excelentes en esta 

zona. 

• Factor F: Se le asignó una puntuación regular debido a que en esa zona solo 

transitan medios de transportes que se dirigen a los departamentos fuera de 

Managua además de que los costos por los mismos son elevados. 

 

Alternativa II: 

• Factor A: Se le asignó una puntuación excelente debido a la gran cercanía del 

mercado base ya que se encuentra solo a unos minutos del centro de la ciudad 

de Managua. 

• Factor B: Obtuvo una puntuación excelente debido a que existe disponibilidad 

de materia prima ya que este terreno se encuentra en la ciudad de Managua. 

• Factor C: Obtuvo una puntuación excelente ya que existe disponibilidad de 

mano de obra completa dado que el terreno se encuentra en la ciudad de 

Managua. 

• Factor D: Se le asignó una puntuación mínima debido a que las los costos por 

terreno en ese sector son muy elevados. 

• Factor E: Se le asignó la puntuación excelente debido a que las disponibilidades 

básicas (energía, agua potable, telecomunicaciones) son excelentes en esta 

zona. 

• Factor F: Se le asignó una puntuación excelente debido a la alta disponibilidad 

de transporte en esa zona como rutas del transporte urbano colectivo haciendo 

los costos del mismo relativamente bajos. 

 

Alternativa III: 

• Factor A: Se le asignó una puntuación regular debido a que a pesar de estar 

muy cerca del mercado base (a menos de 15 minutos del centro de la ciudad de 

Managua), está un poco más retirado en comparación con la alternativa anterior. 

• Factor B: Obtuvo una puntuación excelente debido a que existe disponibilidad 

de materia prima ya que se encuentra en la ciudad de Managua  

• Factor C: Obtuvo una puntuación excelente ya existe buena disponibilidad de 

mano de obra por estar en la ciudad de Managua y residenciales aledaños. 
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• Factor D: Se le asignó una puntuación excelente debido a que los costos por 

terrenos en esa zona son más baratos en comparación con los otros 2 terrenos. 

• Factor E: Se le asignó la puntuación excelente debido a que las disponibilidades 

básicas (energía, agua potable, telecomunicaciones) son excelentes en esta 

zona. 

• Factor F: Se le asignó una puntuación excelente debido a la alta disponibilidad 

de transporte en esa zona como el transporte urbano colectivo entre otros, 

además los costos por transporte son relativamente bajos por estar en la ciudad 

de Managua y zonas aledañas. 

 

A manera de conclusión, al realizarse la sumatoria de las calificaciones ponderadas, se 

selecciona la alternativa que obtiene mayor puntuación, la cual es el terreno que se 

encuentra ubicado en la pista de las Jaguitas (coordenadas 12°05'20.3"N 

86°11'41.7"W) con una extensión de 3,283 m2 a un precio de 150,000$. 

Imagen 2: Micro-localización de la planta 

  

         Fuente: Google Earth 

5.2.2. PROCESO PRODUCTIVO 

El diésel sintético es obtenido a través de una técnica de tratamiento térmico de 

residuos de llantas denominada “pirólisis al vacío”. Consiste en el fraccionamiento de 

sustancias orgánicas en ausencia de oxígeno, sometiéndolas a altas temperaturas. De 
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este modo, no hay combustión directa ni oxidación. Las proporciones relativas de los 

elementos producidos y su calidad dependen mayormente de la temperatura y del 

tiempo que se aplique la pirólisis. 

5.2.2.1. DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 

5.2.2.1.1. Etapas de preparación  

5.2.2.1.1.1. Generación 

La generación de las llantas sucede cuando las personas desean efectuar una 

sustitución de las mismas en sus automotores, por unas de mejor estado y con mayor 

vida útil, con el fin de realizar el correcto mantenimiento de sus vehículos. 

Principalmente este residuo se genera en los talleres en donde se realiza este servicio 

5.2.2.1.1.2. Recolección, transporte y pesado 

Los talleres de servicio de cambio de llantas pueden solicitar la recogida de las mismas 

para luego ser transportadas a las instalaciones de la planta mediante un camión 

volquete. En el interior de la planta se requiere llevar control de inventario 

especialmente la cantidad de materia prima que ingresa a la planta (principalmente 

llantas). Por esto cada camión que entre, pasará por una báscula industrial para llevar 

el registro de la cantidad de materia que llega. Posterior a eso, el camión descargara la 

materia prima en la zona de recepción, para luego ser almacenadas en la bodega. 

5.2.2.1.1.3. Almacenamiento 

Se requiere gran espacio para el almacenamiento de la materia prima. Existen 

diferentes modalidades para almacenar las llantas en la bodega. El almacén de materia 

prima se dividirá en varias secciones, dependiendo del tamaño de las llantas que 

ingresen, para facilitar la manipulación y la identificación de las mismas al momento de 

ser procesadas. Las tres categorías en las cuales se dividirán serán: 

a) Rin 13 a Rin 17 que corresponden a llantas de automóviles. 

b) Rin 18 a Rin 22.5 que corresponde a vehículos de carga ligera y pesada. 

c) Llantas de uso especial que corresponden a maquinaria pesada. 

Un ejemplo de cómo se almacenarían las llantas es el siguiente: 
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Imagen 3: Almacenamiento de las llantas 

 

                        Fuente: Pinilla & Torrez, 2015 

Por temas de costos de almacenamiento es importante optimizar al máximo la cantidad 

de llantas que se pueden tener en stock y teniendo en cuenta que estas tienen gran 

cantidad de espacio muerto o sin ocupar, la alternativa para su almacenamiento 

mostrada anteriormente es la más conveniente. Acá otro ejemplo de la geometría de 

apilamiento que deben de tener: 

Imagen 4: Geometría de apilamiento de las llantas 

 

                        Fuente: Pinilla & Torres, 2015 

5.2.2.1.2. Pirólisis 

Posterior al almacenamiento de las llantas, estas son llevadas al reactor de pirólisis 

donde esta se lleva a cabo a altas temperaturas, superiores a los 350°C. La eficiencia 
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de este proceso en la obtención de diésel oscila entre 45-50% según el proveedor 

Henan Lanning Technology. Bajo estas condiciones, los insumos se transforman en 

gases, líquidos y cenizas sólidas 

La clave de un proceso de pirólisis eficiente es asegurar que el material sea calentado 

uniforme y rápidamente.  Si aparecen grandes cambios de temperatura, puede que se 

produzca una masa plástica fundida, y el rompimiento de los polímeros no sea el 

adecuado, dando resultado a elementos con cadenas demasiado grandes, por lo que 

no se formarían los productos deseados. 

Otro aspecto importante del proceso es que se trabaja en vacío, es decir, en ausencia 

total de oxígeno. Esto asegura que se evite la oxidación, tanto de la maquinaria como 

de los productos, asegurando la calidad del mismo. Además, permite que los vapores 

de la pirólisis sean removidos rápidamente de la cámara procesadora, reduciendo, así, 

la incidencia de reacciones secundarias y la formación indeseable de subproductos. 

Los pasos esenciales en la pirólisis son los siguientes:  

a) Insertar la llanta a la cámara central del reactor rotatorio.  

b) Eliminar el oxígeno de la cámara de pirólisis.  

 

c) Calentar uniformemente la materia prima a un estrecho rango de temperatura sin 

variaciones excesivas y en un ambiente de presión controlada. La pirólisis 

comienza y el caucho se convierten en diversos vapores y gases 

 

d) Separar constantemente los residuos sólidos ya que pueden actuar como 

aislantes térmicos y reducir la transferencia de calor. En el caso de las llantas, 

se deben remover además el resto de los componentes del mismo que no sirven 

como insumo para producir diésel, es decir, el negro de humo, principalmente.  

 

Durante el calentamiento, se forma residuos gaseosos (humo de calefacción) 

provenientes de la cámara de combustión del reactor. Estos efluentes son 

transportados a tanques de polvo para ser procesados para así evitar contaminar el 

ambiente. Luego, los gases limpios son descargados por una chimenea. 

Por otra parte, los gases de residuo producidos por la condensación serán reutilizados 

por la misma línea de producción como combustible para el calentamiento de la cámara 

de pirólisis y destilación gracias a la combustión de los mismos. Estos gases de pirólisis 

contienen un menor porcentaje de carbono, y son cerca del 5% del total de los gases 

emanados durante esta etapa.  
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Éste es un circuito cerrado, donde, en teoría, se tiene un 99% de rendimiento dado que 

los gases que no son condensados, para ser transformados en hidrocarburos líquidos, 

son utilizados por el proceso para continuar en funcionamiento. Todo producto es 

recuperado durante el proceso productivo. Solamente es necesario utilizar combustible, 

carbón o madera para que el proceso inicie. 

Luego del proceso de pirólisis, queda en el reactor el acero, en forma de una masa 

cilíndrica. En promedio, el contenido de acero en las llantas es del 15% del peso total y 

el negro de humo, otro sub-producto de este proceso en donde este sale de manera 

automática del mismo. Los aspectos más generales de los sub-productos están en el 

apartado 5.2.6 del estudio técnico de este trabajo. 

Un aspecto a considerar es que el proveedor Henan Lanning Technology7 suministra 

reactores en donde no es necesario triturar la materia prima (llantas) y aseguran que su 

eficiencia no varía en comparación con otros procesos. Esto es un punto a favor ya que 

se eliminan los costos de esa operación. 

5.2.2.1.3. Condensación inicial 

Se deben condensar los gases obtenidos, de forma selectiva, gracias a un 

condensador, para obtener destilados de similares características que los derivados del 

petróleo. El condensado obtenido llamado aceite de pirólisis contiene, en parte, 

distintos tipos de aceites e hidrocarburos. Durante este proceso, queda de excedente 

una pequeña parte de gases llamados “gases de residuo”, con el nombre general 

químico C1-C4, o C2-C4. Estos no se pueden condensar de manera normal por lo que 

estos son reciclados a la cámara de combustión como combustible para el reactor. 

5.2.2.1.4. Fraccionamiento o destilación 

El Diésel sintético obtenido aún no es puro y contiene elementos que deben ser 

removidos. Éste debe fraccionarse o destilarse, es decir que deben separarse las 

diferentes componentes sólidas y líquidas, para alcanzar un Diésel puro. Primero, se 

calienta el aceite de pirólisis mediante un reactor. Cuando el aceite del reactor cambia 

a estado gaseoso, este gas de aceite sube hacia la torre de destilación en donde se le 

adiciona al proceso catalizadores para aumentar la velocidad y el rendimiento del 

proceso. Esta etapa deja como subproductos gasolina (3-5%) y aceites (12-15%) que 

se abordan con más detalle en la sección 5.2.6 de este trabajo. 

Por otra parte, al igual que en el proceso de pirólisis, se forma residuos gaseosos 

provenientes de la cámara de combustión del reactor. Estos efluentes son eliminados 

                                            
7https://spanish.alibaba.com/supplier_wc4BAAKvTnqkWRbzaylY%5BtKDG1QF/all-
products.html?spm=a2700.7787035.a371l.6.kuydv2 
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mediante los tanques de polvo y descargados por una chimenea para evitar contaminar 

el ambiente. 

5.2.2.1.5. Condensación final 

Luego del proceso de destilación, se debe de realizar una última condensación a los 

gases obtenidos de diésel sintético y de gasolina para transformarlos a estado líquido 

para el proceso siguiente. 

5.2.2.1.6. Filtración 

Seguidamente, el combustible obtenido luego de la condensación es filtrado usando un 

tanque con filtros de arena para obtener un diésel sintético con un buen olor y color 

amarillo. Cabe señalar que se mezcló el diésel y la gasolina debido a sus diferencias 

porcentuales ya que según el proveedor esto es no genera cambios en las propiedades 

del producto terminado. Esta temática se aborda con más detalle en la sección 5.2.6 de 

este trabajo. 

5.2.2.1.7. Almacenamiento 

Una vez elaborado el producto, debe ser almacenado para su posterior utilización. Este 

combustible se alojará en tanques de almacenaje que se dispondrán. Estos poseerán a 

su salida un surtidor para la carga en los tanques de los vehículos que lo distribuirán. 

A continuación, se muestra el diagrama de bloque de cada una de las operaciones 

descritas. 
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En el apartado B.1 de los anexos se encuentra el balance de materia para el primer 

año de producción. De manera aclaratoria, se explica que debido a las altas 

condiciones y exigencias del proceso no se elaboró el diésel a nivel experimental ya 

que no existe entorno ni medio para la elaboración del mismo. Así mismo, los aspectos 
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más generales de los sub-productos están en el apartado 5.2.6 del estudio técnico de 

este trabajo. 

5.2.3. NIVELES DE PRODUCCIÓN 

La planta se iniciará con una línea de producción, el proyecto a estudiar contempla la 

utilización de maquinaria capaz de procesar un poco más de 16 toneladas de materia 

prima por cada lote de producción.  Un lote de producción demora 37 horas en total 

aproximadamente (20 horas para el proceso de pirólisis y 17 horas para destilación) por 

lo que, se asumirá que se obtendrá diésel a diario si se considera que se está 

finalizando el proceso del lote del día anterior, únicamente no se producirá diésel el 

primer día de operación. 

Se establece que no debe pararse la planta por los ciclos de producción antes 

expuestos ya que un reactor de pirólisis requiere mantener temperaturas elevadas, los 

tiempos de iniciación de las calderas suelen ser prolongados y es difícil lograr las 

temperaturas óptimas para este proceso. 

Por tal motivo, se pretende que la planta funcione las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana, con 4 turnos diferentes de 8 horas cada uno. Se laborará la mayor parte del 

año a excepción de los 12 días de feriados nacionales de modo que los días hábiles 

resultarían: 

Días hábiles de trabajo = 365 días – 12 feriados nacionales = 353 días laborales = 

8472 horas. 

Por lo anterior se deduce que en un mes se pueden producir unos 29 lotes 

aproximadamente. La siguiente tabla que muestra los niveles de producción y 

cantidades de insumos necesarios mensual y anualmente: 

Tabla 24: Niveles de producción del diésel sintético 

Años de vida del proyecto Día (Barriles) Mes (Barriles) Año (Barriles) 

Año 1 23.67 686.31 8,353.99 

Año 2 25.62 743.02 9,044.41 

Año 3 27.58 799.74 9,734.82 

Año 4 29.53 856.46 10,425.23 

Año 5 31.49 913.19 11,115.67 

    Fuente: Elaboración propia 

La cantidad de llantas que se necesita para cumplir estos niveles de producción se 

muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 25: Cantidad de llantas a utilizar 

Años de vida del proyecto Día (Ton) Mes (Ton) Año (Ton) 

Año 1 11.21 325.13 3,957.56 

Año 2 12.14 352.00 4,284.64 

Año 3 13.06 378.87 4,611.71 

Año 4 13.99 405.74 4,938.78 

Año 5 14.92 432.61 5,265.86 

               Fuente: Elaboración propia 

La cantidad de acero resultante después del proceso será: 

Tabla 26: Cantidad de acero resultante 

Años de vida del proyecto Día (Ton) Mes (Ton) Año (Ton) 

Año 1 1.68 48.77 593.63 

Año 2 1.82 52.80 642.70 

Año 3 1.96 56.83 691.76 

Año 4 2.10 60.86 740.82 

Año 5 2.24 64.89 789.88 

              Fuente: Elaboración propia 

La cantidad de negro de humo estimada en el proceso resulta: 

Tabla 27: Cantidad de Negro de humo resultante 

Años de vida del proyecto Día (Ton) Mes (Ton) Año (Ton) 

Año 1 2.80 81.28 989.39 

Año 2 3.03 88.00 1,071.16 

Año 3 3.27 94.72 1,152.93 

Año 4 3.50 101.43 1,234.70 

Año 5 3.73 108.15 1,316.47 

               Fuente: Elaboración propia 
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Cabe señalar que para el año 5 el reactor estará operando en un 93% 

aproximadamente de su capacidad de diseño por lo que, si el mercado continúa 

creciendo a como muestran las proyecciones, se pretende instalar una segunda línea 

de producción a partir de ese año para cubrir el mercado de este combustible, generar 

expansión y para que exista una mayor holgura operativa en la planta. 

5.2.4. EQUIPOS Y PROVEEDORES 

5.2.4.1. Proveedor de la planta 

Existen 2 posibles proveedores que se dedican a la fabricación de plantas industriales 

enteras para la fabricación de Diésel sintético a partir de llantas de desecho, con lo que 

se obtuvieron cotizaciones para la posible manufactura de los mismos. 

Los posibles proveedores son: 

a) Henan Lanning Technology 

b) Zhengzhou Harvest Machinery 

 

Ambas compañías de origen chino ofrecen plantas industriales completas con “llave en 

mano” por lo que es más conveniente ya que facilita mucho la puesta en marcha de la 

planta. 

Se contempla comprar la planta a Henan Lanning Technology8 con quien se cotizó y 

se consiguió información técnica, además demostraron mucha experiencia en la 

fabricación de este tipo de plantas y con quienes se han arreglado precios de compra. 

La planta entera conlleva 2 etapas: la etapa de pirólisis y la etapa de destilación. 

La planta contiene los siguientes elementos básicos: 

Planta de pirólisis: 

a) Reactor rotatorio 

b) Ventilador 

c) Separador de gases 

d) Condensador 

e) Sistema de reciclaje de gases 

f) Torre de enfriamiento 

 

Planta de destilación: 

                                            
8https://spanish.alibaba.com/supplier_wc4BAAKvTnqkWRbzaylY%5BtKDG1QF?spm=a2700.7725978.35
.1.d5203bd71agk9m 
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a) Sistema de eliminación de impurezas 

b) Reactor de destilación 

c) Torre de destilación 

d) Generador de vacío 

e) Tanque de filtro 

f) Tanque de producto terminado 

 

Imagen 5: Planta de pirólisis 

 

            Fuente: Henan Lanning Technology  
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Imagen 6: Planta de destilación 

 

             Fuente: Henan Lanning Technology  

La lista de equipos completa dotados por el proveedor Henan Lanning Technology 

que muestra los elementos generales de la planta se encuentra en el anexo B.3 de este 

trabajo. 

La contratación y compra de la planta depende de la aprobación del proyecto de 

inversión. Luego de la compra, se procede al recibo, instalación y prueba de 

funcionamiento de la misma. 

5.2.4.1.1. Especificaciones técnicas de la planta 

La planta de pirólisis y destilación conlleva las siguientes especificaciones básicas: 
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• Planta de Pirólisis 

Tabla 28: Especificaciones técnicas de la planta de pirólisis 

Especificaciones técnicas 

Modelo LN-2800*8000 

Especificaciones (L*W*H) (mm) 2800*2800*8000 

Capacidad por batch 16 ton 

Materia prima Llantas, plásticos 

Área necesaria 250-300 m2 

Tiempo requerido 20 h 

Trabajadores necesarios 2-3 trabajadores 

Flujo Normal 

Voltaje 380 V 

Peso 35 ton 

Tipo de acero Q345R acero de caldera 

Producto final Aceite de pirólisis 

Energía 18 Kw/h 

Refrigeración Reciclaje de agua 

                        Fuente: Henan Lanning Technology 

• Planta de destilación 

Tabla 29: Especificaciones técnicas de la planta de destilación 

Especificaciones técnicas 

Modelo LN-10 

Especificaciones (L*W*H) (mm)2000*2000*5000 

Capacidad por batch 10 ton 
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Materia prima Aceite de pirólisis 

Área necesaria 150-200 m2 

Tiempo requerido 17 h 

Trabajadores necesarios 1-2 trabajadores 

Flujo Normal 

Voltaje 380 V 

Presión negativa 

Peso 36 ton 

Tipo de acero Q245R/Q345R  acero de caldera 

Producto final Diésel 

Energía 20 Kw/h 

Refrigeración Reciclaje de agua 

                   Fuente: Henan Lanning Technology  

5.2.4.1.2. Justificación de la elección de la tecnología 

El método más conocido para la elaboración de diésel a partir de llantas de desecho es 

el ingreso de esta materia prima triturada en el reactor rotatorio de pirólisis. Se evaluó 

esta alternativa para implementar dicha tecnología, sin embargo esto generaría cuello 

de botella en la operación, adquisición de más maquinaria especializada para triturar la 

llanta y de imanes con ciclones para separar sus sub-productos (acero y fibras textiles). 

Además, aumentaría la mano de obra y al mismo tiempo generaría más costos 

energéticos a la planta. 

Por otro lado, la tecnología que se eligió mediante el proveedor Henan Lanning 

Technology no necesita triturar la materia prima para que se lleve a cabo el proceso, 

el proveedor asegura su eficiencia. Este procedimiento tiene muchas ventajas en 

cuanto a costos y simplicidad de operación, así mismo tiene mucho mejoramiento en el 

control de los subproductos de la llanta (acero y fibras). 

Estos subproductos quedan en el reactor como una especie de masa redondeada cuya 

extracción es muy fácil. Las fibras junto con otras impurezas, quedan mezcladas con el 

negro de carbón, sin que éste pierda sus características físico- químicas. 
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Imagen 7: Acero resultante luego del proceso de pirólisis 

 

                           Fuente: Henan Lanning Technology 

El negro de carbón final sale automáticamente del reactor y este contiene muy poco 

acero, por tanto, se puede vender directamente a las compañías que necesiten de este 

sub-producto. En cambio, si las llantas se hubieran triturado, el negro de carbón tendría 

muchos más restos de acero por lo cual se necesitaría de otro proceso posterior 

(separación magnética) para poder comercializarse. 

Para la selección de la tecnología de este proceso productivo se tuvo en consideración 

la cantidad de material a procesar, eficiencia, calidad, simplicidad de operación, tipo de 

proveedor y por supuesto, economía a corto y largo plazo. 

5.2.4.2. Vehículos 

Los vehículos requeridos para el manejo y transporte de la materia prima y de los 

colaboradores son: 

Tabla 30: Vehículos y accesorios requeridos para el proceso 

Vehículos Cantidad Especificaciones 

Camión volquete 1 
15 toneladas de 

capacidad 

Camión Cisterna 1 
12 toneladas y 15 
m3 de capacidad 

Montacargas 1 3 toneladas 

Vehículo liviano 1 
Motor diésel para 

5 pasajeros 

Bascula 1 
Capacidad de 40 

toneladas 

                              Fuente: Elaboración propia 



  

82 
 

Debido a que se está iniciando un nuevo mercado, las especificaciones que deben de 

tener algunos vehículos no serán tan amplias por lo cual, se adquirirán nuevos modelos 

con mayores características cuando la actividad comercial lo amerite. Las 

especificaciones de estos vehículos son: 

En el anexo C, se incluyen proformas de los elementos de la tabla 30,  

en donde se señalan los precios de compra y algunas características técnicas. 

5.2.4.3. Materiales y equipos del laboratorio de control de Calidad 

A continuación, se muestran los principales análisis de control de calidad 

recomendados por el proveedor Henan Laning Technology y la norma ASTM para el 

combustible diésel. Por ende, es necesario contar con un laboratorio capacitado para la 

realización de los siguientes ensayos: 

a) Punto de inflamación 

b) Agua y sedimento 

c) Cenizas 

d) Viscosidad Cinemática 

e) Azufre 

f) Corrosión lámina de cobre 

g) Número de cetano 

h) Color 

i) Residuo Carbonoso 

Se realizarán estas pruebas de calidad por cada batch de combustible obtenido para 

conseguir un producto de excelencia. En la siguiente tabla se muestran todos los 

elementos que este laboratorio necesita para funcionar adecuadamente en donde se 

cotizaron los precios de los equipos en la compañía china Friends (Changsha Friend 

Experimental Analysis Instrument Co)9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9https://spanish.alibaba.com/supplier_wc4BAALJ624pA30mFvDl-UMvZn-
D?spm=a2700.7725978.35.1.1e06281b63LNFI 
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Tabla 31: Equipos de laboratorio 

Equipos cantidad 

Probador de punto de inflamación Tag 1 

Analizador de azufre 1 

Analizador de agua y sedimentos 1 

Analizador de residuo carbonoso 1 

Equipo analizador para contenido de ceniza 1 

Analizador de número de cetano 1 

Tester para corrosión de cobre 1 

colorímetro 1 

Cromatógrafo de gases 1 

Viscosímetro 1 

Densiómetro 1 

                     Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, a continuación, se muestra la cristalería de laboratorio necesaria en 

donde el precio de las mismas se cotizaron en la empresa Adolfo Gröber & Cía10. 

Tabla 32: Cristalería de laboratorio 

Materiales cantidad 

Tubos de ensayo 6 

Pipetas 10 mL 3 

Probeta 500 mL 2 

Beaker 250 mL 2 

Beaker 600 mL 2 

Erlenmeyer 100 mL 3 

Erlenmeyer 250 mL 3 

Matraz 100 mL 3 

Matraz 500 mL 3 

Piceta 500 mL 2 

Termómetros de mercurio 2 

                                    Fuente: Elaboración propia 

5.2.4.4. Materiales y equipos de oficina 

Los materiales de oficina para la empresa se muestran a continuación en donde se 

cotizaron los precios en la librería Hispamer:  

                                            
10 https://www.grober.org/ 
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Tabla 33: Materiales de oficina 

 

Articulo 

 

Cantidad 

Engrapadora 5 

Caja de grapas 8 

Saca grapas 3 

Resaltador 6 

Resma de folder 4 

Cesto de basura 4 

Cuadernos 10 

Resma de Papel 5 

Caja de Lapiceros 2 

Corrector 6 

Libros de contabilidad 12 

Calculadora 2 

Sellos 4 

                                          Fuente: Elaboración propia 

Los equipos de oficina requeridos para la empresa se muestran posteriormente en 

donde se valoraron los precios en Sevasa y Claro:  

Tabla 34: Equipos de oficina 

Articulo Cantidad 

Sillas de oficina 6 

Escritorio 6 

Teléfono 2 

Archivador 3 

Aires Acondicionados 2 

Impresora multifuncional 2 

Internet (Anual) 1 

Computadoras 6 

                                        Fuente: Elaboración propia 

5.2.4.5. Equipos de seguridad 

Debido a que el equipo de seguridad es parte esencial en este proyecto, se hará 

mención de todos los equipos con que es necesario contar. En la siguiente tabla se 

muestran cada uno de ellos en donde la empresa IAGUEI será el principal proveedor. 
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Tabla 35: Equipos de seguridad 

Articulo Unidad 

Cascos 25 

Tapones auriculares 50 

Botas (par) 30 

Guantes (par) 25 

Extintores tipo A-B-C 4 

Letreros de seguridad 15 

                                            Fuente: Elaboración propia 

5.2.5. MATERIA PRIMA, INSUMOS Y SERVICIOS 

5.2.5.1. Disponibilidad de materia prima 

Álvarez (2015) en su estudio “Selección de alternativas de aprovechamiento y 

valorización material y energética del residuo neumático fuera de uso en Managua, 

Nicaragua” muestra la producción de llantas de desecho en este municipio para el 

periodo del 2010-2015 indicando que, para todos los años existía disponibilidad 

completa de materia prima para el funcionamiento de la planta. Estos datos aparecen 

en el apartado B.2 de los anexos de este documento. 

Tomando en consideración los datos tomados de dicho estudio, se realizó una 

proyección para cuantificar la posible disponibilidad de esta materia prima para los 

años de vida del proyecto. Estos valores se muestran a continuación: 

Tabla 36: Disponibilidad de materia prima 

Año Proyección (Ton/año) 

2019 20,967.00 

2020 21,505.30 

2021 22,043.60 

2022 22,581.90 

2023 23,120.20 

                                             Fuente: Elaboración propia 

Los datos anteriores indican que existe disponibilidad completa de materia prima a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto. Con esto se demuestra, que no habrá una carencia 

de llantas de desecho en la planta y menos en el municipio de Managua ya que ahí se 

encuentra la mayor concentración vehicular en todo el país, lo que dará como 

resultado, el cumplimiento de los niveles de producción mostrados con anterioridad. 
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Se aclara que, no se utilizaron datos actuales recolectados por entidades del gobierno 

destinadas a esta temática, debido, a que ellos imposibilitaron la captación de dichos 

datos para las finalidades de este estudio. Fue por tal motivo que se utilizaron otros 

medios para obtener la disponibilidad de materia prima. 

5.2.5.2. Abastecimiento de materia prima 

Dada la capacidad instalada de la planta, al año, son necesarias 3,957.56 toneladas de 

neumáticos para el proceso de producción de la planta en su primer año. Esto equivale 

a un 18% aproximadamente de las llantas de desecho proyectadas para 2019. 

Debido a que hoy en día, gran parte de las llantas que se generan en el país no tienen 

un paradero conocido, y existen pocos proyectos dedicados a la eliminación y/o 

valorización de esto, la empresa recolectara este desecho de talleres automotrices, 

vulcanizadoras y algunos vertederos. 

La tendencia que se tiene es que esta materia prima no tendrá ningún costo ya que se 

conversó con algunas vulcanizadoras y talleres y están dispuestos a entregar las 

llantas sin ningún precio con tal de que ellos se deshagan de este desecho. Solo se 

gastará en el transporte y mano de obra de este material hacia la planta, estos costos 

están incluidos en los gastos operativos de la planta presentes en el estudio financiero 

de este documento. 

5.2.5.3. Suministro del Catalizador 

El catalizador es un agente muy importante en el proceso de destilación ya que permite 

que este se desarrolle con normalidad. Sin embargo, debido a la confidencialidad del 

proceso el proveedor Henan Lanning Technology no accedió a entregar más 

especificaciones del catalizador a utilizar ni sus proporciones hasta que se haga la 

inversión. Según ellos, es un catalizador conocido y de fácil obtención. Por tal motivo, 

no se presentan más detalles del mismo. En el estudio financiero de este trabajo se 

especifican los gastos de catalizador por cada batch producido ya que esa fue la única 

información que se obtuvo. 

5.2.5.4. Suministro de agua 

El suministro de agua de las instalaciones vendrá de la distribución directa de la 

Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) en donde se tomara 

como referencia la tarifa11 por metro cubico fijada en 30.81 C$ (0.95$ /m3) para enero 

del 2018. Los costos diarios de agua están especificados en el estudio financiero de 

este trabajo. 

                                            
11 https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/precios/Energia/index.php 



  

87 
 

5.2.5.5. Suministro de energía 

La energía eléctrica es un elemento de vital importancia en la mayoría de los procesos 

industriales. La planta por si misma consume alrededor de 38 KW + 20% de iluminación 

e imprevistos en un día por lo que, para suplir estas necesidades energéticas, el 

suministro en la infraestructura vendrá de la red directa de energía de la empresa 

Disnorte-Dissur en donde se tomara como referencia la tarifa para una industria 

mediana de 0.19 U$/KW-h para enero 2018. Los costos diarios y anuales de energía 

están detallados en el estudio financiero de este documento. 

5.2.5.6. Suministro de combustibles 

Ya que la planta producirá combustible Diésel, la misma planta suministrará este 

carburante a sus propios vehículos. Sin embargo, debido a que implícitamente hacer 

esta acción conlleva gastos para la empresa, estos se reflejan como egresos para la 

organización en el estudio financiero. 

5.2.6. SUBPRODUCTOS 

5.2.6.1. Negro de humo 

El Negro de humo u hollín se obtiene de la combustión incompleta de hidrocarburos 

gaseosos o líquidos. Es un polvo extremadamente fino y oscuro, que, luego se mezcla 

con un lubricante para producir tinta. Es empleado como agente reforzador para 

productos de goma, ya que mejora la tensión y resistencia al desgaste de los mismos. 

Éste se obtiene como subproducto del proceso de producción de diesel a partir de las 

llantas, y corresponde al 25% del peso total de una llanta. En la etapa de pirólisis al 

vacío, el negro de humo se suspende y es recuperado a través de filtros. Por cada 

tonelada de llanta se obtienen 250 kg de negro de humo. El Negro de Humo tiene un 

precio promedio en el mercado entre 800-1000$ por tonelada. 

5.2.6.2. Acero 

Como subproducto del proceso de pirólisis, se obtiene el acero contenido en las llantas 

es del 15% del peso total, es decir que la planta obtendría por cada tonelada de llanta 

unos 150 kg. Este Acero puede ser vendido a empresas que recolectan este tipo de 

material. El precio promedio de acero en Nicaragua oscila los 200-300 $ por tonelada.  

5.2.6.3. Gasolina 

Este es un subproducto obtenido luego del proceso de destilación, en donde solo 

corresponde un 3% del producto final. A diferencia de los anteriores subproductos, este 

no se puede comercializar debido a que sus propiedades no son aptas para motores de 
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combustión interna. Sin embargo, el proveedor Henan Lanning Technology aseguro 

que este combustible se puede mezclar con el diésel sin que este pierda sus 

propiedades, debido a la proporción que existe entre ambos combustibles y a sus 

cualidades. También denotaron que la mayoría de sus clientes realizaban tal acción, 

por ende esta planta funcionara de la misma manera. Cabe señalar que este 3% ya 

está añadido en el volumen total producido de Diésel en el proceso. 

5.2.6.4. Aceite de residuo 

Este es el último subproducto obtenido después del proceso de destilación, en donde 

equivale a un 15% del peso total de las llantas. Este aceite de residuo se puede 

recircular al reactor mediante bombas para redestilarlo en donde solo se obtiene un 2% 

de la masa total de este en Diésel. Al final de la redestilacion, este aceite se transforma 

en carbón en donde se puede utilizar como combustible Cabe señalar que el 2% 

resultante ya está añadido en el volumen total producido de Diésel en el proceso. 

5.2.7. INFRAESTRUCTURA Y DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

5.2.7.1. Distribución de la planta 

 

Para la distribución de la planta, se propuso la siguiente asignación de áreas: 

Tabla 37: Distribución de la planta 

Área m2 

Producción 500 

Almacenamiento de la materia prima 500 

Almacenamiento de los subproductos 100 

Recepción de la materia prima 90 

Distribución del producto terminado 90 

Control de calidad 15 

Mantenimiento 20 

Oficina de producción 10 

Administración 36 

Baño de la planta y vestidores 15 

Baño administrativo 8 

Comedor 25 

Estacionamiento 80 

Total 1,489 

                                Fuente: Elaboración propia 

La justificación por cada área asignada es la siguiente: 
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a) Producción: Se tomó en consideración los datos que se adquirieron del 

proveedor, la compañía Henan Lanning Technology, ya que para el proceso 

de pirólisis es necesaria un área de 300 m2 y para destilación es necesaria un 

área de 200 m2 dando un total de 500 m2. 

 

b) Almacenamiento de materia prima: Para calcular las áreas de almacenes de 

materia prima se toman los requerimientos mensuales de materia prima y se 

establece la cantidad de llantas requeridas por mes. Al calcular el área requerida 

se encuentra que se necesitaría un espacio demasiado grande para almacenar 

las cantidades mensuales que se requieren, por lo que se debe tener en cuenta 

un tiempo de aprovisionamiento de 10 días, para optimizar tiempo de recepción 

y espacios de almacenamiento. 

 

Por otra parte, es un poco difícil conocer con exactitud cuántas llantas se 

almacenan en un espacio confinado ya que existen diferentes tamaños, pesos y 

estilos, pero según el trabajo de Polania & Medina (2016), 2,260 llantas 

equivalen a una media de 45 toneladas aproximadamente. Además, tomando en 

cuenta que en 10 días de producción se procesan 112 ton de llantas, resultaría: 

 

 

       2,260 llantas                          45 ton 

                   X                                112 ton 

 

Por lo tanto, la cantidad de llantas a almacenarse equivale a: 

𝑋 =  
2,260 llantas*112 ton

45 ton
 

 

X=5,624 llantas almacenadas 

Así mismo, según las estimaciones del trabajo de Castillo et al (2015), se 

pueden almacenar hasta un total de 14 llantas por cada metro cuadrado 

aproximadamente dando un total de: 

Área =  
5,624 llantas

14 llantas/m2
 

 

Área= 401 m2 

Lo anterior equivale al área necesaria para almacenar un total de 10 días de 

producción en el primer año de vida del proyecto. Por otra parte, es necesario 

contar con espacio suficiente para que se movilice con total seguridad el 



  

90 
 

montacargas para trasladar dichas materias a producción y para que se 

almacene el catalizador por lo que el área final será de 500 m2. Esta área puede 

ser modificada de acuerdo a las necesidades de almacenamiento que se tengan 

a futuro. 

c) Almacenamiento de los sub-productos: Se destinará un área de 

almacenamiento para el acero y negro de humo para su posterior 

comercialización. Por lo cual el área establecida es la apropiada ya que se 

supone que estos no estarán por mucho tiempo en las instalaciones. 

d) Recepción de la materia prima: Es necesario contar con un área necesaria 

para que un camión de más de 15 ton maniobre adecuadamente y descargue la 

materia prima en ese espacio además de disponer con un espacio de por lo 

menos 3 metros en donde se pueda manipular una báscula. 

e) Distribución del producto terminado: Es preciso disponer de un área en 

donde un camión cisterna de 10 m3 pueda movilizarse y retirar el producto 

terminado sin ningún contratiempo. 

f) Control de calidad: En base a que es necesario contar con un espacio para 

que se movilicen 2 personas y en donde alcancen todos los equipos y cristalería 

de laboratorio, el área propuesta se considera apta ya que no es necesario 

contar con mucha área para tales operaciones. 

g) Mantenimiento: Se requiere un espacio necesario para un almacén de 

herramientas y una mesa de trabajo. 

h) Oficina de producción: En base al organigrama, se propone poco personal 

administrativo en el área de producción por lo cual requiere un espacio 

razonable de 10 m2. 

i) Administración: Tomando en cuenta la cantidad de personal administrativo que 

se muestra en el organigrama general, cada área de gerencia tendrá un espacio 

de 9 m2 por lo que da una superficie total de 36 m2. 

j) Baño de la planta y vestidores: Se debe de contar con un baño exclusivo para 

la zona de producción y tomando en consideración la estructura orgánica dentro 

de esa zona, el área propuesta de 15 m2 es razonable. 

k) Baño Administrativo: En base a que en el área administrativa hay menor 

personal que en producción además de que estos solo laboraran durante un 

turno al día, se dispondrá de un área menor para los sanitarios. 



  

91 
 

l) Comedor: Se ha decidido destinar un área para el comedor que cuente con 2 

mesas para que los colaboradores tomen cómodamente sus alimentos. 

m) Estacionamiento: Se dispondrá de un cajón de estacionamiento por cada 200 

m2 aproximadamente por lo cual se construirá un total de 8 espacios de 

aparcamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

92 
 

5.2.7.2. Diagrama Systematic Layout Planning (SLP) 

Figura 7: Diagrama SLP 

 
 

5.2.7.3. Diagrama de hilos 

Figura 8: Diagrama de Hilos 
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5.2.7.4. Plano general de la planta 

Leyenda de equipos 

*Reactor de pirólisis 0100 
*Condensador primario 0200 
*Tanque aceite de pirólisis 0300 
*Reactor de destilación 0400 
*Torre de destilación 0500 
*Condensador secundario 0600 
*Tanque de diésel sin filtrar 0700 
*Filtrador 0800 
*Tanque de diésel sintético 0900 
 
Otros equipos 
 
*Compresor 0110 
*Bomba de aceite de pirólisis 
0310 
*Bomba de diésel sin filtrar 0710 
*Bomba de diésel sin filtrar 0810 
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5.2.7.5. Terreno y obras civiles 

Al evaluar los requerimientos de área necesarios para la instalación de la planta resultó 

un total de 1,489 m2. Sin embargo, es esencial asumir un área mayor a la resultante 

por futuras expansiones que se podrían realizar en el futuro por lo que el terreno 

elegido con anterioridad sobre la pista de las Jaguitas con una extensión de 3,283 m2 

es el adecuado ya que cuenta con más del doble del área requerida. Este terreno se 

cotizo mediante la empresa de bienes raíces Momotombo a un valor de 150,000$. 

Por otra parte, las obras civiles contemplan la realización de la infraestructura de la 

empresa con “llave en mano” que incluye el diseño, supervisión, planos, materiales, 

mano de obra y cualquier actividad que sea referente a la construcción de la obra en 

donde el precio de construcción del mismo se cotizó en la empresa CLI S.A 

(consultorías legales e ingenierías S.A.) a un valor de 400$/m2. 

5.2.8. ESTRUCTURA ORGÀNICA Y FUNCIONAMIENTO ORGANIZATIVO 

En este apartado se define el modelo de organización para el proyecto, así como su 

funcionamiento organizativo en general, definiendo incluso los puestos y funciones de 

las personas que trabajarán en el mismo. 

Una representación de cómo están distribuidos los puestos de trabajos en los 

diferentes niveles de la organización, se presenta en el organigrama mostrado a 

continuación: 
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5.2.8.1. Requerimientos de recursos humanos 

En la planta son necesarios tres operarios por cada turno de trabajo de 8 horas cada 

uno, donde se pretende que la planta funcione 24 horas al día, los 7 días de la semana. 

Es por eso que son necesarios 4 turnos diferentes, donde se roten sus días libres, en el 

cual cada turno labore 6 días a la semana, llegando a un total de 12 operarios. 

Además, es necesario tener un jefe de planta por turno que apoye en las operaciones 

de producción, conozca bien el proceso productivo, la maquinaria y supervise a los 

operarios. 

Recursos 

Humanos 

Gerencia de 

producción 

Figura 9: Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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El personal administrativo está constituido por 5 gerencias: gerencia general, gerencia 

de producción, gerencia financiera, gerencia de logística y recursos humanos. Se 

contará con dos secretarias que apoyarán las necesidades de las gerencias.  

El total de puestos necesarios para la operación del proyecto suman 40 personas 

distribuidas en los distintos niveles. A continuación, se detalla todo el personal 

necesario de la planta: 

Tabla 38: Requerimientos de recursos humanos 

Puesto Calificación Cantidad 

Gerente general Ingeniero Industrial/ Ingeniero químico 1 

Gerente de Recursos Humanos Psicólogo o Adm. empresa 1 

Asistente Ejecutiva Técnico en secretariado 2 

Gerente comercial Licenciado en mercadeo 1 

Contador Técnico en contabilidad 1 

Vendedor Bachiller 1 

Gerente de producción Ingeniero químico 1 

Encargado de Higiene y seguridad Técnico en seguridad laboral 1 

Conserjes Bachiller 2 

Operarios Bachilleres 12 

Jefes de planta Técnicos Industriales 4 

Técnico de calidad Lic. Químico Industrial 2 

Gerente de Logística Ingeniero Industrial 1 

Jefe de Mantenimiento Técnico en mantenimiento 1 

Mecánico Técnico en mecánica industrial 1 

Ayudante de mecánica Bachiller 1 

Responsable de bodegas Técnico en administración 1 

Conductor de montacargas Bachiller 1 

Conductor de cisterna Bachiller 1 

Conductor de volquete Bachiller 1 

Ayudante de volquete Bachiller 1 

Vigilante Bachiller 2 

Total  40 

    Fuente: Elaboración propia 

Si la demanda del producto llega a incrementarse, a como está estimado en teoría, el 

gerente financiero tendrá la obligación de expandir el mercado, así como el gerente de 

producción tendrá la función de planear adecuadamente el aumento del personal y de 

la capacidad instalada de la planta. 
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5.2.8.1.1. Responsabilidades del personal 

a) Gerente general: Gestionar, administrar la empresa y generar nuevos negocios. 

Es el representante legal. 

b) Gerente Recursos Humanos: Encargado de llevar a cabo la política de RRHH, 

reclutamiento, selección, las gestiones de incentivos y relaciones laborales. 

c) Asistente ejecutiva: Recepción y asistencia administrativa al Gerente y 

Jefaturas. 

d) Gerente comercial: Encargado de dar soporte administrativo a la empresa en 

cuanto a las funciones de finanzas además de encargarse también de la gestión 

comercial, campañas publicitarias y venta del diésel sintético cuando sea 

necesario. 

e) Vendedor: Encargado de la gestión comercial y venta del diésel sintético. 

f) Contador: Apoyar al gerente de finanzas en todas aquellas funciones bajo su 

responsabilidad. 

g) Gerente de producción: responsable de la producción del diésel sintético. 

h) Encargado de Higiene y seguridad: Encargado de la seguridad laboral, 

limpieza y control de plagas. 

i) Conserjes: Encargado de la limpieza de la planta y dependencias de la 

empresa, así como a actividades de apoyo que le sean encomendadas. 

j) Operarios: Encargado de operar máquinas, ya sea alimentando las líneas como 

recibiendo el producto y limpieza de sus zonas de trabajo. 

k) Jefe de planta: responsable de la supervisión de los operarios y apoyar en las 

operaciones de producción que le sean encargadas. 

l) Técnico de calidad: Encargado de realizar determinadas pruebas de calidad al 

producto terminado. 

m) Gerente de Logística: Encargado de bridar y planificar el abastecimiento y 

recursos físicos de la planta, coordinar la llegada y salida de las materias primas 

y productos. 

n) Jefe de mantenimiento: responsable del mantenimiento de la planta. 

o) Mecánico: Encargado del mantenimiento de máquinas y equipos en general. 
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p) Ayudante de mecánico: Se encarga de ayudar en el mantenimiento y 

operación de la planta 

q) Responsable de bodegas: Se encarga de cuantificar y verificar la entrada y 

salida de materia materias primas y productos de las bodegas 

r) Conductor de Montacargas: responsable de conducir el montacargas de la 

empresa para un adecuado movimiento de las llantas de desecho en la planta. 

s) Conductor de Cisterna: responsable de trasladar el producto terminado hacia 

el cliente. 

t) Conductor de volquete: Trasladar la materia prima de los distintos acopios, 

vulcanizadoras y talleres hacia la planta. 

u) Ayudante de volquete: Encargado de dar apoyo en la recolección y manejo de 

las llantas de desecho. 

v) Vigilante: Encargado de la seguridad del recinto. 

5.2.9. ASPECTOS LEGALES 

Dentro de esta sección se analizarán los diferentes aspectos en que las leyes de 

Nicaragua inciden directa o indirectamente en la actividad inicial e implementación del 

proyecto. 

5.2.9.1. Registro y constitución de la empresa12 

Escritura de Constitución de Sociedad, original en papel sellado.  

• Solicitud de Inscripción como mercante original en papel sellado, firmada por el 

presidente o algún socio.  

• Presentar libros contables y corporativos. Estos libros son requeridos para el 

registro de la sociedad. 

• Presentar documentos para el registro mercantil. Estos documentos son 

recibidos y procesados por el registro comercial. Requieren un pago del 1% del 

capital de la empresa y hasta un máximo de 1,200$. 

• Obtener documento único de registro (DUR). Este documento se llena e 

introduce en la VUI y con él se obtiene la licencia municipal, la licencia del 

instituto nicaragüense de seguro social (INSS), y el registro único de 

contribuyente (RUC) de la dirección General de ingresos. 

                                            
12 https://connectamericas.com/es/service/c%C3%B3mo-crear-una-empresa-en-nicaragua 
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5.2.9.2. Dirección general de ingresos, (RUC)13 

• Fotocopia de cédula de identidad. 

• Copia del recibo básico de agua, luz, teléfono o contrato de arrendamiento 

• Presentación de libros contables 

• Inscripción de libros contables en la Administración de Rentas 

• Formulario de información. 

• Una foto tamaño carnet. 

5.2.9.3. Matricula municipal 

Trámite para la alcaldía municipal de Managua: 

• Fotocopia certificada de Constitución de Sociedad, inscrita en el Registro 

Mercantil. 

• Fotocopia de Documento Único de Registro, DUR. 

• Fotocopia de Registro Único del Contribuyente, RUC 

• Fotocopia de recibo de pago de aranceles correspondientes a la Matrícula 

Municipal (cancelado en la delegación de la D.G.I.). 

Por lo general, para montos mayores a 50,000 C$ esta matricula tiene el valor del 1% 

del capital. 

5.2.9.4. Licencia ambiental 

En base a la Ley14 general del medio ambiente y los recursos naturales, Ley No. 217, 

en su artículo 25, los proyectos, obras, industrias o cualquier otra actividad que por sus 

características puede producir deterioro al ambiente o a los recursos naturales, 

deberán obtener, previo a su ejecución, el Permiso Ambiental otorgado por el Ministerio 

del Ambiente y Recursos Naturales. El Reglamento establecerá la lista específica de 

tipo de obras y proyectos. Los proyectos que no estuvieren contemplados en la lista 

específica, estarán obligados a presentar a la municipalidad correspondiente el 

formulario ambiental que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 

establezca como requisito para el permiso respectivo. 

Por tanto, antes de echar a andar el proyecto de instalación de la nueva empresa 

dirigirse a las Instalaciones de MARENA a la Dirección General de regulación 

Ambiental al Centro de Atención al Público solicitando el Permiso Ambiental para la 

ejecución del proyecto. Se deberá rellenar y entregar el Formulario de Solicitud de 

                                            
13 https://construir.esnicaragua.com/requisitos-cedula-ruc-persona-natural-en-nicaragua/ 
14http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/3931522956B885A30625744E00548B32?Open
Document 
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Permiso Ambiental con los datos generales del proyecto, del solicitante y del 

representante legal; la ubicación del proyecto y la descripción del mismo. 

5.2.9.5. Licencia de distribución de hidrocarburos15 

Conforme al decreto No 39-2011 en base a la ley 277, en su capítulo II, se muestran 

los requisitos de personas naturales y jurídicas para obtener una licencia del MEM 

(Ministerio de Energía y Minas) a través de la Dirección General de Hidrocarburos 

(DGH) para la distribución de cualquier combustible. 

Los formularios de solicitud de Licencia para cada una de las actividades, serán 

elaborados por la DGH-MEM y contendrán los siguientes requisitos, los que deberán 

ser cumplidos por los solicitantes y acompañados por la documentación que se 

especifica: 

• Acreditación legal del solicitante 

• Nombre completo 

• Nacionalidad, Dirección completa, teléfono y correo electrónico. 

• Fotocopia de documento de identidad. 

• Fotocopia de cédula RUC. 

• Nombre y calificación de los principales ejecutivos y técnicos. 

• Información de la empresa que demuestre su capacidad técnica y administrativa 

• Documentación financiera que demuestre la factibilidad económica. 

• Capital o financiamiento disponible para la actividad específica, indicando el 

porcentaje de participación privada, estatal, nacional extranjera o mixta, 

respectivamente. 

• Copia de pólizas de seguros vigentes, de cobertura contra daños y perjuicios a 

terceros y al medio ambiente, al momento de iniciar la actividad sujeta a la 

Licencia solicitada 

• Localización del sitio, planos actualizados en original y copia de las instalaciones 

donde se realizarán las actividades. 

• Fuentes de abastecimiento de la materia prima. 

• Capacidad instalada y producción planeada de las plantas. 

• Certificación del registro público correspondiente que acredite la propiedad del 

inmueble donde se realizará la actividad y, en caso de que no se trate de 

propiedad del solicitante, fotocopia legalizada del contrato de arrendamiento u 

otra modalidad legal del inmueble. 

• Descripción de los sistemas y equipos de seguridad industrial y de protección 

ambiental que se usarán para la actividad. 

                                            
15http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/fc634ed4cea3
ff2b062579180079e4c8?OpenDocument 
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• Planes de contingencia a implementar en las instalaciones, atendiendo su 

capacidad instalada. 

• Permiso y/o Autorización Ambiental emitido por MARENA. 

• Fecha de inicio de operaciones. 

• Certificado de Cumplimiento emitido por la DGH-MEM, en el caso de nuevas 

instalaciones. 

• Pago del valor no reembolsable de la Licencia estipulado. 

Para este tipo de procesos, la licencia tiene un periodo de vigencia de entre 15-20 

años. 

5.2.10. CRONOGRAMA DE EJECUCION 

Tabla 39: Cronograma de ejecución 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la anterior ilustración, se muestra el cronograma en el que se sugiere un orden de 

inversiones y puesta en marcha desde la elaboración del estudio, hasta el mes en que 

probablemente sean puestas en marcha las actividades de la empresa en su totalidad. 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Elaboracion del estudio

Adquision de permisos y licencias

Constitucion de la empresa

Compra del terreno

Construccion civil

Compra de maquinaria y equipo

Recepcion e instalacion maquinaria

Instalacion de equipo de oficina

Adquisicion de vehiculos

Reclutamiento y selección de personal

Capacitacion del personal

Prueba de funcionamiento

Inicio de produccion

DURACION EN MESES
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Desde el mes 1 hasta el final del mes número 8 aproximadamente se pretende realizar 

la elaboración del estudio.  

La constitución de la empresa está prevista para realizarse en 1 mes que duraría desde 

el mes número 8 hasta el mes número 9 aproximadamente, pero en este mismo lapso 

de tiempo también se puede realizar la compra del terreno 

En un periodo de tiempo de 6 meses se procede a la construcción de obras civiles lo 

cual sería finalizado en el mes 15. Para el mes número 16 está previsto recibir la 

maquinaria e instalarla, también instalar los equipos de oficina y el vehículo. 

Para el inicio del mes 18 se realizarán las pruebas de funcionamiento de la planta en su 

conjunto y posteriormente el inicio de la producción en el mes 19, completándose de 

esa manera un tiempo total de 19 meses. 
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5.3. ESTUDIO FINANCIERO  

 

En este estudio se determina los requerimientos monetarios para la adquisición de los 

activos; se investigaron las fuentes de recursos posibles para cubrir esta necesidad. 

Finalmente se analiza el comportamiento financiero de la empresa en su etapa de 

operación. 

En primera instancia, se determinaron todos los costos de producción, inversiones, 

ingresos y la organización de los datos para la evaluación del mismo. Esto se refiere al 

cálculo estimado de los costos e ingresos que resultarían del funcionamiento del 

proyecto; en él se incluyen los presupuestos, disponibilidad por medio de los 

indicadores econométricos y de rentabilidad (VPN, TIR, entre otros). 

5.3.1. COSTOS DE OPERACIÓN 

5.3.1.1. Costos de producción 

5.3.1.1.1. Costos de materia prima e insumos 

Basados en la producción diaria para un año laboral de 353 días, tomando como 

referencia los niveles de producción mostrados con anterioridad, los costos de materia 

prima e insumos para cada año se detallan a continuación: 

Tabla 40: Costos de materia prima 

Concepto 
Año 1 

(U$) 

Año 2 

(U$) 

Año 3 

(U$) 

Año 4 

(U$) 

Año 5 

(U$) 

Catalizador 88,693.72 96,023.79 103,353.86 110,683.93 118,014.22 

      Fuente: Henan Laning Technology 

Los costos de la materia prima principal que son las llantas son nulos debido a la 

justificación planteada en el apartado 6.2.5.1 de este trabajo. 

Por otra parte, dada la confidencialidad del proceso el proveedor Henan Lanning 

Technology no puede entregar más especificaciones del catalizador a utilizar hasta 

que se haga la inversión. Por tal motivo, no se presentan más detalles del mismo. Solo 

se conoció que por cada tonelada de aceite de pirólisis que entra en el proceso de 

destilación, solo se requiere una cantidad de catalizador equivalente a 50$ para 

obtener Diésel sintético con un valor de 6,500$/ton aproximadamente. 
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5.3.1.1.2. Otros materiales 

Tabla 41: Costos de otros materiales 

Concepto 
Consumo 

Anual 

Precio Unitario 

(U$) 

Costo Anual 

(U$) 

Tapones 

auriculares 
50 0.64 32.00 

Botas (par) 30 46.00 1380.00 

Guantes (par) 25 2.70 67.50 

Extintores tipo A-B-

C 
4 57.00 228.00 

Letreros de 

seguridad 
15 7.50 112.50 

Detergente 24 3.71 89.04 

Cloro (gal) 12 1.55 18.60 

Desinfectante (gal) 14 5.16 72.24 

Jabón 100 0.40 40.00 

Papel higiénico 200 0.50 100 

Lampazo con 

mecha 
6 5.63 33.78 

Escoba y 

recogedor 
6 5.10 30.60 

  TOTAL 2204.26 

         Fuente: IAGUEI, Distribuidora Jirón 

5.3.1.1.3. Costos por mantenimiento 

Los costos por mantenimiento de la planta incluyen equipos de uso industrial, 

montacargas, vehículos para la recolección de la materia prima y cisternas para la 

entrega del producto terminado. En la siguiente tabla se muestra el costo de 

mantenimiento para cada rubro estimado como un 4% del valor de compra. Los costos 

por mantenimiento de equipos menores se adjuntaron junto a los mayores ya que la 

planta se adquirirá completa. 
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Tabla 42: Costos por mantenimiento 

Concepto 
Costo de adquisición 

(U$) 

Costo 

anual 

(U$) 

Posible proveedor 

Planta de pirólisis 56,000.00 2,240.00 
Henan Lanning 

Technology 

Planta de destilación 50,000 2,000.00 
Henan Lanning 

Technology 

Montacargas 29,325.00 1,173.00 Maquipos 

Camión Volquete 80,500.00 3,220.00 Autostar 

Vehículo con 

cisterna 
66,000.00 2,640.00 Casas pellas 

Vehículo liviano 12,000.00 480.00 Casa Pellas 

Bascula para 

camiones 
4,500.00 180.00 Casa de las pesas 

TOTAL  11,933.00  

           Fuente: Elaboración propia 

5.3.1.1.4. Costos de personal 

Para este tipo de costos, es necesario especificar todos los salarios mensuales para los 

colaboradores involucrados en la producción. En la siguiente tabla se muestran 

detallados estos costos. 

Tabla 43: Costos de personal en el área de producción 

Personal Cantidad 

Salario 

bruto 

mensual 

(U$) 

INSS 

Pat 

(19%) 

INATEC 

(2%) 

Costo 

mensual 

(U$) 

13vo 

Mes 

(U$) 

Costo 

Total 

Anual 

(U$) 

Gerente de 

producción 
1 500 95.00 10.00 605.00 500.00 7760.00 

Higiene y 

seguridad 
1 230 43.70 4.60 278.30 230.00 3569.60 

Operarios 12 190 36.10 3.80 229.90 190.00 2948.80 

Jefes de planta 4 250 47.50 5.00 302.50 250.00 3880.00 

Técnico de 

calidad 
2 230 43.70 4.60 278.30 230.00 3569.60 

Gerente de 

Logística 
1 500 95.00 10.00 605.00 500.00 7760.00 
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Jefe de 

Mantenimiento 
1 300 57.00 6.00 363.00 300.00 4656.00 

Mecánico 1 230 43.70 4.60 278.30 230.00 3569.60 

Ayudante de 

mecánica 
1 190 36.10 3.80 229.90 190.00 2948.80 

Responsable 

de bodegas 
1 190 36.10 3.80 229.90 190.00 2948.80 

Conductor de 

montacarga 
1 190 36.10 3.80 229.90 190.00 2948.80 

Conductor de 

cisterna 
1 190 36.10 3.80 229.90 190.00 2948.80 

Conductor de 

volquete 
1 190 36.10 3.80 229.90 190.00 2948.80 

Ayudante de 

volquete 
1 190 36.10 3.80 229.90 190.00 2948.80 

TOTAL 29    4319.70  55406.40 

Fuente: Elaboración propia 

Los salarios han sido calculados en base a la resolución ministerial del ministerio del 

trabajo a inicios del 2018, en la que aplica los salarios mínimos aprobados. 

5.3.1.1.5. Costos por consumo de agua 

Según la ley general de higiene y seguridad del trabajo nº 618 Art 102: “Todo centro de 

trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al 

número de trabajadores fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en los lugares 

próximos a los puestos de trabajo”. Por ello, se tomarán los valores típicos de consumo 

de agua por persona en una industria asignados por INAA que son de 80 L/d-persona. 

La planilla laboral de la empresa será de 40 personas, por lo que se deberá contar con 

3,200 litros de agua potable por día para los trabajadores o 3.20 m3/día. 

Por otra parte, hay que mencionar que la empresa tiene otras necesidades de agua 

para que el proceso se lleve a cabo. Según datos obtenidos por el proveedor Henan 

Lanning Technology, se necesitan 40 m3 (40,000 L) de agua para todo el proceso, 

pero esta se reemplaza de las piscinas cada 3-4 meses ya que el agua es recirculada 

en el proceso y muy poca es vaporizada por lo que se asumirá que se gasta unos 13 

m3 (13,000 L) de agua aproximadamente cada mes. Cabe mencionar que los datos 

antes expuestos permanecerán constantes a lo largo del proyecto. 
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Tabla 44: Costos por consumo de agua 

Operación 
Consumo 

(m3/día) 

Costos 

(U$/m3) 

Costos por 

día (U$) 

Costos 

anuales (U$) 

Consumo humano 3.2 0.95 3.04 1073.12 

Proceso productivo 0.45 0.95 0.43 150.91 

Limpieza de la planta 

y equipos 
0.35 0.95 0.33 117.37 

TOTAL 3.76  3.80 1,341.40 

  +5% 

Imprevistos 
0.19 67.07 

  TOTAL 3.99 1,408.47 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.1.1.6. Costos energéticos 

Los costos por consumo energético se estimaron considerando la tarifa asignada por 

los entes de distribución energética (Disnorte-Dissur), La tarifa para una industria 

mediana es de 0.19 U$/KW-h (Enero 2018) en donde estos costos están calculados 

tomando en consideración que se procesa 1 batch de materia prima al día. 

Tabla 45: Costos energéticos 

Equipo Consumo 

(KW-h) 

Horas de 

trabajo 

Costos 

(U$/KW) 

Costos 

por día 

(U$) 

Costos 

anuales 

(U$) 

Planta de 

pirólisis 

18 20 
0.19 68.40 24,145.20 

Planta de 

destilación 

20 17 
0.19 64.60 22,803.80 

TOTAL 38 37  133.00 46,949.00 

   +20% Luminaria 

e imprevistos 
26.6 9,389.80 

   TOTAL 159.6 56,338.80 

Fuente: Elaboración propia 

El consumo de energía de la planta asciende a 56,338.80$ que permanecerá constante 

a lo largo del proyecto, usando la misma tarifa de energía eléctrica para la industria 
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5.3.1.1.7. Costos por consumo de combustibles 

La utilización de combustible se efectúa en las labores de recolección de la materia 

prima, distribución del producto terminado, montacargas y vehículo liviano 

multipropósito para realizar distintas actividades. Todos estos vehículos son de 

combustible diésel. 

Tabla 46: Consumo promedio de combustibles de vehículos 

Vehiculo 

Consumo 

Km/gal 

(aprox) 

Costo 

($/gal) 

Recorrido 

prom. km/dia 

Costos por 

dia (U$) 

Costo Anual 

total(U$) 

Volquete 15.00 3.43 120.00 27.44 9,686.32 

Cisterna 18.00 3.43 120.00 22.86 8,071.93 

Vehiculo 

Liviano 
30.00 3.43 60.00 6.86 2,421.58 

    TOTAL 20,179.83 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 47: Consumo de combustible del montacargas 

Vehículo 
Consumo 

(Gal/h) 

Costo 

($/gal) 

Recorrido 

prom. 

h/día 

Costos por 

día (U$) 

Costo Anual 

total(U$) 

Montacargas 1.31 3.43 8.00 20.95 7,394.13 

Fuente: Elaboración propia 

En total, el consumo de combustible en la planta será de: 

Tabla 48: Consumo de combustible total 

Vehículo 
Costos por día  

(U$) 

Costo Anual total 

(U$) 

Volquete 27.44 9,686.32 

Cisterna 22.87 8,071.93 

Vehículo liviano 6.86 2,421.58 

Montacargas 20.95 7394.14 

TOTAL 78.11 27,573.97 

                      Fuente: Elaboración propia 

El consumo de combustible asciende a un total de 27,573.97$. Cabe mencionar que, 

por razones de este estudio, este valor permanecerá constante a lo largo del ciclo de 

vida del proyecto. 
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5.3.1.1.8. Costos de producción 

Estos costos de producción se calcularon a partir del primer año de producción (año 

2019) con 353 días de operación. 

Tabla 49: Costos de producción 

Concepto 
Año 1 

(U$) 

Año 2 

(U$) 

Año 3 

(U$) 

Año 4 

(U$) 

Año 5 

(U$) 

Materia Prima 88.693,72 96.023,79 103.353,86 110.683,93 118.014,22 

Otros 

materiales 
2204,26 2204,26 2204,26 2204,26 2204,26 

Agua 1.408,47 1.408,47 1.408,47 1.408,47 1.408,47 

Energía 

Eléctrica 
56.338,80 56.338,80 56.338,80 56.338,80 56.338,80 

Salario de 

personal 
55.406,40 55.406,40 55.406,40 55.406,40 55.406,40 

Mantenimiento 11.933,00 11.933,00 11.933,00 11.933,00 11.933,00 

Combustible 27.573,97 27.573,97 27.573,97 27.573,97 27.573,97 

Depreciación16 133.023,97 133023,97 131622,97 131622,97 131622,97 

TOTAL 376.582,59 383.912,66 389.841,73 397.171,81 404.502,09 

Fuente: Tabla 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47,64 

5.3.1.2. Costos Administrativos 

En estos costos, es necesario presentar los costos de salarios mensuales y anuales a 

pagar para cada uno de los individuos involucrados en el área administrativa, así como 

artículos de oficina. 

5.3.1.2.1. Costos de personal 

Para este tipo de costos, es necesario especificar todos los salarios mensuales para los 

trabajadores involucrados en la producción. En la siguiente tabla se muestran 

detallados estos costos. 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
16 Ver tabla 65 
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Tabla 50: Costos de personal de administración 

Personal Cantidad 

Salario 

bruto 

mensual 

(US$) 

INSS 

Pat 

(19%) 

INATEC 

(2%) 

Costo 

mensual 

(US$) 

13vo 

Mes 

(US$) 

Costo 

Total 

Anual 

(US$) 

Gerente 

general 
1 800 152.00 50.00 1,002.00 800.00 12,824.00 

Gerente de 

Recursos 

Humanos 
1 500 95.00 31.25 626.25 500.00 8,015.00 

Asistente 

Ejecutiva 
2 190 36.10 11.88 237.98 190.00 3,045.70 

Conserjes 2 180 34.20 11.25 225.45 180.00 2,885.40 

Contador 1 230 43.70 14.38 288.08 230.00 3,686.90 

Vigilantes 2 190 36.10 11.88 237.98 190.00 3,045.70 

TOTAL 9    2,617.73  33,502.70 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.1.2.2. Costos de artículos de oficina 

Tabla 51: Costos de artículos de oficina 

 

Articulo 

 

Cantidad 
Precio Unitario (U$) Costo Total(U$) 

Engrapadora 5 3.85 19.25 

Caja de grapas 8 1.15 9.20 

Saca grapas 3 0.46 1.38 

Resaltador 6 0.62 3.72 

Resma de folder 4 4.70 18.80 

Cesto de basura 4 5.00 20.00 

Cuadernos 10 1.90 19.00 

Resma de Papel 5 4.50 22.50 

Caja de Lapiceros 2 2.60 5.20 

Corrector 6 0.46 2.76 

Libros de contabilidad 12 4.30 51.60 

Calculadora 2 12.00 24.00 

Sellos 4 5.00 20.00 
  Total: 217.41 

     Fuente: Hispamer 
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En la siguiente tabla se muestra el total anual de los gastos administrativos lo que 

incluye sueldos de personal y artículos de oficina en donde el monto total asociado a 

esto costos se mantendrá constante a lo largo del ciclo de vida del proyecto: 

Tabla 52: Costos administrativos 

Concepto 
Costo Anual total 

(U$) 

Salario de personal 33,502.70 

Gasto de oficina 217.41 

TOTAL 33,720.11 

                                    Fuente: Tabla 49, 50 

5.3.1.3. Costos de comercialización y ventas 

5.3.1.3.1. Costos de personal 

Tabla 53: Costos de mano de obra del área de ventas 

Personal Cantidad 

Salario 

bruto 

mensual 

(US$) 

INSS 

Pat 

(19%) 

INATEC 

(2%) 

Costo 

mensual 

(US$) 

13vo 

Mes 

(US$) 

Costo 

Total 

Anual 

(US$) 

Gerente 

comercial 
1 500 95.00 31.25 626.25 500.00 8,015.00 

Vendedor 
1 190 36.10 11.88 237.98 190.00 3,045.70 

TOTAL 
2    864.23  11,060.70 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.1.3.2. Costos publicitarios 

La parte publicitaria es un área esencial en cualquier empresa o negocio ya que 

permite que las demás personas conozcan el producto y las ventajas que este tiene. Es 

evidente que como el producto es novedoso en el mercado, necesita de una gran 

promoción. Los medios para llevar el mensaje están en correspondencia a la estrategia 

definida en el estudio de mercado que se deberán ajustar al presupuesto. Por tanto, se 

asigna un gasto anual constante de 18,000$. 

En la siguiente tabla se muestra el total diario y anual de los costos de comercialización 

lo que incluye sueldos de personal y costos publicitarios: 
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Tabla 54: Costos de comercialización y ventas 

Concepto Costo Anual total 

(U$) 

Salario de personal 11,060.70 

Costos publicidad 18,000 

TOTAL 29,060.70 

                                  Fuente: tabla 52 

5.3.1.4. Costo total de operación de la empresa 

En la siguiente tabla se muestra el costo total que tendrá la empresa para todo el ciclo 

de vida del proyecto. A como se mencionó con anterioridad, Hay que tener presente 

que todas estas cifras se determinaron en el periodo cero, es decir, antes de realizar la 

inversión. 

Tabla 55: Costo total de operación de la empresa 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de 

producción 
347,616.47 364,136.87 379,415.12 395,935.52 402,607.22 

Costos de 

administración 
33,720.11 33,720.11 33,720.11 33,720.11 33,720.11 

Costos de ventas 29,060.70 29,060.70 29,060.70 29,060.70 29,060.70 

TOTAL 410,397.28 426,917.68 442,195.93 458,716.33 465,388.03 

Fuente: Tabla 48, 51, 53 

5.3.2. INVERSION FINANCIERA 

5.3.2.1. Inversión fija 

5.3.2.1.1. Costos de equipos 

Tabla 56: Costos de equipos 

Concepto 
Costo de adquisición  

(US$) 

Planta de pirólisis 56,000.00 

Planta de destilación 50,000.00 

TOTAL 106,000.00 

                            Fuente: Henan Lanning Technology 
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Los precios de las plantas están actualizados para Noviembre del 2017 en donde 

también ya vienen incluido en estos él costo por envío hacia Nicaragua. 

5.3.2.1.2. Costos de materiales de laboratorio 

5.3.2.1.2.1. Equipos de laboratorio 

Tabla 57: Equipos de laboratorio 

Materiales 
cantidad 

Costo unitario 

(US$) 

Costo total 

(US$) 

Probador de punto de inflamación 

TAG 

1 
2,500.00 2,500.00 

Analizador de azufre 1 1,800.00 1,800.00 

Analizador de sedimentos 1 3,000.00 3,000.00 

Analizador de residuo carbonoso 1 2,000.00 2,000.00 

Equipo analizador para contenido de 

ceniza 

1 
2,700.00 2,700.00 

Analizador de número de cetano 1 2,000.00 2,000.00 

Tester para corrosión de cobre 1 3,000.00 3,000.00 

colorímetro 1 2,000.00 2,000.00 

Cromatógrafo de gases 1 4,500.00 4,500.00 

Viscosímetro 1 2,000.00 2,000.00 

Densiómetro 1 3,000.00 3,000.00 

  TOTAL 28,500.00 

Fuente: Changsha Friend Experimental Analysis Instrument Co 
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5.3.2.1.2.2. Cristalería de laboratorio 

Tabla 58: Cristalería de laboratorio 

Materiales cantidad Costo unitario (US$) Costo total (US$) 

Tubos de ensayo 6 2.00 12 

Pipetas 10 mL 3 5.22 15.66 

Probeta 500 mL 2 21.50 43 

Beaker 250 mL 2 6.30 12.6 

Beaker 600 mL 2 7.84 15.68 

Erlenmeyer 100 mL 3 5.00 15 

Erlenmeyer 250 mL 3 3.70 11.1 

Matraz 100 mL 3 9.92 29.76 

Matraz 500 mL 3 20.87 62.61 

Piseta 500 mL 2 6.20 12.4 

Termometros de mercurio 2 16.80 33.6 

  TOTAL 263.41 

Fuente: Adolfo Gröber & Cía 

5.3.2.1.3. Costos de equipos electrónicos y mobiliarios de oficina 

Tabla 59: Costos de equipos electrónicos y mobiliario de oficina 

Articulo Cantidad Precio Unitario                     

(U$) 

Costo Total 

(U$) 

Sillas de oficina 6 45.75 274.50 

Escritorio 6 92.00 552.00 

Teléfono 2 20.00 40.00 

Archivador 3 79.00 237.00 

Aires Acondicionados 2 300 600 

Impresora multifuncional 2 181.00 362.00 

Servicio de Internet 

(Anual) 

1 
1,000.00 1,000.00 

Computadoras 6 300.00 1,800.00 

  TOTAL: 4,865.50 

Fuente: Sevasa, Airtec, Claro 
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5.3.2.1.4. Costos por vehículos y accesorios 

Tabla 60: Costos por vehículos y accesorios 

Concepto Costo (U$) 

Camión volquete 80,500.00 

Camión con Cisterna 66,000.00 

Montacargas 29,325.00 

Vehículo liviano 12,000.00 

Báscula para camiones 4,500.00 

TOTAL 192,325.00 

Fuente: Casa pellas, Tanisa, casa de las pesas, Maquipos, Autostar 

5.3.2.1.5. Costos por terreno 

Tabla 61: Costos por terreno 

Terreno Área (m2) Costo Total (U$) 

Pista de las Jaguitas, 4 esquinas las Enramadas 

700 mt al oeste - Managua 

3,283 150,000 

 TOTAL 150,000 

    Fuente: Bienes raíces Momotombo 

5.3.2.1.6. Costos por obras civiles 

Tabla 62: Costos por obras civiles 

Obras civiles Área (m2) Costos (U$/m2) Costo Total (U$) 

Planta productora de  

Diésel sintético 
1,489 400 595,600 

  TOTAL 595,600 

        Fuente: CLI S.A  
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5.3.2.1.7. Inversiones fijas totales 

Tabla 63: Inversiones fijas totales 

Inversiones fijas Costos totales (U$) 

Costo de equipos 106,000.00 

equipos y cristalería de laboratorio 28,763.41 

Vehículos 192,325.00 

Equipos y mobiliarios de oficina 4,865.50 

Terreno 150,000.00 

Obras civiles 595,600.00 

+5% imprevistos 53,877.70 

TOTAL 1,131,431.61 

                      Fuente: Tabla 55,56,57,58,59,60,61 

5.3.2.2. Inversiones diferidas 

Tabla 64: Inversiones diferida 

Concepto Atribución Valor del activo 

(U$) 

Costo total 

(U$) 

Planeación e integración del 

proyecto 

3% de los Activos 

fijos 

1,131,431.61 33,942.95 

Ingeniería del proyecto 5 % obras civiles 595,600.00 29,780 

Supervisión de la 

construcción 

3% obras civiles 595,600.00 17,868 

Administración del proyecto 1% obras civiles 595,600.00 5,956 

Imprevistos 2% obras civiles 595,600.00 11,912 

  TOTAL 99,458.95 

Fuente: Elaboración propia 

Inversión total= Inversiones fijas + inversiones diferidas 

= 1,131,431.61$ + 99,458.95$ 

=1,230,890.56$ 
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5.3.2.3. Depreciaciones y amortizaciones 

Para realizar estos cálculos, se utilizarán el tiempo de vida útil establecido en la ley17 de 

equidad fiscal para cada rubro. 

 Los tiempos y % de depreciación son:  

• a) Equipos industriales y obras civiles, su depreciación está dada para un lapso 

aproximado de 10 años de vida útil con un 10% de depreciación anual de su 

valor original.  

 

• b) equipos de laboratorio, un lapso de 10 años con 10% de depreciación anual.  

 

• c) vehículos, un periodo de 5 años con 20% de depreciación anual. 

 

• d)  artículos y mobiliario de oficina, un periodo de 5 años con 20% de 

depreciación anual y para equipos electrónicos, un lapso de 2 años con 50% de 

depreciación anual.  

Tabla 65: Depreciaciones 

Concepto Valor (U$) % 1 2 3 4 5 VS 

Planta de 

producción 
106,000.00 10 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 53,000.00 

Vehículos 192,325.00 20 38,465.00 38,465.00 38,465.00 38,465.00 38,465.00 0.00 

Mobiliario 

de oficina 
1,280.91 20 256.18 256.18 256.18 256.18 256.18 0.00 

Artículos 

electrónicos 
2,802.00 50 1,401 1,401 0 0 0 0.00 

Obras 

civiles 
595,600 10 59,560 59,560 59,560 59,560 59,560 297,800.00 

Equipos de 

laboratorio 
28,500.00 10 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 14,250.00 

Inversión 

diferida 
99,458.95 20 19,891.79 19,891.79 19,891.79 19,891.79 19,891.79 0.00 

TOTAL   133,023.97 

U$ 

133,023.97 

U$ 

131,622.97 

U$ 

131,622.97 

U$ 

131,622.97 

U$ 

365,050.00 

U$ 

Fuente: Elaboración propia 

En donde VS es el valor de salvamento o el valor residual de los bienes adquiridos. 

                                            
17http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/%28%24All%29/1D44C9E4DF2874500625721200695
AF9?OpenDocument 
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5.3.2.4. Capital de trabajo 

5.3.2.4.1. Valores e inversiones 

Este es un dinero que se invierte a corto plazo con la finalidad de tener suficiente 

efectivo disponible para respaldar las actividades de venta del Diésel sintético. Este se 

calcula basándose en la cantidad de días que la empresa se permite dar un crédito, de 

acuerdo a los datos de empresas tradicionales, se sugiere un crédito de 30 días, por lo 

que se necesita tener valores e inversiones de 45 días de gastos de ventas los cuales 

ascienden a 29,000$ anuales, obteniendo los valores detallados a continuación: 

Valores e inversiones= (29,060.70$ /353 días/año) *45= 3,704.62$ 

5.3.2.4.2. Inventarios 

La cantidad de dinero que se asigne para este rubro depende directamente del crédito 

otorgado en las ventas. Dado que se plantea que esta empresa permitirá créditos de 30 

días, únicamente hasta después de este periodo de tiempo la empresa percibirá su 

primer ingreso. Si la hipótesis es que todas las ventas son al contado, entonces habría 

una entrada de dinero desde el primer día de producción y sería necesario tener un 

mínimo en inventario; sin embargo, la realidad es distinta. 

Debido a que las llantas de desecho no tendrán ningún costo para la producción del 

diésel sintético, solo se tomara en cuenta la cantidad de catalizador a utilizar en 

inventario. 

Tabla 66: Inventarios 

Matera prima Costo anual 

(U$) 

Costo de 45 días 

(U$) 

Catalizador 88,693.72 11,306.56 

TOTAL  11,306.56 

                           Fuente: Tabla 39 

5.3.2.4.3. Cuentas por cobrar 

Es el crédito que se extiende a los compradores, tomando en cuenta el plan de 

créditos. Como política inicial de la empresa se pretende vender con un crédito de 30 

días neto, por lo que además de los conceptos de inventarios y valores de inversiones, 

habría que invertir una cantidad de dinero tal que sea suficiente para una venta de 30 

días de producto terminado. 
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El cálculo se realiza tomando en cuenta el costo total de la empresa durante un año, 

dato calculado en la tabla 55, la suma asciende a 410,397.28$. Por tanto, el costo 

mensual es de: 

Cuentas por cobrar = 410,397.28$/ 12 

Cuentas por cobrar = 34,199.77$ 

5.3.2.4.4. Activo circulante 

En la siguiente tabla están contenidos los activos circulantes, que se obtuvieron de 

calcular anteriormente los valores e inversiones, inventarios y cuentas por cobrar. 

Dicho valor es indispensable para fijar con exactitud la cantidad de dinero que se debe 

orientar para el capital de trabajo. 

Tabla 67: Activo circulante 

Concepto Activo circulante Valor (U$) 

Valores e inversiones Costos de ventas (30 días de trabajo) 3,704.62 

Inventarios Costos de materia prima (30 días de trabajo) 11,306.56 

Cuentas por cobrar Costos totales de operación (30 días de trabajo) 36,613.62 

 TOTAL 51,624.80 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2.4.5. Pasivo circulante 

El pasivo circulante comprende los sueldos y salarios, proveedores de materia prima y 

servicios, y los impuestos, estos se clasifican como créditos a corto plazo. En este caso 

se utilizará la ecuación 7 de este trabajo que es la relación promedio entre activo 

circulante (AC) y pasivo circulante (PC) que será: 

AC/PC= 2 

Despejando la ecuación anterior se obtiene: 

PC= AC/2 

Pasivo circulante: 51,624.80$/2 

Pasivo Circulante= 25,812.40 U$ 

El capital de trabajo se obtiene de restar los activos circulantes de los pasivos 

circulantes: 

Capital de trabajo= Activo circulante- Pasivo circulante 
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Capital de trabajo= 51,624.80$-25,812.40 $ 

Capital de trabajo= 25,812.40 U$ 

5.3.2.5. Financiamiento de la inversión 

El financiamiento de la inversión se calcula sumando la inversión inicial de activos fijos 

y diferidos y el capital de trabajo por lo tanto es necesario conocer cuál es la inversión 

total inicial. 

Inversión total inicial = Inversión inicial en activos fijos y diferidos + capital de trabajo. 

Inversión total inicial= 1,230,890.56$ + 25,812.40 $ 

Inversión total inicial= 1,256,702.96 $ 

En esta parte se sugiere un financiamiento según lo permitido u ofrecido por el banco, 

en este caso el financiamiento será analizado según la tasa de interés ofrecida por 

BAC (Banco de América Central). 

De los 1,256,702.96 $ que se requieren en la inversión total inicial, se pretende realizar 

un préstamo de 754,021,85, que corresponde a un 60% de este monto inicial. 

Este financiamiento este sujeto una tasa de interés anual del 20%. A continuación, se 

presenta un resumen del pago total de la deuda: 

Tabla 68: Resumen del pago total de la deuda 

Periodo en años Cuota (U$) Intereses (U$) Amortización (U$) Saldo (U$) 

0 
   

754.021,85 

1 301.608,74 150.804,37 150.804,37 603.217,48 

2 271.447,87 120.643,50 150.804,37 452.413,11 

3 241.286,99 90.482,62 150.804,37 301.608,74 

4 211.126,12 60.321,75 150.804,37 150.804,37 

5 180.965,24 30.160,87 150.804,37 0,00 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.3. INGRESOS 

5.3.3.1. Precio 

5.3.3.1.1. Diésel sintético 

Aunque en Nicaragua no existe un marco legal ni normas que regulen los precios de 

combustibles alternativos, se utilizara como referencia los valores del diésel fósil. El 
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precio del diésel sintético es un factor crítico en la rentabilidad de la planta de 

producción, y por extensión el precio del derivado del petróleo resulta un elemento 

clave en el análisis económico para la fabricación de este carburante. Por tal motivo, se 

tomará el promedio histórico de los precios del diésel fósil de los últimos 5 años 

presente en el apartado análisis de los precios del estudio de mercado de este trabajo 

en donde el precio del galón de diésel resultó de 3.70$/gal.  

Cabe señalar que este precio promedio no es el precio final de venta ya que se decidió 

usar un precio inferior para poder penetrar en el mercado compitiendo en precio 

tomando en cuenta que se trata de un producto nuevo en el país por lo que, el precio 

final representara el 85% del precio del diésel fósil para su comercialización alcanzando 

los 3.21 $/gal. 

Por otro lado, si se analiza la parte de costos operacionales para determinar el costo de 

venta del diésel sintético, se observa que el precio propuesto anteriormente es 

adecuado o viable ya que a como se muestra en la siguiente tabla, el costo unitario del 

diésel sintético (precio sin ganancia) con base en los costos de producción y venta, son 

claramente más bajos que el precio sugerido de venta, por lo que se obtendrán 

beneficios financieros con este proyecto. 

Tabla 69: Precio unitario del diésel sintético 

Años 
Costo anual de 

producción (U$) 

Volumen de producción 

(galones/año) 

Costo unitario 

(U$/galón) 

1 439.363,40 459.469,62 0,96 

2 446.693,47 497.442,38 0,90 

3 452.622,54 535.415,14 0,85 

4 459.952,62 573.387,91 0,80 

5 467.282,90 611.361,77 0,76 

         Fuente: Elaboración propia 

Cabe mencionar que las posibles variaciones del precio de venta y sus repercusiones 

para el negocio se evaluarán en el apartado Análisis de Sensibilidad de este estudio 

financiero tomando como referencia el precio final propuesto para el diésel sintético. 

5.3.3.1.2. Acero 

El acero obtenido del proceso de pirólisis de las llantas será vendido a empresas de 

reciclaje como chatarra, a un valor de 200U$ por tonelada. 
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5.3.3.1.3. Negro de humo 

Este sub-producto será vendido a un valor menor que el precio de referencia indicado 

en el apartado 5.2.6 del estudio técnico, dado que no es el producto principal de la 

empresa. También, para que tenga una mejor inserción en el mercado, se espera partir 

de un precio más bajo. Éste será fijado en 500U$ la tonelada. 

5.3.3.2. Proyección de ingresos 

El total de ingresos en el primer año superó los 1.31 millones y para el año 5 excedió 

los 2.5 millones obteniendo un crecimiento de beneficios de más del 90% desde el 

periodo 1 hasta el periodo 5 del ciclo de vida de este proyecto. El detalle de los 

ingresos promedios se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla 70: Proyección de ingresos 

Concepto 
Año 1 

(U$) 

Año 2 

(U$) 

Año 3 

(U$) 

Año 4 

(U$) 

Año 5 

(U$) 

Diésel 

sintético 

1,474,897.47 1,596,790.04 1,718,682.61 1,840,575.18 1,962,471.27 

Acero  118.727 128.539 138.351 148.163 157.976 

Negro de 

humo 

494,696 535,580 576,464 617,348 658,233 

TOTAL 2,088,320 2,260,909 2,433,498 2,606,086 2,778,680 

Fuente: Elaboración propia 

5.4. RESULTADOS DEL ESTUDIO FINANCIERO 

5.4.1. Punto de equilibrio 

5.4.1.1. Con financiamiento 

Según el siguiente cuadro, los puntos de equilibrio del proyecto financiado disminuyen 

desde 591,065.12$ hasta 448,306.32$ lo que significa, que hay que generar ingresos 

mayores a este rango para empezar a obtener ganancias a lo largo de cada periodo, tal 

y como se puede apreciar a continuación, los ingresos superan con dicha facilidad los 

valores del punto de equilibrio para cada año del ciclo de vida del proyecto. 
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Tabla 71: Punto de equilibrio con financiamiento 

Años Ingresos (U$) 
Punto de 

equilibrio (U$) 

1 2,088,320 591,065.12 

2 2,260,909 554,835.16 

3 2,433,498 517,770.02 

4 2,606,086 482,813.22 

5 2,778,680 448,306.32 

                Fuente: Elaboración propia 

El comportamiento decreciente de los puntos de equilibrio en la vida útil del proyecto es 

por efecto del aumento de los ingresos ya que, a pesar de que existe un aumento 

considerable en los costos totales de producción para cada año de operación, las 

ganancias prevalecen para solventar estos costos. 

5.4.1.2. Sin financiamiento 

Por otra parte, para el caso del proyecto no financiado (puro), los puntos de equilibrio 

son muchos menores desde 282,264.29 $ para el año 1 hasta 266,923.99 $ para el año 

5. Esto es debido a que no existen compromisos financieros y los costos fijos se 

mantienen constante para cada periodo. 

Tabla 72: Punto de equilibrio sin financiamiento 

Años Ingresos (U$) 
Punto de 

equilibrio (U$) 

1 1,135,251.65 282,264.29 

2 1,280,428.33 277,115.72 

3 1,435,821.35 271,127.21 

4 1,605,544.03 267,356.01 

5 1,672,577.92 266,923.99 

                Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, de acuerdo con los valores obtenidos del punto de equilibrio para ambos 

escenarios, se puede decir que la ejecución y la puesta en marcha del proyecto 

resultan factibles ya que, estos valores son alcanzados desde el primer año de 

operación.
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5.4.2. Flujo de efectivo 

5.4.2.1. Con financiamiento 

Tabla 73: Flujo de efectivo con financiamiento 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

Ingresos (+)   2.088.320,04 2.260.908,78 2.433.497,52 2.606.086,26 2.778.679,98 

costos de producción (-)   376.582,59 383.912,66 389.841,73 397.171,81 404.502,09 

Utilidad bruta   1.711.737,45 1.876.996,12 2.043.655,79 2.208.914,46 2.374.177,89 

Costos de administración (-)   33.720,11 33.720,11 33.720,11 33.720,11 33.720,11 

Costo de venta (-)   29.060,70 29.060,70 29.060,70 29.060,70 29.060,70 

Interés Bancario (-)   150.804,37 120.643,50 90.482,62 60.321,75 30.160,87 

Depreciación Activos Fijos (-)   113.132,18 113.132,18 111.731,18 111.731,18 111.731,18 

Amortización Activos Diferidos (-)   19.891,79 19.891,79 19.891,79 19.891,79 19.891,79 

Utilidad antes del impuesto   1.365.128,30 1.560.547,84 1.758.769,38 1.954.188,93 2.149.613,24 

Impuesto sobre la renta (30%) (-)   409.538,49 468.164,35 527.630,81 586.256,68 644.883,97 

Utilidad después del impuesto   955.589,81 1.092.383,49 1.231.138,57 1.367.932,25 1.504.729,27 

Pago de préstamo (Amortización)(-)   150.804,37 150.804,37 150.804,37 150.804,37 150.804,37 

Depreciación Activos Fijos (+)   113.132,18 113.132,18 111.731,18 111.731,18 111.731,18 

Amortización Activos Diferidos (+)   19.891,79 19.891,79 19.891,79 19.891,79 19.891,79 

Recuperación del capital de trabajo 
(+)           25.812,40 

Valor Residual (+)           365.050,00 

Inversión total inicial (-) 1.256.702,96           

Inversión fija y diferida (-) 1.230.890,55           

Capital de trabajo (-) 25.812,40           

Préstamo Bancario (+) 754.021,85           

Flujo Neto de Efectivo = -502.681,11 937.809,41 1.074.603,09 1.211.957,17 1.348.750,85 1.876.410,27 
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5.4.2.2. Sin financiamiento 

Tabla 74: Flujo de efectivo sin financiamiento 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

Ingresos (+)   2.088.320,04 2.260.908,78 2.433.497,52 2.606.086,26 2.778.679,98 

costos de producción (-)   376.582,59 383.912,66 389.841,73 397.171,81 404.502,09 

Utilidad bruta   1.711.737,45 1.876.996,12 2.043.655,79 2.208.914,46 2.374.177,89 

Costos de administración (-)   33.720,11 33.720,11 33.720,11 33.720,11 33.720,11 

Costo de venta (-)   29.060,70 29.060,70 29.060,70 29.060,70 29.060,70 

Depreciación Activos Fijos (-)   113.132,18 113.132,18 111.731,18 111.731,18 111.731,18 

Amortización Activos Diferidos (-)   19.891,79 19.891,79 19.891,79 19.891,79 19.891,79 

Utilidad antes del impuesto   1.515.932,67 1.681.191,34 1.849.252,00 2.014.510,67 2.179.774,11 

Impuesto sobre la renta (30%) (-)   454.779,80 504.357,40 554.775,60 604.353,20 653.932,23 

Utilidad después del impuesto   1.061.152,87 1.176.833,94 1.294.476,40 1.410.157,47 1.525.841,88 

Depreciación Activos Fijos (+)   113.132,18 113.132,18 111.731,18 111.731,18 111.731,18 

Amortización Activos Diferidos (+)   19.891,79 19.891,79 19.891,79 19.891,79 19.891,79 

Recuperación del capital de trabajo 
(+)           25.812,40 

Valor Residual (+)           365.050,00 

Inversión total inicial (-) 1.256.702,96           

Inversión fija y diferida (-) 1.230.890,55           

Capital de trabajo(-) 25.812,40           

Préstamo Bancario (+) 0,00           

Flujo Neto de Efectivo = -1.256.702,96 1.194.176,84 1.309.857,91 1.426.099,38 1.541.780,44 2.048.327,25 
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5.4.3. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

Para formar toda empresa debe realizarse una inversión inicial. El capital que forma esta 

inversión puede provenir de varias fuentes: instituciones de crédito y dinero del 

inversionista mismo. Cualquier persona antes de invertir siempre tiene en mente una tasa 

mínima de ganancia sobre la inversión propuesta. Para el cálculo de la TMAR se debe de 

conocer el % de inflación y el premio al riesgo.  

Según datos del FMI18 (Fondo Monetario Internacional), se pronostica para Nicaragua 

una inflación del 6% para los próximos años. Por otra parte, según Vaca (2010), se 

recomienda para empresas con productos innovadores y nuevos un premio al riesgo 

mayor o igual al 20% considerando que entre mayor sea este valor, mayor es la tasa de 

rendimiento y riesgo. Con los valores establecidos, la TMAR para este proyecto resulta: 

TMAR= 20% + 6% 

TMAR= 26% 

Para determinar la TMAR mixta es necesario tener presente la TMAR del inversionista 

(26%) y la tasa de interés del banco a realizar el préstamo (Banco de América Central) 

que es del 20% anual. Para obtener la TMAR mixta se utiliza la siguiente formula: 

TMAR mixta= (%aporte propio *TMAR inv.)+ (%finan. *%interés del banco) 

Sabiendo que se realizara un aporte propio del 40%, con un porcentaje de 

financiamiento del 60% y con un interés bancario del 20% resulta: 

TMAR mixta= (0.40*0.26) + (0.60*0.20) 

TMAR mixta= 0.22*100% 

TMAR mixta= 22% 

El rendimiento total resulta del 22%. Esto quiere decir que es el mínimo que puede 

ganar para operar. Si se baja de este valor, no alcanzaría a cubrir el pago de intereses 

de los inversionistas. 

 

 

 

 

                                            
18 https://www.imf.org/external/spanish/index.htm 
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5.4.4. Análisis de los indicadores financieros 

Al realizar el flujo neto de efectivo con y sin financiamiento, se determinan los 

indicadores financieros, quienes proporcionan los criterios de evaluación del proyecto, 

tales indicadores son Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el 

Beneficio/Costo. Al aplicar los indicadores en el flujo de efectivo con y sin 

financiamiento permite inferir cuál de los dos escenarios provee a la empresa de mayor 

rentabilidad. 

Tabla 75: Análisis de los indicadores financieros 

Indicadores financieros Con financiamiento Sin financiamiento 

VPN 2.383.819,43 2.177.564,88 

TIR 199,46% 100,52% 

B/c 5,74 2,73 

Fuente: Tabla 72, 73 

El indicador financiero Valor Presente Neto sin financiamiento presenta un monto de 

2.177.564,88$, mientras que el mismo indicador con financiamiento da un monto de 

2.383.819,43$ teniendo este último un mejor rendimiento de la inversión y por ende el 

que se seleccione por el proyecto para su ejecución.  

La Tasa Interna de Retorno TIR mantiene el mismo comportamiento, es menos 

riesgoso el flujo de efectivo con financiamiento que tiene una tasa del 199,46 % y sin 

financiamiento es de 100,52%, de tal forma que el Flujo con Financiamiento presenta 

las mejores opciones de inversión. Para el caso del indicador Beneficio Costo es 

favorable para el Flujo con Financiamiento, ya que por cada dólar de costo se genera 

unos 5,74 dólares de ingresos directos. 

La evaluación financiera indica que la empresa tendrá mayor rentabilidad si utiliza el 

financiamiento, debido a que las utilidades son distribuidas en una menor cantidad de 

socios dado el efecto del apalancamiento que produce el uso de dinero externo. En 

cambio, en la evaluación sin financiamiento los resultados de los indicadores 

financieros son menores, debido que no se presenta apalancamiento externo y el 

monto de la inversión recae en los socios. 
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5.5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Tras el objetivo de obtener la mayor cantidad de antecedentes para luego formular una 

decisión de inversión sobre bases más sólidas, en el presente apartado se desarrollará 

un análisis de sensibilidad, que permitirá medir los cambios en los resultados de la 

evaluación ante cambios en las variables que componen el flujo de efectivo. Se busca 

con esto profundizar el estudio al darle carácter de estática comparativa. 

Para la realización del análisis de sensibilidad se consideran las siguientes alternativas, 

todas con opción de financiamiento del 60%: 

1) Aumento de los costos de producción. 

2) Incremento de la inversión inicial. 

3) Disminución de los ingresos totales.  

A continuación, se realizará en primer lugar un estudio sobre el impacto individual 

(análisis unidimensional) de cada una de éstas sobre sus respectivos indicadores 

financieros. Luego se analizará el efecto combinado de las variables (análisis 

bidimensional). 

5.5.1. Justificación de las variables 

1) Una variable que corresponde a ser evaluada es el aumento de los costos de 

producción de la planta ya que este es un elemento crítico debido a que hay 

factores que se encuentran fuera de control como el aumento de precio de la 

energía, agua potable, precio de las materias primas, entre otras. Un aspecto a 

considerar en el precio por las materias primas son las llantas de desecho ya 

que, aunque este desecho apunta a que su valor sea nulo (sin tomar en 

consideración costos por transporte), puede ser que se tengan que pagar por 

este desecho a los dueños del mismo a un determinado valor considerando que 

se trata de un sub-producto por lo que, se analizara el caso en que los costos 

generales por producción aumenten para verificar su comportamiento y su 

factibilidad económica. 

 

2) Así mismo, se analizará el aumento de la inversión total del proyecto ya que, 

pueden suceder eventos no controlables que pueden afectar el flujo de inversión 

total ya sea imprevistos, aumento de precios, entre otros factores. Por ende, se 

analizará este factor para comprobar su posible rentabilidad económica. 

 

3) Como último escenario a analizar de este proyecto se encuentra la disminución 

de los ingresos totales de la empresa. Este punto es sumamente importante ya 

que a como la lógica lo indica, se recepcióna un porcentaje de beneficios menor 
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a la empresa por lo que, es necesario analizar su conducta y verificar la 

factibilidad del proyecto para que sea más atractivo para el inversionista. 

5.5.2. Análisis de las variables unidimensionales 

Tabla 76: Análisis de sensibilidad unidimensional 

Datos del estudio % VPN TIR 
Criterio de 

evaluación 

Sin variación  2.383.819,43 199,46%  

Aumento de costos de 

producción 
10 2.317.858,85 194,46% Poco sensible 

Aumento de costos de 

producción 
20 2.251.898,27 189,47% Poco sensible 

Aumento de costos de 

producción 
30 2.185.937,69 184,49% Poco sensible 

Incremento de la inversión 10 2.258.149,13 161,35% Poco sensible 

Incremento de la inversión 20 2.132.478,84 135,59% Poco sensible 

Incremento de la inversión 30 2.006.808,54 116,89% Poco sensible 

Disminución de los ingresos 

totales 
10 2.020.283,72 173,49% Poco sensible 

Disminución de los ingresos 

totales 
20 1.717.337,29 151,90% Poco sensible 

Disminución de los ingresos 

totales 
30 1.460.998,00 133,67% Poco sensible 

Fuente: Elaboración propia 

De lo anterior se concluye que al realizar el análisis de sensibilidad se logra constatar 

que, para todos los casos antes mencionados, no representan ningún prejuicio 

significativo a la rentabilidad del proyecto. El escenario más sensible fue disminución 

de los ingresos totales en un 30%. Sin embargo, ha como se puede observar, el 

escenario más sensible también a su vez es rentable ya que a pesar de que tuvieron 

una notoria variación en comparación con los otros análisis, sus indicadores financieros 

siguen brindando cifras positivas para la puesta en marcha del proyecto. 

Por otra parte, el análisis unidimensional tiene algunas limitaciones fundamentales ya 

que este análisis no es realista porque todas las variables están correlacionadas. Un 

método que toma en cuenta estos efectos combinados o correlacionados es el análisis 

multidimensional. 
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5.5.3. Análisis multidimensional 

El análisis multidimensional reconoce que ciertas variables están correlacionadas. 

Como resultado, un pequeño número de variables puede ser alterado de manera 

consistente al mismo tiempo.  El conjunto de circunstancias que producen diferentes 

“Casos” o “escenarios” son: 

• Caso Pesimista. 

• Caso esperado. 

• Caso optimista. 

Por otra parte, los escenarios que se abordaron en el estudio, de igual manera que en 

el análisis de sensibilidad unidimensional que se tomaron las 3 variables (aumento de 

los costos de producción, incremento de la inversión inicial, disminución de los ingresos 

totales) ahora estas se tomarán, pero de manera conjunta. 

5.5.3.1. Análisis de los escenarios 

Escenario pesimista N°1: En este caso las variables varían en un 10%, es decir 

aumento de los costos de producción en un 10%, incremento de la inversión inicial en 

un 10%, disminución de los ingresos totales en un 10%. 

Escenario pesimista N°2: En este caso las variables varían en un 20%, es decir 

aumento de los costos de producción en un 20%, incremento de la inversión inicial en 

un 20%, disminución de los ingresos totales en un 20%. 

Escenario pesimista N°3: En este caso las variables varían en un 30%, es decir 

aumento de los costos de producción en un 30%, incremento de la inversión inicial en 

un 30%, disminución de los ingresos totales en un 30%. 

Escenario optimista N°1: En este caso las variables varían en un 10%, es decir 

disminución de los costos de producción en un 10%, disminución de la inversión inicial 

en un 10%, aumento de los ingresos totales en un 10%. 

Escenario optimista N°2: En este caso las variables varían en un 20%, es decir 

disminución de los costos de producción en un 20%, disminución de la inversión inicial 

en un 20%, aumento de los ingresos totales en un 20%. 

Escenario optimista N°3: En este caso las variables varían en un 30%, es decir 

disminución de los costos de producción en un 30%, disminución de la inversión inicial 

en un 30%, aumento de los ingresos totales en un 30%. 

De acuerdo con lo anterior, resulta lo siguiente: 
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Tabla 77: Análisis de sensibilidad bidimensional 

Datos del estudio % VPN TIR 
Criterio de 
evaluación 

Sin variación  2.383.819,43 199,46%  

Simulación de escenario 
pesimista No 1 

10 1.828.652,84 136,46% Poco sensible 

Simulación de escenario 
pesimista No 2 

20 1.334.075,54 96,62% Sensible 

Simulación de escenario 
pesimista No 3 

30 886.105,38 69,20% Muy sensible 

Simulación de escenario 
optimista No 1 

10 2.957.918,60 297,96% No sensible 

Simulación de escenario 
optimista No 2 

20 3.502.982,79 446,84% No sensible 

Simulación de escenario 
optimista No 3 

30 4.025.712,38 687,70% No sensible 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se resumen los análisis de los escenarios en cuanto a los criterios 

de evaluación como son el VPN y la TIR, cabe destacar que bajo la condición del 

escenario pesimista No 3 existe mucha sensibilidad, aun así el proyecto sigue siendo 

rentable dado que el VPN es mayor que cero. 
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7.4. ESTUDIO AMBIENTAL 

 

A como se mencionó en varios puntos de este trabajo, las llantas de desecho son una 

amenaza potencial para el medio ambiente. Entre las principales amenazas se 

encuentran:  

a) Ecotoxicidad: El caucho en polvo extraído de lugares en que se han arrojado 

llantas, ha mostrado toxicidad a bacterias, invertebrados, peces y algas verdes. 

 

b) Lixiviación: El agua generada por la lixiviación de llantas puede contaminar 

tanto el suelo como las aguas superficiales y subterráneas del lugar y las zonas 

circundantes. 

 

c) Combustión al aire libre no controlada: En caso de que se produzca un 

incendio, ya sea intencional o accidental, la composición de la pila determinará 

la intensidad y dirección del incendio. Durante el proceso de combustión se 

genera una gran variedad de productos de descomposición que son nocivos 

para el medio ambiente y para la salud en general como: Compuestos de azufre, 

hidrocarburos aromáticos, óxidos de carbono y nitrógeno, plomo, silicio, entre 

otros. 

Y la combustión no controlada de las llantas de desecho tiene efectos medio 

ambientales sobre el aire, agua y suelo: 

a) Contaminación atmosférica: Los incendios de llantas al aire libre generan 

emisiones de humo negro, dióxido de carbono (que contribuye al efecto 

invernadero), compuestos orgánicos volátiles y contaminantes atmosféricos 

peligrosos como HAP, dioxinas, entre otros. El posible lixiviado de estos 

contaminantes con agua de lluvia también podría llevar a la contaminación del 

suelo y el agua. Puede producirse mediante dos procesos atmosféricos 

diferentes conocidos como lavado (pequeñas partículas que se agrupan y son 

traídas por el agua de lluvia) y arrastre producido por la lluvia (partículas más 

grandes directamente afectadas por la lluvia). 

 

b) Contaminación del agua: La combustión de llantas causa la pirólisis del caucho 

y produce desechos oleosos. Además de los problemas causados por el 

escurrimiento de aceite, los desechos pueden ser arrastrados por el agua, si se 

utiliza agua para extinguir el fuego, o mediante la infiltración a través del suelo 

que llega a las aguas subterráneas o a arroyos cercanos. El agua también 

puede arrastrar otros residuos de la combustión, como zinc, cadmio y plomo. 
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c) Contaminación del suelo: Los residuos que permanecen en el suelo después 

de un incendio pueden tener dos tipos de efectos, a saber: la contaminación 

inmediata causada por productos líquidos de la descomposición que penetran el 

suelo y la contaminación gradual causada por la lixiviación de las cenizas y otros 

residuos no quemados. Ambos efectos son causados principalmente por la lluvia 

y la infiltración de agua en el lugar. 

La gran mayoría de las afectaciones antes mencionada son causadas por su 

almacenamiento incorrecto, combustión no controlada y disposición final inadecuada. 

Por tal motivo, para disminuir estas problemáticas es necesario contar con proyectos 

dedicados al aprovechamiento adecuado de este desecho para mejorar la calidad 

ambiental de este país, como el que se pretende realizar con este trabajo. 

7.4.1. Impacto ambiental del proyecto 

A través de la implementación y el funcionamiento de la empresa elaboradora de diésel 

sintético a partir de llantas de desecho se genera un impacto ambiental, el cual es 

verificado y estudiado en las diferentes áreas y actividades de la empresa, 

determinando los aspectos ambientales y el impacto generado por este. 

7.4.1.1. Área Administrativa  

Tabla 78: Impacto ambiental del proyecto en el área administrativa 

ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION IMPACTO AMBIENTAL 

Generación de residuos 

sólidos. 

Uso de papel, insumos de 

oficina. 
Contaminación del suelo 

Generación de residuos 

peligrosos 

Fluorescentes, bombillos, 

elementos electrónicos 
Contaminación del suelo 

Consumo de energía 

eléctrica. 

Equipos de cómputo, 

bombillos, fluorescentes 

Agotamiento de los 

recursos naturales. 

Consumo de agua: 

saneamiento y consumo 

humano. 

El agua se consume para 

saneamiento básico y 

para consumo humano. 

Agotamiento del recurso 

hídrico. 

Generación de 

vertimientos de agua 

doméstica. 

Servicios sanitarios y 

aseo. 

Contaminación del 

recurso hídrico. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.1.2. Actividades de limpieza 

Tabla 79: Impacto ambiental del proyecto en las actividades de limpieza 

ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION IMPACTO AMBIENTAL 

Generación de 

vertimientos debido a la 

limpieza general 

Uso de jabón, 

desengrasantes, 

desinfectantes para el 

aseo. 

Contaminación del agua y 

disminución de recursos 

hídricos. 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.1.3. Recolección, transporte de llantas y entrega del diésel 

Tabla 80: Impacto ambiental del proyecto en el área de transporte 

ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION IMPACTO AMBIENTAL 

Emisión de gases a la 

atmosfera 

Desplazamiento de 

vehículos. 

Contaminación del aire 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.1.4. Proceso productivo 

Tabla 81: Impacto ambiental del proyecto en el proceso productivo 

ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION IMPACTO AMBIENTAL 

Consumo de energía 

Actividades diarias: 

funcionamiento de las 

maquinas 

Disminución de los 

recursos naturales. 

Consumo de agua 

Abastecimiento para 

diferentes áreas del 

proceso como los 

condensadores, etc. 

Disminución de recursos 

hídricos y generación de 

vertimientos 

Generación de ruido Actividades del proceso Contaminación sonora 

Generación de residuos 

peligrosos 

Residuos de 

mantenimiento de planta 

(impregnados, 

disolventes) 

Contaminación del suelo.  

Aprovechamiento de 

materias primas. 

Las llantas son unos 

residuos peligrosos si no 

tiene un manejo correcto 

en su disposición. 

Disminución de la 

contaminación generada 

por el manejo inadecuado. 

Fuente: Elaboración propia 
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En el apartado de los anexos se encuentra el análisis de efluentes gaseosos generados 

por la planta, dotados por el proveedor Henan Lanning Technology en donde se 

aprecia que dicha planta generara muy poca contaminación a la atmosfera ya que el 

proceso cuenta con un sistema de eliminación de gases de desecho (humo de 

calefacción). 

7.4.2. ANALISIS DE IMPACTO 

De acuerdo a las diferentes áreas y el impacto generado se consideran alternativas 

para la mitigación a los impactos identificados: 

Tabla 82 Análisis del impacto ambiental 

EMISIONES 

LIQUIDAS 

EMISIONES DE 

GASES Y 

VAPORES 

EMISION DE 

RUIDO 

RESIDUOS 

Verificar si los 

vertidos líquidos 

cumplen con el 

decreto 22-201719. 

De no ser el caso, 

se adecuará de 

una planta de 

tratamiento de 

aguas residuales 

con el fin de 

disminuir la carga 

contaminante 

generada. 

 

Se pretende utilizar 

productos de 

limpieza y 

desinfección con 

bases naturales 

con sello ambiental 

que certifiquen la 

disminución del 

impacto sobre el 

medio ambiente 

Los vehículos 

utilizarán diésel 

sintético por lo que 

los gases de efecto 

invernadero se 

reducirán en gran 

medida. Además, 

los vehículos serán 

revisados 

periódicamente y 

deberán contar con 

el certificado 

técnico mecánico 

al día, para evitar 

la emisión de 

gases 

contaminantes a la 

atmosfera en 

concentraciones 

mayores a lo 

estipulado por la 

normatividad 

ambiental. 

Aunque este 

proceso genera 

poco ruido, se 

dispondrá de 

instalaciones 

cerradas para 

mitigar dichas 

emisiones a los 

alrededores.  

Se contará con un 

plan de gestión 

integral de los 

residuos para 

llevar a cabo un 

adecuado manejo 

de los mismos sin 

generar impacto 

negativo sobre el 

medio ambiente y 

los recursos 

naturales. 

 

Programas de 

ahorro de papel. 

                                            
19 http://www.mem.gob.ni/wp-content/uploads/2018/02/Decreto-20-2017-Sistema-de-Evaluacion-
Ambiental-de-Permisos-y-Autorizaciones-para-el-Uso-Sostenible-de-los-Recursos-Naturales.pdf 
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8. CONCLUSIONES 

 

A través del presente trabajo se han analizado los principales factores que influyen en 

la instauración de una planta productora de diésel sintético del residuo llanta de 

desecho en el Municipio de Managua. La tecnología utilizada, llamada pirólisis al vacío, 

permite elaborar un diésel sintético de similares características que el diésel fósil que 

puede ser usado directamente en motores de encendido automático. 

A tal fin, fueron aplicadas las prescripciones, metodologías y técnicas generales para la 

formulación y evaluación de proyectos generales de inversión. De este modo, se 

realizaron los respectivos estudios de mercado, técnico, económico-financiero y 

ambiental, para así llegar a la formulación completa del proyecto. Una vez concluidos 

los cuatro estudios antes mencionados, se concluye lo siguiente: 

En el Estudio de Mercado tras la realización de una metodología de investigación, 

entre los puntos más importantes a mencionar se determinó que existe una demanda 

creciente de este combustible ya que es un producto muy utilizado en el área del 

transporte e industria, esa es la razón por lo que las características de calidad 

requeridas por el mercado son fundamentales. Por otra parte, la oferta en Nicaragua es 

limitada ya que actualmente solo se posee 1 refinería de petróleo que, a decir verdad, 

esta no cubre al 100% la demanda actual de Diésel, por lo que la mayor parte de este 

hidrocarburo en Nicaragua es importada. 

Así mismo, dado el comportamiento del consumo del combustible diésel y la oferta para 

el periodo 2012-2016, se obtuvo la demanda potencial insatisfecha la cual sirvió como 

punto de partida para la elaboración de este trabajo ya que con estos parámetros se 

conoce que comportamiento podrá adquirir este carburante, en donde se observó su 

notable aumento que obtendrá a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Por ello, la 

oferta de la empresa productora de diésel sintético estará determinada por esta 

demanda en donde se estableció que se cubrirá un 2.5% de la misma. En este 

contexto, el diésel sintético tiene un gran mercado potencial lo cual generara grandes 

ganancias y rentabilidad; obtenida por la elaboración, venta y distribución de este 

producto. 

Referente al estudio técnico se determinaron los niveles de producción en donde se 

estableció una introducción agresiva abasteciendo el 100% de dicha DPI, 

contemplando la excelente adaptabilidad de este producto en el mercado, además, con 

este modelo de penetración se adquirirá mayores retribuciones económicas. Por otra 

parte, a través del método de ponderación por puntos se estableció la ubicación de la 

planta la cual estará en la pista de las Jaguitas con una extensión de 3,283 m2 en 
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donde esta localización presenta las condiciones necesarias para llevar a cabo el 

proyecto. 

Se realizó un diagrama de flujo en cual se representaba esquemáticamente el proceso 

de elaboración del diésel sintético, además se planteó los equipos necesarios para la 

elaboración del mismo en dónde se concluye que el proyecto es viable técnicamente ya 

que a pesar de que el proceso tiene cierto nivel tecnológico, se consiguieron 

proveedores asiáticos en donde distribuyen este tipo de plantas con “llave en mano” 

semiautomáticas a precios convenientes y con muy buena simplicidad de operación en 

sus maquinarias. 

A su vez, en el estudio organizacional se propuso un organigrama para la organización 

de los diferentes cargos en la empresa y las funciones de cada uno. De igual manera, 

se consultaron y obtuvieron cada uno de los requisitos que ya se encuentran 

establecidos por las instituciones encargadas los cuales, son exigidos para poder 

constituir legalmente la empresa y de esta manera adquirir los permisos necesarios 

para iniciar a laborar. 

A través del estudio financiero, se consideraron y se calcularon todos los costos que 

incurren en la instalación de la planta, donde se determinó que se necesita una 

inversión total inicial de 1,256,702.96 $, la cual incluye la inversión inicial en activos 

fijos y diferidos más el capital de trabajo, se calculó el punto de equilibrio, los ingresos y 

se realizó el flujo de efectivo con y sin financiamiento. Además, se realizó un análisis de 

los indicadores financieros (VAN, TIR, B/c) con lo cual se puede sugerir que el proyecto 

es factible para los inversionistas trabajando con financiamiento, por lo que es 

recomendable invertir ya que sin duda alguna se generaran ganancias sustanciales 

para la empresa. 

Así mismo, se realizó un análisis de sensibilidad unidimensional en la cual se trataron 3 

variables; las cuales son: aumento de los costos de producción, Incremento de la 

inversión inicial, disminución de los ingresos totales; en donde estas se variaron en un 

10%, 20% y 30%. Se determinó que, para los casos estudiados, ninguno representa 

algún prejuicio significativo a la rentabilidad del proyecto. El escenario más sensible fue 

la disminución de los ingresos totales en un 30% 

A su vez, se realizó un análisis de sensibilidad bidimensional, determinándose 6 

escenarios, 3 pesimistas y 3 optimistas con variaciones de las variables del 10%, 20% 

y 30%. Cabe mencionar que bajo la condición del escenario pesimista No 3 existe 

mucha sensibilidad, aun así, el proyecto sigue siendo rentable dado que el VPN es 

mayor que cero. 

Por otra parte, en el estudio ambiental se determinó que el proyecto no representa 

ningún riesgo ni para el ser humano ni para el medio ambiente. Se determinaron cada 
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una de las actividades generales que pueden generar un posible impacto negativo en el 

proyecto, luego se consideraron alternativas para la mitigación a los impactos 

identificados en las correspondientes matrices de cada etapa. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

• Recurrir a fuentes de financiamiento para llevar a cabo el proyecto propuesto por 

cuanto, a través del estudio de mercado, técnico, financiero y ambiental, se ha 

demostrado que es viable desde el punto de vista, técnico, económico y legal; 

que aseguran la recuperación de capital de cualquier inversionista. 

 

• Se recomienda que el almacenamiento de las llantas se realice de acuerdo a lo 

descrito en el proyecto para optimizar y lograr mayor rendimiento en el 

almacenamiento. 

 

• Tomar en consideración el crecimiento poblacional para la proyección de la DPI 

para obtener datos más exactos de la misma. 

 

• Se recomienda investigar la implementación de otros tipos de tecnología más 

eficientes y con mayor capacidad de producción. 

 

• Llevar un buen control de inventario mediante el pesado de las llantas de 

desecho entrante en la planta. 

 

• Si las condiciones de mercado-inversor son las adecuadas, se recomienda 

establecer este proyecto con su máxima capacidad. 

 

• No alterar los datos de precio de agua y energía eléctrica en este estudio ya 

que, al evaluar en el análisis de sensibilidad los valores medios de los últimos 5 

años, se corroboro que las variaciones en los indicadores financieros no son 

significativas. 

  

• Considerar en el plan de producción propuesto los paros por mantenimiento ya 

que no se tomaron en consideración en este trabajo. 

 

• Tener en cuenta la realización de todos los análisis de calidad del producto 

terminado mencionados en este trabajo. 

 

• Del análisis de sensibilidad bidimencional, se tiene que para los escenarios 

pesimista no deben ser mayor al 30% para que se obtengan mejores beneficios. 

 

• Si se cambia el esquema de gastos, tomar en consideración la inflación de la 

moneda. 
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ANEXO A: ESTUDIO DE MERCADO 

 

A.1.     DETERMINACION DE LA OFERTA DE DIESEL (BARRILES/AÑO). 

2012: 2,197,035 +1,128,600= 3,325,635 

2013: 2,055,583 +1,555,700= 3,611,283 

2014: 2,125,255 +1,590,993= 3,716,248 

2015: 2,450,572 +1,421,725= 3,872,297 

2016: 3,189,580 + 993,427= 4,183,007 

A.2.  DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA (EN BARRILES/AÑO) EN EL 

PERIODO 2012-2016. 

2012: 3,565,815 – 3,325,635= 240,180 

2013: 3,655,706 – 3,611,283= 44,423 

2014: 3,873,106 – 3,716,248= 156,858 

2015: 4,215,965 – 3,872,297= 343,668 

2016: 4,442,822 – 4,183,007= 259,815 
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ANEXO B: ESTUDIO TECNICO 

 

B.1.     BALANCE DE MASA 

El balance de masa resultante para el año 1 de producción es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

0.50 barriles 

Gasolina 

Fraccionamiento o 

Rectificación 
Catalizador 

    

 

 

2.70 barriles Aceite 

de residuo 

1.05 ton Acero 

1.75 ton Negro de 

humo 

0.49 ton Coque 

18 barriles Aceite      
de pirólisis 

Condensación 

Vapores 

0.25 ton Gases 

Pirólisis 

7 toneladas de llantas 

15 barriles de diésel 

sintético 

Figura 5: Balance de masa del proceso 

Filtración 

Condensación 

14.5 barriles 
diésel sintético 



 

144 
 

 

B.2.     PRODUCCIÓN DE LLANTAS DE DESECHO EN EL PAÍS EN EL PERIODO 2010-2015 

Tabla 83: Producción de llantas de desecho en el periodo 2010-2011 

 

              Fuente: Álvarez, 2017  
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Tabla 84: Producción de llantas de desecho en el periodo 2012-2013 

 

            Fuente: Álvarez, 2017 
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Tabla 85: Producción de llantas de desecho en el periodo 2014-2015 

 

          Fuente: Álvarez, 2017 
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B.3.  LISTA DE MAQUINARIA DOTADAS POR EL PROVEEDOR HENAN LANNING 

TECHNOLOGY 

  B.3.1.     Planta de pirólisis 

Tabla 86: Lista de partes de la planta de pirólisis. 

lista de partes (planta de pirólisis) 
    

  REACTOR  
    

LN-2800-8000 2800mm * 8000mm * Conjunto 1 

16 mm de espesor de acero de caldera Q245R    

válvula de mariposa de 4 mm de grosor de la tabla   Piezas 17 

    

tapa del reactor      conjunto 1 

    

Pistola de gas  unidades 6 

    

     piezas 6 

bases para la pistola de gas (de ladrillo negro)    

tubería flexible de hierro  conjuntos 4 

    

Blower 0,25 kw  conjuntos 4 

    

reactor reductor (con muelle)  conjuntos 1 

    

ventilador de tiro con 7,5 kW  conjuntos 1 

    

sistema de sellado  conjuntos 1 

    

paquete de grafito  cajas 1.5 

    

compensador  unidades 1 

300 mm × 400 mm  unidades 2 

puerta del horno    

1.5m barra de horno  unidades 35 

    

Grafito relleno de 20 mm * 20 mm  caja 1 

    

34-36 llave inglesa  unidad 1 
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PARTES DEL REACTOR  

separador de agua-aire con la torre  unidades    1 

    

Sello de agua   2 

    

Tanque de aceite   1 

    

         tanques de aceite de residuos      1 

   

       Tanques de agua  1 

   

       Tanques amortiguadores  4 

   

        torre de desempolvado   2 

   

      conector unidades 1 

   

       acero pulverizador  4 

   

   

       BRIDA CODO PLACA CIEGA 

    108  codo  unidades 

        

       219  codo  unidades 4 

       273  codo  unidades 4 

      50  Brida  unidades 4 

       89   Brida  unidades 2 

    

     108 Brida  unidades 90 

    

      219 Brida  unidades 8 

    

     159 Brida  unidades 1 

    

  425 Brida  unidades 1 

           159 placa ciega  unidades 1 

            219 placa ciega  unidades 7 

           159 placa ciega  unidades 1 
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            425  placa ciega  unidades 3 

TUBO CIRCULAR 

Tubo galvanizado de una pulgada  unidades 1 

    

De dos pulgadas tubo galvanizado  unidades 5 

    

tubo de φ89  METRO 3 

    

tubería φ108  unidades 23 

    

tubería φ219  unidades 2.5 

    

tubería φ273  unidades 1.5 

    

ángulo de hierro 3 * 3  unidades 3 

    

12 u-acero   unidades 1 

TORNILLO   

8X30   conjuntos 20 

12 * 50   conjuntos 40 

16 * 60   conjuntos 380 

18 * 60   conjuntos 112 

16 tornillo de avance (丝杆)2   unidades   

sombrero de 

tornillo 12 

     tornillo 20  (1unidades)   

sombrero de 

tornillo 4 

     TUBO 

108 soft-enlace unidades 1 

108 espejo unidades 1 

φ40 tubo de plástico METRO 2 

φ425 anillo magnético METRO 0.2 

anillo magnético pantalón 3 

80 Válvula de bola de brida unidades 1 

Válvula de bola de una pulgada   unidades 6 
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válvula de bola de dos pulgadas unidades 6 

codo unidades 6 

codo unidades 10 

      cabeza variable, de 50 a 25 unidades 2 

dos pulgadas unidades 4 

una pulgada unidades 4 

φ25, alambre exterior unidades 10 

codo 50 a φ25 unidades 2 

Codo 15 a 25 unidades 4 

25 Camisa conjunta unidades 2 

50 Camisa conjunta unidades 2 

Válvula de 2 pulgadas  1 

              JUNTA DE METAL 

        φ425 almohadilla metálica   unidades 5 

        φ219 almohadilla metálica unidades 10 

      φ89 almohadilla metálica unidades 2 

 ALMOHADILLA  DE        AISLAMIENTO 

    almohadilla de aislamiento con φ219  unidades 10 

    almohadilla de aislamiento con φ 89  unidades 2 

    almohadilla de aislamiento con φ108  unidades 45 

cartón de aislamiento kg 15 

tela de aislamiento         piezas 2 

indicador de temperatura piezas 3 

Y100-0.16 manómetro piezas 2 
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Imagen 8: Lista de algunas partes de la planta de pirólisis 

 

            Fuente: Henan Laning Technology 

mezcla de manómetro unidades 2 

válvula de manómetro unidades 2 

fundamento de manómetro unidades 2 

1.5kw bomba de agua conjuntos 2 

1.5kw con la bomba de aceite a prueba de 

explosiones conjunto 1 

motor eléctrico Conjunto 1 

gabinete de la electricidad conjunto 1 

la válvula 25 de seguridad unidades 2 

arenas resistentes al fuego pantalón 100 

piedra resistente al fuego pantalón 100 

cemento resistente al fuego pantalón 55 

ladrillo resistente al fuego piezas 240 

polvo de plomo pantalón 1 

aislamiento de algodón cajas 30 

torre de enfriamiento (30ton) unidades 1 

pequeña tapa unidades 15 

interfaz de escoria   unidad 1 

Fuente: Henan Laning Technology  
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  B.3.2.     Planta de destilación 

Tabla 87: Lista de partes de la planta de destilación. 

Número Nombre Unidad Cantidad 

1 Reactor Q245R16MM (2000mm*5000mm)puso 1 

2 Torre de catalizador (630mm*4500mm)unidad 1 

3 Condensador (630mm*4000mm)unidad 4 

4 Tanque de aceite (1800mm*3500mm)unidad 2 

5 Polvo para remover 

azufre 

(800mm*3000mm)unidad 2 

6 Caja de agua Unidad 1 

7 Tanque filtrador (1000mm*1200mm)unidad 1 

8 Sellador de agua (800mm*1500mm)unidad 1 

9 Tubería de acero 

inoxidable 

(500mm*1000mm)unidad 2 

ACCESORIOS 

1 Pistola de gas (Pistola   gasista, el acero   

flexible 

4 

2 Puerta del horno Conjunto 1 

3 Barra del horno (80mm*1000mm)palo 18 

4 Plástico  flexible Metro 4 

5 Aislador de calor Caja 50 

6 Cartón ondulado Pieza 

(800mm*5000mm)pieza 

12 

7 Φ219  tubo de acero 根(根/6m)palo 4 

8 Φ159 tubo de acero 根(根/6m)palo 2 

9 Φ108 tubo de acero 根(根/6m)palo 7 

10 Φ48 Tubo acero 

normal 

根(根/6m)palo 10 

11 Φ50 Tubo galvanizado 根(根/6m)palo 10 

12 Φ25 Tubo galvanizado 根(根/6m)palo 2 

13 200 canal de acero 根(根/6m)palo 8 

14 120 canal de acero 根(根/6m)palo 8 

15 Hierro de ángel 根 ( 根 /6m)30mm*30mm 12 

16 630 placa blanda 片 Pieza 2 

17 425 placa blanda 片 Pieza 7 

18 377 placa blanda 片 Pieza 1 

19 159 placa blanda 片 Pieza 2 
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20 219 brida 片 Pieza 10 

21 159 brida 片 Pieza 10 

22 108 brida 片 Pieza 10 

23 89             Brida 片 Pieza 4 

24 50             Brida 片 Pieza 6 

25 425 brida 片 Pieza 2 

26 219 codo 个 Unidad 7 

27 159 codo 个 Unidad 3 

28 108 codo 个 Unidad 4 

29 630 plataforma de 

metal 

片 Pieza 3 

30 425 plataforma de 

metal 

片 Pieza 7 

31 377 plataforma de 

metal 

片 Pieza 2 

32 377 plataforma de 

asbesto 

片 Pieza 1 

33 219 plataforma de 

metal 

片 Pieza 5 

34 219 plataforma de 

asbesto 

片 Pieza 2 

 
159 plataforma de 

metal 

片 Pieza 3 

35 159 plataforma de 

asbesto 

片 Pieza 2 

 
108 plataforma de 

asbesto 

片 Pieza 10 

36 89 plataforma de metal 片 Pieza 1 
 

50      plataforma de 

asbesto 

片 Pieza 5 

37 2mm de placa de 

acero 
张(1500*6000)pieza 1.5 

38 108 vaso de vista 个 Unidad 1 

39 108    Acoplamiento 

flexible 

个 Unidad 1 

40 Calibre del nivel de 

aceite 

套 Conjunto 2 

41 Anillo de porcelana 袋 Bolsa 2 
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42 Hoja de hierro 

galvanizado 

(1200mm*10000mm)pastel 1 

43 Conector para 

ventilador de tiro 

个 Unidad 1 

44 Torre de catalizador 个 Unidad 1 
 

Escalera 
 

5 metros 

45 Cartón de asbesto Kg 15 

TRES, CALEFACCIOMETRO, TORNILLO 

1 89 valvula de pelota 个 Unidad 2 

2 50 valvula de pelota 个 Unidad 16 

3 25 valvula de pelota 个 Unidad 6 

4 2  válvula de control 2 

pulgadas 

个 Unidad 2 

5 50 unión 个 Unidad 6 

6 25 unión 个 Unidad 6 

7 50 codo 个 Unidad 20 

8 25 codo 个 Unidad 6 

9 50 codo 个 Unidad 2 

10 50 camisa 25 个 Unidad 2 

11 50 camisa 个 Unidad 6 

12 50 extremo de hilo 个 Unidad 10 

13 25 extremo de hilo 个 Unidad 10 

14 Medidor de flujo de 

aceite 

个 Unidad 1 

15 Termómetro 套 Conjunto 2 

16 Manómetro 套 Conjunto 3 

17 Válvula de seguridad 个 Unidad 2 

18 ladrillos resistente al 

fuego 
块 Pieza 400 

   

19 Resistente al fuego 袋 Bolsa 8 
 

Cemento 
  

20 Piedras refractarias 袋 Bolsa 15 

21 Arena resistente al 

fuego 

袋 Bolsa 15 

22 （28*100）tornillo 套 Conjunto 70 

23 （20*70）tornillo 套 Conjunto 130 
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24 （18*70）tornillo 套 Conjunto 70 

25 （16*60）tornillo 套 Conjunto 40 

26 Junta autorroscante 盒 Caja 2 
   

27 Cabezal de 

pulverización 

inoxidable 

个 Unidad 4 

CUATRO, VENTILADOR, BOMBA 

1 Ventilador 

(4.5kw/380v) 

台 Conjunto 1 

2 Soplador de aire 

(0.25kw/220v) 

台 Conjunto 4 

3 Bomba de Agua 

1.5kw/380v 

台 Conjunto 3 

4 Bomba de       aceite 

1.5kw/380v 

台 Conjunto 2 

5 Gabinete eléctrico    de    

control 

台 Conjunto 1 

6 Cuarto1600mm 个 Unidad 1 

7 30T torre de 

enfriamiento 

个 Unidad 1 

8 14mm plato de acero 块 Pieza 1 

 

Imagen 9: Lista de algunas partes de la planta de destilación. 

 

  Fuente: Henan Laning Technology 
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B.4.     LAY-OUT DE LA PLANTA 

  B.4.1.     Planta de pirólisis  

Imagen 10: LAY-OUT de la planta de pirólisis. 

 

Fuente: Henan Laning Technology 

  B.4.2.     Planta de destilación 

Imagen 11: LAY-OUT de la planta de destilación 
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B.4.3.      Lay Out de la planta  
 
 

Tanque aceite

de pirolisis

Bomba
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Fuente: Elaboración propia 
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B.4.     CÁLCULO DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN 

Densidad= Masa/volumen 

Masa= Kg 

Volumen= m3 

Densidad diésel sintético=850 kg/m3 

Días laborales del año= 353 días 

Total de producción al mes = 29 lotes 

1 barril= 55 gal 

AÑO 1 

Cálculo de la masa: 

8,387.10 barriles/año = 1,745.98 m3/año 

Masa= 1,745.98 m3/año * 850 kg/m3 

Masa= 1,484.08 ton/año 

Lo anterior se deduce al equivalente de producir la cantidad de diésel sintético para el 

año 1. Sin embargo, debido a que el proceso de pirólisis cuenta con una eficiencia del 

45% en masa y el proceso de destilación tiene una eficiencia del 80%; la eficiencia total 

del proceso es del 36% aproximadamente. A continuación se muestran los cálculos 

utilizados para determinar los niveles de producción en sus temporalidades 

correspondientes. Para calcular el total de llantas necesarias en masa para el primer 

año de producción se utilizan sencillos cálculos aritméticos. 

Ya que las 1,484.08 ton/año de llantas es considerada como masa pura sin ninguna 

clase impureza, se calculara la cantidad total de materia en el proceso tomando en 

consideración todos los subproductos (acero, negro de carbón, etc) del proceso para 

determinar la cantidad total de masa que entra en el proceso. 

Por otra parte, se consideró que el 100% de la masa entrante en el proceso de 

destilación es el 45% saliente del proceso de pirólisis, se le adiciono el 20% de llantas 

para compensar lo que se pierde en el proceso de destilación para encontrar la 

cantidad de masa saliente en el proceso de pirólisis para la realización de los cálculos. 
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1,780.89 ton/año                      0.45 

          X                                      1 

X= 3,957.54 ton/año    

 

Lo anterior equivale al 100% en masa que entra en el proceso de pirólisis. Este mismo 

cálculo se realiza para cada año de producción. 

 

Masa total diaria: 

 

3,957.54 ton/año / 353 días = 11.21 ton/día 

Masa total al mes: 

Masa= 11.21 ton/día * 29 días/ 1 mes= 325.12 ton/ mes 

Cálculo del volumen: 

Por día 

Volumen= (11,211 kg/día / 850 kg/m3)*0.45 

Volumen=5.93 m3/ día 

Volumen de aceite de pirólisis= 28.39 barriles/día 

Volumen de diésel: 28.39 barriles/día/ 1,20 

Volumen de diésel: 23.66 barriles/día 

Por mes: 

Volumen de diésel= 23.66 barriles/día* 29 días/mes 

Volumen de diésel= 686.30 barriles/mes 

Por año:  

Volumen de diésel= 23.66 barriles/día* 353 días/ año 

Volumen de diésel= 8,353.95 barriles/año 

Cálculo de la cantidad de Acero 

Ya que por lo general una llanta contiene un 15% en masa de Acero, solo se realiza un 

pequeño balance de masa. 

Por día: 11.21 ton/día*0.15 = 1.68 ton/día 
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Por mes: 325.12 ton /mes*0.15= 48.76 ton/mes 

Por año: 3,957.54 ton/año*0.15= 593.63  ton/año 

Cálculo de la cantidad de negro de humo 

Por lo general, se producen en el proceso una cantidad del 25% en masa de negro de 

humo que se calcula a continuación: 

Por día: 11.21 ton/día*0.25 = 2.80  ton/día 

Por mes: 325.12 ton /mes*0.25= 81.28 ton/mes 

Por año: 3,957.54 ton/año*0.25= 989.38 ton/año 

AÑO 2 

Cálculo de la masa: 

9080,25 barriles/año = 1890,28 m3/año 

Masa= 1890,28m3/año * 850 kg/m3 

Masa= 1606.73ton/año 

Al sumarle el 20% resulta: 

Masa= 1928.07ton/año 

Lo anterior equivale al 45% de la masa de la llanta por lo que haciendo un cálculo 

similar al del año 1, el 100% de la masa total de las llantas para ese año de producción 

es: 

X= 4284,64 ton/año 

Masa total diaria: 

 

4284,64 ton/año / 353 días = 12.14 ton/día 

Lo anterior equivale al 100% en masa que entra en el proceso de pirólisis. 

Masa total al mes: 

Masa= 12.14 ton/día * 29 días/ 1 mes= 352.00 ton/ mes 

Cálculo del volumen: 

Por día 
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Volumen= (12140 kg/día / 850 kg/m3)*0.45 

Volumen=6.43m3/ día 

Volumen de aceite de pirólisis= 30.75 barriles/día 

Volumen de diésel: 30.75 barriles/día/ 1,20 

Volumen de diésel: 25.62 barriles/día 

Por mes: 

Volumen= 25.62 barriles/día* 29 días/mes 

Volumen= 743.02 barriles/mes 

Por año:  

Volumen= 25.62 barriles/día* 353 días/ año 

Volumen= 9044.41barriles/año 

Cálculo de la cantidad de Acero 

Ya que por lo general una llanta contiene un 15% en masa de Acero, solo se realiza un 

pequeño balance de masa. 

Por día: 12.14 ton/día*0.15 = 1.82 ton/día 

Por mes: 352 ton/ mes *0.15= 52.80 ton/mes 

Por año: 4284.64 ton/año *0.15= 642.70 ton/año 

Cálculo de la cantidad de negro de humo 

Por lo general, se producen en el proceso una cantidad del 25% en masa de negro de 

humo que se calcula a continuación: 

Por día: 12.14 ton/día*0.25 = 3.03 ton/día 

Por mes: 352 ton /mes*0.25= 88.00 ton/mes 

Por año: 4284.64 ton/año*0.25= 1071.16 ton/año 

AÑO 3 

Cálculo de la masa: 

9773.40 barriles/año = 2034,58 m3/año 
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Masa= 2034.58m3/año * 850 kg/m3 

Masa= 1,729.39 ton/año 

Al sumarle el 20% resulta: 

Masa= 2075.27 ton/año 

Lo anterior equivale al 45% de la masa de la llanta por lo que haciendo un cálculo 

similar al del año 1, el 100% de la masa total de las llantas para ese año de producción 

es: 

X= 4611.71ton/año 

Masa total diaria: 

 

4611.71 ton/año / 353 días = 13,06 ton/día 

Masa total al mes: 

Masa= 13.06 ton/día * 29 días/ 1 mes= 378.87 ton/ mes 

Cálculo del volumen: 

Por día 

Volumen= (13,060 kg/día / 850 kg/m3)*0.45 

Volumen= 6.92m3/ día 

Volumen de aceite de pirólisis=  33.09 barriles/día 

Volumen de diésel: 33.09 barriles/día/ 1,20 

Volumen de diésel: 27.58 barriles/día 

Por mes: 

Volumen= 27.58 barriles/día* 29 días/mes 

Volumen= 799.74 barriles/mes 

Por año:  

Volumen= 27.58  barriles/día* 353 días/ año 

Volumen= 9734,82 barriles/año 

Cálculo de la cantidad de Acero 
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Ya que por lo general una llanta contiene un 15% en masa de Acero, solo se realiza un 

pequeño balance de masa. 

Por día: 13.06 ton/día*0.15 = 1,96 ton/día 

Por mes: 378,87ton/ mes *0.15= 56,83 ton/mes 

Por año: 4611,71 ton/año *0.15= 691,76 ton/año 

Cálculo de la cantidad de negro de humo 

Por lo general, se producen en el proceso una cantidad del 25% en masa de negro de 

humo que se calcula a continuación: 

Por día: 13.06 ton/día*0.25 = 3,27 ton/día 

Por mes: 378,87ton /mes*0.25= 94,72 ton/mes 

Por año: 4611,71 ton/año*0.25= 1152,93 ton/año 

 

AÑO 4 

Cálculo de la masa: 

10466,55 barriles/año = 2178,87 m3/año 

Masa= 2178,87 m3/año * 850 kg/m3 

Masa= 1,852.03 ton/año 

Al sumarle el 20% resulta: 

Masa= 2,222.44 ton/año 

Lo anterior equivale al 45% de la masa de la llanta por lo que haciendo un cálculo 

similar al del año 1, el 100% de la masa total de las llantas para ese año de producción 

es: 

X= 4938,78 ton/año 

Masa total diaria: 

 

4938,78 ton/año / 353 días = 13,99 ton/día 

Masa total al mes: 

Masa= 13,99 ton/día * 29 días/ 1 mes= 405,74 ton/ mes 
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Cálculo del volumen: 

Por día 

Volumen= (13990 kg/día / 850 kg/m3)*0.45 

Volumen=7,41 m3/ día 

Volumen de aceite de pirólisis=  35,44 barriles/día 

Volumen de diésel: 35,44 barriles/día/ 1,20 

Volumen de diésel: 29,53 barriles/día 

Por mes: 

Volumen= 29,53 barriles/día* 29 días/mes 

Volumen=  856,46 barriles/mes 

Por año:  

Volumen= 29,53 barriles/día* 353 días/ año 

Volumen=  10425,23 barriles/año 

Cálculo de la cantidad de Acero 

Ya que por lo general una llanta contiene un 15% en masa de Acero, solo se realiza un 

pequeño balance de masa. 

Por día: 13,99 ton/día*0.15 = 2,10 ton/día 

Por mes: 405,74 ton/ mes *0.15= 60,86 ton/mes 

Por año: 4938,78 ton/año *0.15= 740,82 ton/año 

Cálculo de la cantidad de negro de humo 

Por lo general, se producen en el proceso una cantidad del 25% en masa de negro de 

humo que se calcula a continuación: 

Por día: 13,99  ton/día*0.25 = 3,50 ton/día 

Por mes: 405,74  ton /mes*0.25= 101,43 ton/mes 

Por año: 4938,78 ton/año*0.25= 1234,70 ton/año 
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AÑO 5 

Cálculo de la masa: 

11,159.72 barriles/año = 2323,17 m3/año 

Masa= 2323,17 m3/año * 850 kg/m3 

Masa= 1974.69 ton/año 

Al sumarle el 20% resulta: 

Masa= 2369,63 ton/año 

Lo anterior equivale al 45% de la masa de la llanta por lo que haciendo un cálculo 

similar al del año 1, el 100% de la masa total de las llantas para ese año de producción 

es: 

X= 5265,86 ton/año 

Masa total diaria: 

 

5265,86 ton/año / 353 días = 14,92 ton/día 

Masa total al mes: 

Masa= 14,92 ton/día * 29 días/ 1 mes= 432,61 ton/ mes 

Cálculo del volumen: 

Por día 

Volumen= (14,920 kg/día / 850 kg/m3)*0.45 

Volumen=7,90 m3/ día 

Volumen de aceite de pirólisis= 37,79 barriles/día 

Volumen de diésel: 37,79 barriles/día/ 1,20 

Volumen de diésel: 31,49 barriles/día 

Por mes: 

Volumen= 31,49 barriles/día* 29 días/mes 

Volumen= 913,19 barriles/mes 

Por año:  
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Volumen= 31,49 barriles/día* 353 días/ año 

Volumen= 11115,67barriles/año 

Cálculo de la cantidad de Acero 

Ya que por lo general una llanta contiene un 15% en masa de Acero, solo se realiza un 

pequeño balance de masa. 

Por día: 14,92 ton/día*0.15 = 2,24 ton/día 

Por mes: 432,61 ton/ mes *0.15= 64,89 ton/mes 

Por año: 5265,86 ton/año *0.15= 789,88 ton/año 

Cálculo de la cantidad de negro de humo 

Por lo general, se producen en el proceso una cantidad del 25% en masa de negro de 

humo que se calcula a continuación: 

Por día: 14,92  ton/día*0.25 = 3,73 ton/día 

Por mes: 432,61 ton /mes*0.25= 108,15 ton/mes 

Por año: 5265,86 ton/año*0.25= 1316,47 ton/año 
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ANEXO C: ESTUDIO FINANCIERO 

 

C.1.     PROFORMAS 

  C.1.1.     Bascula: 
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  C.1.2.     Tanque cisterna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COTIZACION VALIDAD POR: 15 DIAS HABILES 
 

Asunto: Cotización de Fabricación de Tanque Cisterna 15,000 litros  
Empresa: Marcos Sandoval 

 
Contacto:  
Ubicación Del Proyecto: 

 
Modalidad de Pago: Contado. T/C 32.00 Entrega: 2 a 3 semanas máximo  
Fabricación de Tanque Metálico Vertical Conformación: 

 
Fabricación de Tanque metálIico El tanque solicitado de 15,000 litros 

 
Rompe olas. 

 
Cuerpo con lamina de 3/16 

 
Escalera interna y externa con aro de protección 

 
Tapa con sellos lainer 

 
Niples de entrada y salida. 

 
Pintura externa anticorrosiva, Prueba hidronehumatica en el tanque. 

Direccion: carretera norte pasó desnivel 1c Arriba 1c al sur Teléfonos: (505) (2220-6103) (505) (2220-2140) (505) (77140531) movistar  
E-mail: info@tanquesnicaraguenses.com Pagina Web: www.tanquesnicaraguenses.com You Tube: Tanques Nicaraguense.

http://www.tanquesnicaraguenses.com/
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OBSERVACIONES 
 

1. La presente oferta está sujeta a un tiempo de validez de 15 días a partir de recibida la misma 
 

2. El trabajo requiere de una anticipado de 60% con su orden y 40% una vez entregado en nuestra 
instalaciones 

 
3. La forma de pago será por medio cheque a nombre de TANQUES NICARAGUENSES S.A. 

 

Cantidad Descripción del Producto Precio Unit U$ Precio U$ IVA U$ TOTAL U$ 
      

01 Fabricación de Tanque de U$13,000.00 U$13,000.00 U$ 2,000.00 U$15,000.00 
 15,000 litros Diésel incluye     

 instalación en el chasis     

      

    GRAN TOTAL U$ 15,000.00 

      
 
 

 

ESTA OFERTA INCLUYE 

 

1. Nos Responsabilizamos por cualquier repacion de Fugas o desperfecto de nuestro trabajo 
 

 

Forma de Pagos Cheque y/o Transferencias 

 

1.- Favor emitir cheque y orden de compra a nombre de Tanques 

Nicaragüenses s.a. Cuenta BANPRO U$ 10011410259645 Bac en Dólares: 

357-68418-2 

 

2.- El pago es de contado 

 

3. Cliente depositara un día antes. 

 

Sin otro particular por el momento, 

 

Ing. Jose Mendoza 
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  C.1.3.     Camión Volquete 

 
 

 
Managua,  enero  del 2018 

Señor. 
Marcos Sandoval. 
Sus Manos 
 

OFERTA  TECNICA Y ECONOMICA 
Estimados señores:  
Atentamente, nos permitimos presentar a Ustedes, para su consideración la siguiente 
oferta:  
UN (01) CAMION VOLQUETE NUEVO, MARCA MITSUBISHI FUSO, MODELO FJ 6X4, 
AÑO 2018, CON CAPACIDAD DE CARGA UTIL 14m3, CON LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS:
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
MOTOR:  
MARCA/TIPO  
POTENCIA  
CILINDROS  
CILINDRADA  
TORQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: MITSUBISHI 6S20, Inyección Directa y Turbo.  
: 280 HP (205Kw) 
: 6 en línea. 
: 6,370 cc. 
: 1,100 N-m a 1,500 rpm 

 
TRANSMISIÓN 

 
: Manual de 09 Velocidades, con sincronizador de tiempo por 
engranaje 

 
Con radio de 4.33  

CHASIS 
BASTIDOR 

DISTANCIA ENTRE EJES  
PESO BRUTO VEHICULAR (G.V.W.)  
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SISTEMA ELECTRICO   
: Tipo escalera de alta rigidez  
: 5,850 mm... 
: 25,000 Kg.  
: 24 Voltios , Alternador de 80 Amp  
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LLANTAS  
TANQUE COMBUSTIBLE  
SISTEMA DE FRENOS 

 

 
: 295/80 Rin 22.5 de 16 capas, llantas traseras Duales.   
: 100 Galones ( 380 Lts) 
: De Aire de doble circuito. 

 
DESARROLLO 

VELOCIDAD MAXIMA 

GRADEABILIDAD 

RADIO DE GIRO 

 

 
:110 Km/  
: 56 % 
: 43° 

 

EXTERIOR: 
Un espejo retrovisor y dos laterales  

Cabina aerodinámica con 

aislamiento térmico. Cabina ancha 

de 03 pasajeros tipo basculante 

Respirador de aire tipo snorkel 

Vidrio Parabrisa con laminado de 

seguridad Defensa delantera del 

color de la carrocería Gancho de 

remolque delantero y trasero 
 

Separador de agua del combustible visible 
 

 

INTERIOR: 
Tacómetro y Odómetro digital  

Viseras de Conductor y 

acompañante con espejo Cinturón 

de seguridad de tres puntos 
 

Triple compartimiento para 

documentos ( Guanteras) Asientos 

con tapicería de vinilo.  
Timón de espuma de uretano para 

absorción de impactos Ventilador de 

Aire de 04 velocidades 

Portavasos y encendedor  
Timón Hidráulico con ajuste de 02 

direcciones Luz indicadora del filtro 

de combustible 

Freno de mano al lado del 

conductor Luz de techo en 

la cabina 

Palanca de cambio en el tablero 
 
 
 

 

 

Kilometro 4 Carretera Sur, Complejo Mercedes-Benz 
Teléfono 2252 7979 – Ext. 1662 Fax 2268 6113 Apartado postal 4634 
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CARACTERISTICAS DE LA PANA VOLQUETE DE 14M3:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kilometro 4 Carretera Sur, Complejo Mercedes-Benz 
Teléfono 2252 7979 – Ext. 1662 Fax 2268 6113 Apartado postal 4634 
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PRECIO POR UNIDAD, PUESTO EN MANAGUA, NICARAGUA. 
 

PRECIO CIF……....US $ 70,000.00 
IVA……....US $  10,500.00 

PRECIO TOTAL……..US $ 80,500.00 
 

(Ochenta Mil, Quinientos Dólares con 00/100) 
 
 
 
 

 

FORMA DE PAGO: -Orden de Compra y 30% 

Adelanto, 70% Saldo contra 

entrega. 

 

TIEMPO DE ENTREGA: -  Inmediata 03 Unidades 

 

GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO: - 36 meses o 100,000 Km. Lo que ocurra primero 
 

NOTA: Para conservar su derecho a esta Garantía los servicios de inspección, 
mantenimiento y conservación se efectuaran en los talleres de Autostar,S.A. 
 

 

Atentamente, 
 

 

Douglas Montes  
Vehículos Comerciales 
Cel: 8853-7007 
douglas.montes@autostar.com.ni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kilometro 4 Carretera Sur, Complejo Mercedes-Benz 
Teléfono 2252 7979 – Ext. 1662 Fax 2268 6113 Apartado postal 463 
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  C.1.4.      Montacargas 

 
Managua, enero 2018 

 
 
RUC No. J0310000125864  

 
COTIZACIÓN Montacargas Doosan D30GP 

 
Señores 
Marcos Sandoval  
Sus Oficinas 

 
Estimados Señores: 

 
Atentamente nos permitimos presentarles, para su consideración la siguiente oferta: 

 
Un Montacargas Marca Doosan, Modelo D30GP Año 2018, Capacidad de 
carga 3,000 Kg. (6,300 lbs.), con las siguientes características:  

 
 Yanmar 4TNE98, 3.3 lt. Diesel  
 4 cilindros verticales en línea 

 Desplazamiento 3,319 cm3 de cilindrada total 

 Torque máximo de motor 246 N.m / 1,000 rpm 

 Potencia de Motor 58.6 HP a 2,300 rpm (43.7 Kw) 
 

SISTEMA ELÉCTRICO 
 
• Sistema eléctrico 12 Voltios / 45 amp. 

• Dos luces delanteras 

• Alternador de 75 amperios. 

• Batería 1 de 12 V 85 AH 
 

TRANSMISION 
 
• Tipo Powershift, con una velocidad constante hacia adelante y una velocidad 
constante hacia atrás.  
• Velocidad de desplazamiento cargado 18.5 km/hra, descargado 19 km/hra. 
 

CHASIS 
 

• Llantas delanteras Solidas, número 28.9 x15 – 14 capas 

• Llantas traseras Solidas, número 6.5 x 10 – 10 capas 

Km 3½ Carretera Sur. Managua, Nicaragua  
PBX: 2268-4225, 2266-8137 · FAX: 2266-3422  

www.maquipos.com.ni 

http://www.maquipos.com.ni/
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Managua, enero 2018 
 
 

 
RUC No. J0310000125864  

SISTEMA DE FRENOS  
 

• Frenos de servicio de zapata con pedal y freno de estacionamiento de mano 
accionado mecánicamente. 
 

 

CABINA 

 

• Cabina totalmente construida de acero, con sistema de seguridad para 

carga, asiento de vinil con cinturón de seguridad, dos espejos retrovisores, luces 

preventivas, timón totalmente hidráulico con sujetador de mano de seguridad, panel de 

instrumentos integrado de fácil lectura con indicadores de combustible, horómetro del 

motor, presión de aceite, alarma de retroceso sonora, luz preventiva de trabajo color 

ámbar, temperatura, transmisión neutral, sistema de nivel de aceite de frenos, para 

que el operador esté enterado de todo el sistema de funcionamiento del equipo.  
 

DIMENSIONES 
 

• Uñas u Horquillas 1200x122x45mm 

• Centro de carga a 500 mm  
• Distancia entre ejes 1,700 mm 

• Largo total de 2,700 mm. 

• Ancho total de 1,197 mm 

• Altura total de cabina 2,183 mm. 

• Altura máxima con carga alcanzada 4,710 mm (4.71 m)  
• Altura de mástil contraído 2,155 mm (2.175 m)  
• Altura de elevación máxima desde el suelo de las horquillas para Subir 
la carga antes de que salga el mástil 1,465 mm (1.465 mts)  
• Radio mínimo de giro 2,850 mm 

• Peso total del equipo sin carga 4,450 Kg. aproximado 
 

MONTACARGA 

 

• Válvula hidráulica de dos cuerpos, con mástil de tres etapas, accionamiento 
de torre de seis posiciones adelante y tres atrás. 

• Altura máxima alcanzada de 4.710 mts en posición horizontal. 

• Con todo su equipo Standard según el fabricante. 
 

 

Km 3½ Carretera Sur. Managua, Nicaragua 
 

PBX: 2268-4225, 2266-8137 · FAX: 2266-3422 
  

www.maquipos.com.ni 

http://www.maquipos.com.ni/
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Managua, enero 2018 
 
 

 
RUC No. J0310000125864  

 

 

Precio especial de Venta Managua------- U$ 25,500.00 + 15% IVA 

• Forma de Pago: Lo Acordado 

• 

   
Tiempo de entrega: INMEDIATA, salvo previa venta.   

• Garantía de funcionamiento: 12 meses o 2,000 horas, lo q suceda 
  Primero.    

• Ensamblaje: China, con componentes de Corea 

•  Validez de la oferta: 15 días a partir de fecha. 

• Soporte al Producto: Respaldo de servicios y repuestos 
  Entrenamiento   de   operación   y 
  Mantenimiento incluido en la oferta. 
  Manual de instrucciones en español 

 

Esperamos que nuestra oferta sea de su interés y poder servirles como ustedes 
merecen. 

 

 

Atentamente, 
 
 

 

Ing. Nixon Jimenez B. 
Cel. 82396660  

Venta, Renta & Leasing 
 
 
 
 
 
 

 

Km 3½ Carretera Sur. Managua, Nicaragua 
 

PBX: 2268-4225, 2266-8137 · FAX: 2266-3422 
 

www.maquipos.com.ni 

http://www.maquipos.com.ni/
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  C.1.5.     Cristalería de laboratorio 

 

 
Adolfo Gröber & Cía. Ltda.  

R. Güeguense 380m. Oe., 200m. S., 30m. Oe., 50m. S  
Tel.: 266-5136 al 38  

RUC: J0910000076631 

 
Factura Proforma No. 0020536 

 
 
 
 
 
A nombre de: MARCOS SANDOVAL 
 
Dirección: MANAGUA 
 
  
 

Código Descripción  Cantidad 
Precio Unit 

(C$) 

Precio Total 

(C$) 

020403048/LMS 613212 PROBETA 500 ML GRADUACION AZUL, FORMA 1.00 687.040 687.04 
 ALTA, BASE EXAG. VIDRIO (LMS 61321207)    

020403088/LMS 613196 MATRAZ AFORADO 100 ML C/TAPA 1.00 317.440 317.44 

 POLIETILENO (LMS 61319624)    

020403090/LMS 612122 MATRAZ AFORADO 500ML C/TAPA POLIET. CL.A 1.00 667.960 667.96 

 (LMS 61212218 - 61319627)    

020403094/LMS 633361 PIPETA GRAD. 10:0.1 ML  CL.AS (LMS 63336168) 1.00 166.990 166.99 

020403104/BOE 501063 BEAKER 250 ML FORMA BAJA GRADUADO 1.00 200.390 200.39 

 5010636     

020403107/BOE 501065 BEAKER 1000 ML  DE VIDRIO  F. BAJA GRAD. 1.00 333.980 333.98 

 BOR (BOE 5010654)    

020403110/BOE 502262 ERLENMEYER 100 ML BOR. CUELLO ANCHO 1.00 160.310 160.31 

 (BOE 5022624)     

020403111/BOE 502263 ERLENMEYER 250 ML BOR. (BOE 5022636) 1.00 116.730 116.73 

020403117/BOE 501064 BEAKER  FORMA BAJA, 600ML. GRADUADO CON 1.00 250.640 250.64 

 PICO (BOE 5010648) BORO 3.3    

020403138/1836010 TUBO P\CENTRIFUGA 98X16/17 SIN BORDC. 100.00 7.000 700.00 

 (1836010)     

020405031/SUP 540130 PISETA 500 ML POLIETILENO C/TUBO-TAPA 1.00 197.210 197.21 

 (SUP 5401308)     

020406014/AMA G 1050  TERMOMETRO DE VARILLA DE MERCURIO - 1.00 535.220 535.22 

 10/0+50/60 (AMA G 10504)    

      
 

  
 

 

                     Vendedor:         GIOCONDA GAVARRET
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ANEXO D: ESTUDIO AMBIENTAL 

D.1.     ANÁLISIS DE EFLUENTES GASEOSOS 
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