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RESUMEN 
Se presenta el resumen de los trabajos de graduación que a criterio de los Directores de 
Carrera de las Licenciaturas que ofrece la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael 
Landívar correspondieron a los mejores trabajos del año 2009. La evaluación tuvo en 
consideración los aspectos de innovación, desarrollo, investigación aplicada e impacto 
social. 
 
 
DESCRIPTORES 
Trabajos de graduación, estudio de prefactibilidad, estudio de caso, ensayo técnico. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
It is presented here the summary of work graduation from students of Engineering Faculty 
of the Universidad Rafael Landívar, corresponded to the best works of year 2009, 
accordingly to criteria of Program Directors. The evaluation considered aspects of 
innovation, applied research, development and social impact. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
Se presentan los trabajos de graduación, que ha criterio de los directores de carrera 
corresponden a los mejores trabajos, realizados durante el año 2009 por los estudiantes de 
las diversas carreras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar.  
 
Los estudiantes que realizaron trabajos de graduación, en la categoría de tesis o ensayo, 
totalizaron 172 de las cinco carreras que se ofrecen. Es importante mencionar que durante 
ese año, el Consejo de Facultad incentivó que los  estudiantes que por diversas razones no 
habían completado su proceso de graduación en el tiempo estipulado, procedieran a 
graduarse.  
 
Se muestra en la tabla una clasificación desagregada, a criterio del editor, que muestra el 
total de defensas respectivas por mes, y el año de ingreso a la universidad de cada uno de 
los estudiantes graduados.  
 

CARRERA AÑO DE 
INGRESO 

MES SUB 
TO-
TAL 

TO-
TAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

INFORMATI-
CA Y 

SISTEMAS 

2004 o después            0 

29 1994 a 2003 2 
 

1 
 

6 3 3 
 

1 12 
 28 

antes de 1994 1 
          1 

QUIMICA Y 
QUIMICA 

INDUSTRIAL 

2004 o después 3 
 

1 1 2 1 1 1 
 

2 4 16 

47 1994 a 2003    
1 2 7 3 3 3 

 
9 28 

antes de 1994     
1 1 

    
1 3 

CIVIL Y 
CIVIL 

ADMINISTRA
TIVA 

2004 o después  
1 

         1 

22 1994 a 2003 1 
   

5 1 2 
 

2 5 3 19 
antes de 1994           

2 2 

MECANICA Y 
MECANICA 

INDUSTRIAL 

2004 o después            0 

16 1994 a 2003 1 
  

1 1 4 
  

1 4 1 13 
antes de 1994    

1 
     

2 
 3 

INDUSTRIAL 

2004 o después   
2 3 

 
1 1 1 

 
2 2 12 

58 1994 a 2003  
1 2 1 7 4 2 3 2 5 9 36 

antes de 1994     
1 3 

 
1 2 

 
3 10 

 
TOTALES 
POR MES 8 2 6 8 25 25 12 9 11 32 34 

 172 
 
Es de notar que un 11% del total corresponde a estudiantes cuyo carné es anterior al año 
1994, y un 72% con carné anterior al 2004, lo cual constituye un incentivo muy positivo 
para aquellos estudiantes que por diversas causas no habían logrado completar su proceso 
de graduación. 
 
 

EL EDITOR



Facultad de Ingeniería  -  Revista Ingeniería Primero                      No. 16 - Abril 2010 – Pags. 67 - 78 

URL_16_ING01.pdf                                                          ISSN: 2076-3166                                                           Página  69 

 

Autor principal  García Rosales, Dulce María Daylí 

Título  
Estudio de Pre-Factibilidad de una empresa productora de Cacao en pasta para bebida 
instantánea  

Asesor González, Carlos.  

En línea  
http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/04/Garcia-Rosales-Dulce/Garcia-Rosales-

Dulce.pdf  

Clasificación  URL 02 T1116  

Lugar, Editor, 
Año  

Guatemala : URL, 2009. 

Carrera Ingeniería Industrial 

Observaciones Trabajo con Mención de la Terna Evaluadora 

Descriptores Prefactibilidad, cacao, bebidas instantáneas, Alta Verapaz 

Resumen 
Ejecutivo 

El objetivo principal de este estudio es evaluar la prefactibilidad de una fábrica de 
bebida instantánea de Cacao en pasta. El nombre asignado a  la fábrica BTG, S.A. 
(Bebidas Tradicionales Guatemaltecas, Sociedad Anónima), ya que describe la 
razón de nacimiento de la misma y el horizonte que busca la empresa. La 
ubicación propuesta es en el Departamento de Alta Verapaz, debido a la cercanía 
de proveedores y mercado meta, en un terreno alquilado con una extensión de 594 
metros cuadrados.  
Actualmente las bebidas instantáneas de Chocolate y Cocoa representan la 
competencia directa del producto y en Guatemala existen marcas líder para estos 
productos; sin embargo, se plantea focalizar un nicho de mercado correspondiente 
a un 1.3% del mercado total, para el cual se estima una producción de 150 frascos 
diarios repartidos entre dos lotes de producción por día, a un precio de Q.29.48.  
Para el plan de mercadeo se realizó una encuesta y a un focus group de los cuales 
se obtuvo información acerca de los gustos y hábitos de los clientes potenciales, 
que sirvió para definir algunas estrategias de mercadeo, relacionados con los 
canales de distribución, el precio, mensaje de compra, etc. Con el focus group se 
evaluó los motivos de aceptación o rechazo del producto y el porqué de cada una 
de ello, habiéndose notado una aceptación total hacia el sabor de la bebida.  
Se realizó una evaluación de la ubicación de la planta en base al método de 
estrella, tomando en cuenta los departamentos que presentan mayor cercanía 
tanto con proveedores A como con los clientes potenciales. Se concluyó que la 
fábrica se colocará en Alta Verapaz, carretera a Chamelco, con una dimensión de 
14 x 37 metros. Tendrá una capacidad diaria de 60 kilogramos de Cacao en pasta 
(150 frascos) con una eficiencia del proceso del 65%, lo cual representa una 
producción de 3,000 frascos mensuales trabajando en una jornada de 8 horas 
diarias y 22 días mensuales.  
Tomando en cuenta las dimensiones de la fábrica, la necesidad de recurso 
humano en base a tareas a realizar y tiempos estimados de las mismas, se hizo 
una estimación del requerimiento de personal, bajo contrato indefinido,  y algunas 
de ellas subcontratadas.  
La fábrica estará inscrita bajo el régimen de sociedad anónima y cumplirá con los 
requisitos que demanda la ley de Guatemala, tanto en el código de trabajo como 
en la inscripción del registro mercantil, IGSS, IRTRA, y el cumplimiento de las 
especificaciones de la Superintendencia de Administración Tributaria; inscripción, 
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licencia y registro sanitario. Así como también estará bajo el control de las normas 
de calidad y salud regidas tanto por el COGUANOR como por el Ministerio de 
Salud.  
El total de la inversión requerida para el montaje de la empresa asciende a 
Q297,935.66, los cuales serán financiados 25% por los accionistas y 75% por el 
banco. Se tomará un método de depreciación en línea recta para todos los activos 
fijos.  
Con respecto a la rentabilidad de la empresa, se observa por medio de los estados 
financieros que en cada año se tiene un flujo positivo (ganancias) al final del 
periodo. Sin embargo, en el segundo año se tiene una disminución de ganancias la 
cual vuelve a aumentar para los siguientes años; además se realizó una 
evaluación económica por medio del método de Valor Actual Neto obteniendo un 
resultado de Q.634,951.24 y por medio del método de la Tasa Interna de Retorno 
se tuvo un resultado de 41% sobre el 23.1% de Tasa Mínima Atractiva de Retorno 
esperada por los accionistas. Al evaluar estos datos se demuestra la validez de la 
hipótesis presentada en el estudio.  
Se realizó un análisis de sensibilidad en donde se demostró que la empresa 
depende más que todo del factor ventas, ya que si la demanda disminuye más del 
3% de lo estimado, la empresa deja de ser factible. Se concluyó que los riesgos 
más importantes que tiene la empresa son en primer lugar, no cumplir con la 
demanda esperada y en segundo el aumento del precio de las materias primas, 
que como se observa en el análisis de sensibilidad, un aumento del 10% de éste 
no lleva a la empresa a no ser factible, pero alarga el tiempo de recuperación de la 
inversión.  
En el plan de trabajo se incluyó el tiempo requerido para comenzar a realizar las 
tareas tanto administrativas como de producción y montaje de la fábrica. 

Nota 1. 
Etiqueta 
primaria del 
producto 

 

Nota 2. Layout 
de planta de 
producción 
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Autor principal  Jauregui Gutiérrez, RolandoJauregui Gutiérrez, RolandoJauregui Gutiérrez, RolandoJauregui Gutiérrez, Rolando    

Título  
Estudio de prefactibilidad para utilizar taninos en el proceso de curtido de pieles y Estudio de prefactibilidad para utilizar taninos en el proceso de curtido de pieles y Estudio de prefactibilidad para utilizar taninos en el proceso de curtido de pieles y Estudio de prefactibilidad para utilizar taninos en el proceso de curtido de pieles y 
su comercialización su comercialización su comercialización su comercialización     

Asesor  Paz, Karin.  

En línea  
http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/04/Jauregui-Gutierrez-Rolando/Jauregui-

Gutierrez-Rolando.pdf  

Clasificación  URL 02 T1095  

Lugar, Editor, Año  Guatemala : URL, 2009.  

Carrera Ingeniería Industrial    

Observaciones Trabajo con Mención de la Terna Evaluadora 

Descriptores Prefactibilidad, curtido de pieles, taninos, piel de conejo 

Resumen Ejecutivo 

La industria de calzado y pieles es una de las más importantes en el país. A 
diferencia de otros sectores, los cueros para calzado y confección han sido 
un claro ganador de la entrada de Guatemala al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLC). Esto se puede constatar en el crecimiento del 
mercado mayor al 10% anual y la participación de producción de pieles y 
calzado es de 0.3% del PIB (2007). La empresa Natural Leather se creará en 
este segmento del mercado, enfocada a producir pieles de conejo para fines 
de confección. Será una empresa innovadora, porque ofrecerá al mercado 
un producto que actualmente no se produce en el país. 
Natural Leather producirá pieles de conejo curtidas con taninos (curtientes de 
origen vegetal), que a diferencia de los procesos tradicionales con sulfato 
básico de cromo (pieles tradicionales en el mercado), proveen a la piel de 
conejo mayor suavidad en el pelaje, durabilidad, fina textura, estabilidad en 
el pH y realce del color natural de la piel. Todas estas características en las 
pieles proveen a los confeccionistas de materia prima con características 
inigualables para crear y diseñar prendas de vestir. 
La empresa tiene como mercado objetivo las peleterías del departamento de 
Guatemala, y las oportunidades puntuales de exportación generadas a 
través de empresas proveedoras de materia prima a la industria de la 
confección de pieles. Además, la oportunidad de crecimiento en las 
peleterías del país y las maquilas de confección de pieles, que exportan a las 
grandes cadenas de ropa de Estados Unidos. La empresa ofrece a sus 
clientes un producto nuevo, innovador y de alta calidad, por lo que la 
estrategia de la empresa es la de diferenciación o alto valor percibido. Los 
precios de las pieles de conejo serán competitivos, pero no serán los más 
bajos del mercado. 
La producción de pieles de conejo, es un proceso artesanal que inicia con la 
obtención de las pieles en preservación, luego se lavan con agua y se 
limpian internamente de los excedentes de grasa y carne; el proceso central 
es el curtido vegetal con taninos de Nacascolote y Quebracho que permiten 
la conservación de la fibra del cuero y le incorpora ciertas características de 
morbidez al tacto y elasticidad a la piel; por último se lava nuevamente y se 
seca para obtener el producto final. 
La planta de operaciones estará ubicada en el departamento de Chiquimula, 
por la facilidad de obtención de materia prima (taninos) y los beneficios del 
clima al proceso productivo. La capacidad instalada está estimada para 
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producir 405 pieles de conejo por día, que perfectamente cubre la demanda 
inicial estimada de 135 pieles por día, con un crecimiento de 10% anual. 
Para lograr esta producción diaria es necesario el recurso humano, integrado 
por 21 personas con diferentes capacidades y perfiles.  
La inversión inicial para esta planta productiva es de Q593,000.00, en donde 
el 79% corresponde a terreno e instalaciones, 19% a capital de trabajo de 
dos meses y el 2% en equipo menor.  
El estudio de mercado realizado estableció que el precio de venta de cada 
piel de conejo (1.5 pie²) es de Q17.00/pie². 
El estudio económico de factibilidad mediante el análisis del valor presente 
neto (VAN) es de Q165,072.10 para los primeros cinco años de operaciones, 
a una tasa de interés del 12% (TMAR); mientras que la tasa interna de 
retorno (TIR) es de 21.77%. Con esta información se determina que si es 
factible la producción y comercialización de la pieles de conejo en el 
mercado nacional y de exportaciones.    

Nota 1. 
Características de 
la Piel de Conejo 

 

Nota 2. 
Distribución de 
planta de 
producción 
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Autor principal  Xoy Arrazola, Oscar AlfredoXoy Arrazola, Oscar AlfredoXoy Arrazola, Oscar AlfredoXoy Arrazola, Oscar Alfredo    

Título  Estudio de prefactibilidad de una fabrica de helado de soya Estudio de prefactibilidad de una fabrica de helado de soya Estudio de prefactibilidad de una fabrica de helado de soya Estudio de prefactibilidad de una fabrica de helado de soya     

Asesor  Valdez, Andrea.  

En línea  
http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/13/Xoy-Arrazola-Oscar/Xoy-Arrazola-

Oscar.pdf  

Clasificación  URL 02 T1050  

Lugar, Editor, Año  Guatemala : URL, 2009.  

Carrera Ingeniería Química 

Observaciones Trabajo con Mención de la Terna Evaluadora 

Descriptores Prefactibilidad, fabricación de helado, soya, helado de soya, análisis proximal  

Resumen Ejecutivo 

El presente estudio de prefactibilidad incluye información para el montaje de 
una fábrica de helados de soya, basándose sobretodo en la fabricación de 
helado de soya con sabor a chocolate. 
Se genero un plan estratégico para el mercado utilizando el nombre de 
Productos Soylato S.A. para la introducción del producto, esto se debe a que 
este nombre es representativo del producto y permite que la empresa pueda 
expandirse incrementando el número de productos que ofrece. Se espera 
una producción de 53 litros de helado de soya por hora considerando una 
participación en el mercado del 4% para el quinto año de operaciones. El plan 
de mercadeo esta enfocado principalmente en tres sabores, los cuales son 
chocolate, vainilla y fresa se consideraba estratégicamente importante 
presentar una imagen innovadora e impactante del producto con el fin de 
atraer a l mayor cantidad de consumidores. 
Se realizo un estudio estadístico de aceptación, a partir del cual se determino 
que el helado de soya podría tener una alta aceptación en el mercado en 
Guatemala. Se concluye que la muestra que participó en el estudio es 
representativa y que incluye los estratos sociales (ABC) a los cuales se dirige 
el producto, además de ser una muestra representativa en ambos sexos. 
La prueba de evaluación sensorial produjo resultados satisfactorios, 
obteniéndose una calificación promedio de 7.00 para la aceptabilidad del 
helado con un valor de 2.98 de desviación estándar. A partir de dicho 
resultado, se concluye que el helado resulto “bastante agradable”. Los 
evaluadores calificaron el sabor, el color, el olor y la textura del helado de 
soya como “bueno”, sin embargo,  los comentarios denotan que la textura y el 
olor deben mejorarse con el fin de obtener un producto con una mejor 
aceptación. 
Se realizo un estudio para determinar el efecto del tipo de azúcar en el 
producto final; de este se concluye que debe utilizarse azúcar granulada, 
debido a que posee un costo menor por kilogramo que el azúcar molida, 
además de haber generado durante el estudio un mayor volumen final que el 
obtenido con el azúcar molida. Se realizo un balance de materia para 
determinar las pérdidas de material durante la preparación de la mezcla de 
helado, así como un balance de energía con el fin de determinar el nivel 
aproximado de la cantidad de energía requerida por el proceso. Se concluye 
que la perdida de materia es mínima debido a que tanto para el azúcar 
granulado como la molida se obtuvo un rendimiento del 88-89%. 
Se realizo un análisis microbiológico a escala laboratorio y se comprobó que 
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la preparación del helado de soya fue realizada con buenas prácticas de 
manufactura. El análisis realizado en el Laboratorio de Microbiología de 
Alimentos Industriales Santa Lucia S. A. verifica los resultados obtenidos a 
escala laboratorio. 
Se realizo un análisis proximal del helado de soya con sabor a chocolate, por 
lo que se determino que el mismo cumple con el porcentaje de sólidos totales 
en porcentaje en masa solicitado por la ley debido a que esta solicita sea de 
35% y los resultados indican que el helado de soya posee 39% de masa seca 
total. 
Se determino el costo de capital promedio ponderado, utilizando una política 
de financiamiento del 100%, lo que genero un valor de 11.45%, que 
corresponde a la tasa mínima aceptable de retorno para la empresa. Dado 
que la tasa interna de retorno del proyecto, utilizando tres posibles 
escenarios, resulto mayor a la tasa mínima aceptable de retorno se concluye 
que es factible colocar en Guatemala una fábrica de helados de soya 
contemplando una participación en el mercado de 4%.    

Nota 1. Etiqueta 
para presentación 
de Soylato 250 
mL 

 

Nota 2. 
Distribución de la 
planta 
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Autor principal  Méndez Herbruger, EstuardoMéndez Herbruger, EstuardoMéndez Herbruger, EstuardoMéndez Herbruger, Estuardo        

Título  
Estudio de un caso: incremento de generación en el sector eléctrico Estudio de un caso: incremento de generación en el sector eléctrico Estudio de un caso: incremento de generación en el sector eléctrico Estudio de un caso: incremento de generación en el sector eléctrico 
Guatemalteco 2001Guatemalteco 2001Guatemalteco 2001Guatemalteco 2001----2010 ¿muy alto el riesgo en una planta mayor? 2010 ¿muy alto el riesgo en una planta mayor? 2010 ¿muy alto el riesgo en una planta mayor? 2010 ¿muy alto el riesgo en una planta mayor?     

Asesor  Salazar, Federico.  

En línea  
http://biblio2.url.edu.gt:8991/Tesis/02/03/Mendez-Estuardo/Mendez-

Estuardo.pdf  

Clasificación  URL 02 T1069  

Lugar, Editor, Año  Guatemala : URL, 2009.  

Carrera Ingeniería Mecánica 

Descriptores Estudio de caso, generación de electricidad, sector eléctrico, Guatemala  

Resumen Ejecutivo 

El presente estudio analiza el caso de la industria de generación eléctrica 
guatemalteca en el período 2001 al 2010. Se evalúa la razón por la cual los 
agentes económicos no invirtieron en una planta de generación mayor a los 
300 megavatios (MW), que dado el desarrollo del mercado de los años 
noventas, el sistema esperaba tal inversión. Este documento analiza el 
entorno industrial en el que se tomó esta decisión tomando en cuenta que la 
factibilidad de este tipo de planta, es producto del resultado financiero 
esperado de la inversión, la cual al momento no fue conducente a que la 
unidad fuera viable. La justificación del tema es el déficit observado entre la 
oferta económica y la demanda de generación eléctrica que existía en 
Guatemala al inicio del período estudiado. Una generación eléctrica vigorosa 
es imprescindible para el desarrollo de un país, por lo que éste merece ser 
analizado.  
El documento observa que la oferta de generación previa al periodo de 
estudio dependía de pocos generadores y comercializadores de energía, los 
cuales contaban con influencia sustancial en el precio del suministro 
eléctrico. A dicha dinámica de mercado se le sumaba la estructura de los 
contratos existentes cuando una nueva ley de electricidad, fue aprobada en 
1997.  
Dificultades legales y técnicas resultaron en un precio de energía más alto 
que el precio de mercado. Consecuentemente el proceso natural de mercado 
no ocurrió. La inversión a mayor escala que el sistema esperaba y que 
actualmente aún necesita no se llevó a cabo.  
El estudio concluye que, el sistema guatemalteco de electricidad funcionaba 
con una alteración de costos de mercado que hacía que unidades de 
generación de la dimensión técnicamente necesaria no fueran viables. Como 
consecuencia, la industria guatemalteca competía en desventaja con otros 
países exportadores. Así mismo, los consumidores residenciales, atados a 
los distribuidores propietarios de las líneas de baja tensión, podrían haber 
recibido precios inferiores si se hubiera dado una corrección a los desafíos 
encontrados en este estudio. 
Se analizan las causas detrás de a ausencia de inversión y se analiza las 
posibles soluciones. Según la compañía Ashford (2008), empresa inglesa, 
ésta construirá una planta de 300 MW de potencia. El combustible es carbón 
y no entrará en servicio antes de 2012. Desde la producción, se describe los 
principales datos de la planta industrial, con un detalle de sus principales 
componentes y procesos. Desde la perspectiva financiera, se cuantifica la 
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tasa de retorno requerida para proyecto de esta magnitud ($400-500 
millones) en una planta de 300 MW, con costos del el año 2002. El análisis 
permite concluir que dicho resultado no era adecuado para ser atractivo a 
inversionistas potenciales. Las causas detrás de tal diferencia fueron el nivel 
de riesgo y los diferentes componentes del mercado, los cuales influyeron 
directamente en los costos de operación, de capital y variables. De la misma 
manera, la bondad de la estimación de precios futuros era baja en el año 
2000, pero aún con estas limitaciones, los modelos financieros arrojaban una 
tasa interna de retorno que no compensaba el capital invertido para los 
interesados, inversionistas poseedores del capital y banqueros participantes.  
El riesgo afecta el rendimiento financiero que los inversionistas esperan 
recibir (Besley y Brigham, 2000). Se debe hacer énfasis en el desarrollo de 
un modelo de equilibrio teórico para pronosticar los costos marginales a 
mediano plazo y las necesidades de información para construirlo (Harris, 
Bunn, 2004). 
La opinión técnica de estudios realizados por el Ministerio de Energía y 
Minas (MEM), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirma que se asumía que el 
mercado proporcionaría inversión en actividades de generación de la 
magnitud de potencia que se listó. Esto no sucedió así y el sistema 
guatemalteco se caracterizó por una demanda de crecimiento entre el 6 y el 
8 por ciento anual y una oferta que la ha seguido con poca holgura. Aunque 
los factores de seguridad aconsejados parecen cumplirse, los costos han 
tenido un efecto en el sistema. Las plantas nuevas que han surgido son 
pequeñas, marginales y menores a 40-60 MW, de motores reciprocantes 
quemando aceite combustible número 6. En cuanto a la energía 
hidroeléctrica, éstas son de menor tamaño al filo de agua o con poca 
acumulación de agua; se inauguró una geotérmica pequeña. Si bien éstas 
han ayudado a desconcentrar la arquitectura radial del sistema y orientarla 
hacia un sistema de red, no ha sido suficiente. El sistema eléctrico 
guatemalteco necesita en el sistema una planta de base que use un 
combustible de menor costo, y que al ser añadida al sistema proporcione 
entre 20 y 25 por ciento al SNI. 
Este documento recomienda profundizar el estudio sistémico de la 
generación eléctrica, proponiendo el uso de modelos de ingeniería 
económica que estimen resultados numéricos confiables sobre los que se 
pueda tomar decisiones informadas. 

Nota 1. Elementos 
técnicos del 
modelo construido 
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Resumen 
Ejecutivo 

Después de la energía eléctrica y el agua, el aire comprimido es el tercer servicio 
más importante en la industria a nivel mundial. El presente trabajo aborda el tema 
de dimensionamiento de una estación de aire comprimido industrial, por estar ligado 
al costo operativo de la misma.  
Se espera que este trabajo represente una guía básica para un usuario que desea 
montar o mejorar una instalación de aire comprimido de uso industrial. 
Cada día, las tendencias de mejorar la eficiencia de las plantas de producción se 
agudiza, buscando minimizar costos de operación. Según el Centro Nacional de 
Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales de Colombia, el costo de 
energía eléctrica de una estación de aire es más del 50% de todos los costos 
asociados a la operación y mantenimiento de la misma. Esto significa que el mayor 
potencial de ahorro en una estación es su consumo energético en sí.  
Según un estudio llevado a cabo en la Universidad de Coburgo, Alemania, el 90% 
de las instalaciones de aire comprimido tienen potencial de ahorros energéticos en 
dicho país. Tales ahorros pueden ser resultado del adecuado dimensionamiento, 
diseño, mecanismos de control, estado de los equipos y la instalación. Datos 
estimados del costo de operación para un compresor de tornillo de 75 HP, indican 
que la proporción de costo de energía versus el de mantenimiento es de 12 a 1 (ver 
gráfica 1). Por tanto, queda claro que toda medida que se tome para reducir el costo 
energético de una estación de aire comprimido, impactará fuertemente en su costo 
total. En la práctica, es mucho más económico y sencillo, que la estación se diseñe 
desde el inicio correctamente. Corregir algunas deficiencias posteriores, pueden 
resultar muy costosas, y algunas veces buenas ideas terminan por abandonarse por 
tener una tasa de retorno muy baja.  
Por tanto se planteó el siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son las consideraciones 
técnicas para el correcto dimensionamiento y diseño de una instalación industrial de 
aire comprimido? 
El ensayo monográfico se dividió en tres partes principales:  
a) Marco teórico. Se hace referencia a algunas propiedades del aire y las leyes 
naturales que describen su comportamiento. Así mismo, se brinda una breve 
descripción de los diferentes tipos de compresor y su principio funcionamiento. Al 
final de esta parte, se describe qué es el tratamiento de aire y algunos componentes 
principales del mismo.  
b) Presentación de resultados. Se describen los métodos técnicos de determinación 
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de demanda de aire, dimensionamiento de equipos y tubería, el tratamiento 
existente según sea la aplicación y algunas recomendaciones de ubicación de 
equipos, y ventilación.  
c) Conclusiones y recomendaciones, que resumen los diferentes aspectos tratados 
a lo largo del presente ensayo:  
1. Para un correcto dimensionamiento del sistema, es indispensable contar con el 
perfil de demanda de la planta. Entre más afinado sea el dato, mejores resultados 
se tendrán en costo de operación.  
2. Se deben tomar en cuenta los factores de corrección para cada uno de los 
componentes del sistema, pues esto contribuye a adquirir equipos de menor 
tamaño y costo.  

3. El costo más alto en el largo plazo de una estación, es su consumo energético. 
Por ello es importante tener el tamaño adecuado de equipo.  

4. La ventilación y extracción del aire caliente del cuarto de máquinas, juega un 
papel importante para que los equipos cumplan su función adecuadamente. 
Las recomendaciones son: 
1. Es recomendable que todos los análisis técnicos se acompañen de un análisis de 
costo beneficio. Las recomendaciones técnicas a veces suenan muy atractivas, 
pero al final, el costo es lo que manda.  

2. Quedó claro que todo lo que contribuya a disminuir el costo operativo, tiene alta 
probabilidad de ser una buena decisión. Es necesario hacer las recomendaciones 
correspondientes.  

3. Es prudente considerar la factibilidad de hacer la inversión de sobredimensionar 
tubería, pues este costo no se desperdicia al tener menos pérdidas en la línea. 
Sería muy lamentable, tener que cambiar una red completa por estar demasiada 
justa a la hora de incrementar el caudal de demanda.  

4. En nuestro país existen regiones con condiciones de humedad y calor altos, por 
ejemplo la costa sur. Es recomendable, investigar un poco sobre dichas condiciones 
para ser consideradas en el dimensionamiento de los equipos en general.  

Nota. 
Método de 
consumes 
específicos 

 

 


