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RESUMEN. 

Ih 

El tema de estudiar y decidir La compra o la reparación de 

\\ 88Li  
establecer un programa de operación que hoy se hace muy nece'j,as p 

de optimizar o LLegar a tener mayores márgenes en los negocios Es j1Th que el 

presente trabajo entregara nociones con relación a la evaluación para el reemplazo 

de una máquina industrial como es un compresor de aire comprimido. 

Hoy la tendencia general es poder evaluar los reemplazos en función de parámetros 

técnicos y económicos. 

EL presente trabajo de titulación "EVALUACION ECONOMICA DE REEMPLAZO 

DE UN COMPRESOR CARGA/DESCARGA POR UN COMPRESOR VSD". 

Comprende la evaluación de reemplazo de un compresor de aire comprimido de la 

marca Atlas Copco. Compresor que tiene un tiempo de operación de 6 afios (2002-

2007). Este compresor esta funcionando en La Maestranza MAN Ltda. 

Por el avanece horario de este compresor se debe realizar una mantención que es un 

overhaul, que presenta un valor elevado. También se debe realizar un reemplazo del 

enfriador de aceite elementos que comienzan a ser reemplazados por deterioro de su 

vida ütil. 

Un factor muy importante en la decision de cambio de este compresor Lo presenta el 

elevado costo en energIa eléctrica. Hoy en dIa, Atlas Copco cuenta con un compresor 

de accionamiento de velocidad variable, este compresor se adapta a la demanda de 

aire comprimido. Al adaptarse a la demanda solo consumirá la energia eléctrica 

necesaria por la producción de aire comprimido obteniendo ahorros como promedios 
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de un 35%. comparados con el compresor tradicional. Esta tecnologia en aire 

comprimido será evaluada para reemplazo por el compresor existente. 

El presente trabajo de titulación se desarrollara evaluando elementos que 

comprenden: 

V' Estudio de marcado. 

V' Estudio técnico. 

V Estudio financiero. 

Es por ello que el presente trabajo realizara una descripción detallada del equipo que 

esta en evaluación abordando posibles soluciones y alternativas manteniendo el 

mismo nivel de producción. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 
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1.1 INTRODUCCION. 

La definición de un programa correcto de sustitución de activos representa uno de los 

elementos fundamentales de la estrategia de desarrollo de una empresa. Un reemplazo 

postergado más tiempo del razonable, puede elevar los costos de producción, perder 

competitividad ante empresas que se modernizan. Un reemplazo que se anticipa 

puede ocasionar el desvió de recursos que pudieran tener otras prioridades con mayor 

impacto positivo para La empresa. 

El mercado industrial cada vez más competitivo hace necesario ver sistemas, cada 

vez más eficientes para poder logar tener mayores utilidades. Es por ello que al 

evaluar un cambio de activos, este debe realizarse evaluando el costo y beneficio del 

activo. 

Hoy esta la tecnologia para poder optimizar el funcionamiento de un compresor de 

aire comprimido. Este es un compresor de velocidad variable que por el hecho de ser 

variable en su capacidad, se adapta a la demanda de aire comprimido, otorgando la 

reducción de sus costos de operación. El ahorro aLcanzado como promedio es de 

35% comparado con el compresor tradicional carga/descarga. 

1.2 OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo general es llegar a realizar un análisis de reemplazo de un compresor de 

aire comprimido carga descarga (On/Off), en La Maestranza MAN Ltda.. Por las 

opciones de compresores con control carga descarga y de velocidad variable VSD. 

4 
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1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

/ Realizar una descripción de criterios que son necesarios para la evaluación de 

reemplazos de activos en una empresa. 

V Identificar las variables que afectan las decisiones de cambio, como son los 

costos y beneficios de los activos. 

V Reaiizar una segmentación de mercado que permite dimensionar y proyectar 

ci potencial de compresores más eficientes como son los compresores de 

velocidad variable VSD. Para las demandas de aire comprimido que por las 

caracterIsticas de operación son variables. 

5 
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CAPITULO II 

CONCEPTOS GENERALES. 
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2.1 ALCANCES Y CONCEPTOS GENERALES. 

Dentro de los proyectos de reemplazo es posible identificar, tres tipos de opciones 

básicas. 

2.1.1 Sustitución de activos sin cambios en el nivel de operación ni en el nivel 

de Ingresos. 

Cuando un reemplazo no tiene impacto sobre los ingresos de operación sobre la 

empresa, estos pasan a ser irrelevantes para la decision, por lo que la evaluación 

deberá elegir la opción de menor valor de los costos proyectados. Los ánicos 

ingresos relevantes serán los que se encuentran relacionados con La yenta del equipo 

que se reemplaza. En este caso la empresa podrá decidir si se queda con el equipo 

actual o sustituirlo por otro nuevo, basándose en el criterio del mInimo costo. Por 

ejemplo la tabla 2.1 

Eguipo Sin Reemplazo Eguipo con Reemplazo 
Ingresos 1.000 1.000 
Costos -700 -800 
Beneficio Neto 300 200 

Tabla 2.1 

Para este caso la opción sin reemplazo es la más conveniente por ser la de mInimo 

costo o la de mayor beneficio neto. 

7 
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2.1.2 Sustitución de activos con cambios en los niveles de producción y ventas. 

Cuando la decision de reemplazo de un activo hace que se modifiquen los niveles de 

productividad en la empresa o se generan nuevos ingresos derivados de cambios en la 

calidad y precio del producto o del aprovechamiento de las nuevas posibilidades 

comerciales. Esto hace que los ingresos como los costos tomen un rol importante en 

la decision de cambio. Al cambiar los ingresos, la so!uciOn de mInimo costo podrIa 

no ser siempre la más conveniente. Por Ejemplo, ver tabla 2.2 

Eguipo Sin Reemplazo Eguipo con Reemplazo 
Ingresos 1.000 1.200 
Costos -700 -800 
Beneficio Neto 300 400 

Tabla 2.2 

Para este caso la opciOn de reemplazo es la más conveniente por el efecto que 

provoca el aumento de los ingresos. 

2.1.3 Reemplazo imperativo de un activo. 

Cuando la empresa debe necesariamente hacer el reemplazo de algUn equipo, por 

ejemplo cuando ci equipo esta deteriorado u obsoleto, la situaciOn base no existe y se 

debe evaluar cual de las opciones existentes en ci mercado es la mas conveniente, 

bajo los criterios de costos, considerando que las caracteristicas de requerimientos 

son parecidas. 

8 



Universidad Técnica Federico Santa Maria - Sede Concepción 

En los dos primeros casos seria posible determinar que la situación con reemplazo es 

menor que La situaciOn actual. Sin embargo, siempre será necesario considerar la 

opción de mejorar la situación base como una más para evaluar. Esto se conoce como 

Optimización Situación Actual. 

2.2 CRITERIOS DE DECISION E INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

Uno de los criterios de decision apLicable en los casos detaLLados anteriormente, es el 

del Valor Actual Neto VAN, siendo conveniente La alternativa de mayor VAN 

positivo. Considerando que por to general el cambio obedece a un cambio por 

obsoLescencia. 

En términos generates estos criterios de decision son por to general aplicabLes cuando 

el evaluador se enfrenta a la decision de reemplazar un equipo que esta actualmente 

en funcionamiento por uno nuevo que cumple el mismo servicio. 

El criterio para decidir el reemplazo de un equipo por otro nuevo estará dado at 

comparar el Coslo Anual Equivalenle CAE, del equipo nuevo con el costo marginal 

de seguir operando el equipo existente por un periodo adicional. Si ci costo marginal 

de seguir operando el equipo antiguo es mayor que el CAE, del equipo nuevo, 

convendrá realizar el reemplazo. En caso contrario la decision será continuar 

operando con el equipo antiguo y posponer el reemplazo. 
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2.2.1 Costo Marginal de Operación. 

Como se mencionO anteriormente, consiste en aquel costo relevante para continuar 

operando un equipo durante un perIodo adicional de tiempo. Esto es posible expresar 

de la siguiente manera: 

___ C.M.= 
VR 

 
(1+1) (1+i) 

donde: 

CM : Costo marginal de operación 

CI : Costo directo e indirecto asociado a la operación del equipo durante un 

periodo adicional. 

yR0  : Valor residual del equipo en el momento cero. Representa un costo 

marginal no percibido en caso de continuar operando el equipo. 

yR1 : Valor residual del equipo al final del perlodo adicional. 

i : Tasa de descuento relevante para La Empresa o Servicio. 

Los valores residuales (VR) mencionados anteriormente, corresponden a aquellos 

valores en que es posible liquidar en el mercado, tanto hoy como en un perIodo de 

tiempo adicional, el equipo que se pretende reemplazar. Al respecto es importante 

destacar que, normalmente, producto del uso del equipo viejo por otro perIodo, éste 

presentarã un deterioro adicional actual, el que se vera reflejado en una disminución 

del precio en el mercado en términos reales. Por otro lado, los costos (C1 ) relevantes a 

considerar con aquellos que, producto de la experiencia o estimaciones de posibles 

10 
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mantenciones y otros, es esperable incurrir para mantener en servicio el equipo por un 

perlodo más. 

Si bien es cierto que los costos pertinentes deben ser determinados en cada caso en 

particular, cabe señalar que además de los costos tradicionalmente conocidos, como 

mano de obra, combustibles, energIa eléctrica, mantención, reparación, supervision y 

otros, deben considerarse los seguros, patentes municipales, pennisos de circulaciOn, 

y las mantenciones mayores que conduzcan a mantener un nivel de servicio similar al 

del equipo nuevo. 

2.2.2 Costo Anual Equivalente. 

La expresión matemática que permite anualizar los costos totales de tener y mantener 

un equipo está dada por: 

cAE=[Io— 
 

_

'IRe C 1 (1+i).i 

+i) (1+i)](1+i) (l —1 

donde: 

CAE : Costo Anual Equivalente 

I : Tasa de descuento pertinente para la. Empresa o Servicio 

n : Nümero de perlodos considerados 

Costo directo e indirecto asociado a la operación del equipo en ci afio j 

VR : Valor residual del equipo en el ano n 

I : Valor de Ia inversiOn del equipo en el afio 0. 
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Esta expresión que conduce a idénticos resultados que ci criterio VAN, tiene por 

objeto aiva1izar dos términos de comportamiento antagónico: por un lado, los costos 

totales de operacion, que crecen a medida que transcurre el tiempo; y por otro, la 

inversion neta del equipo, que tiende a disminuir al considerar más años en su 

anuaiización. Ello ocurre suponiendo un sistema de depreciación lineal para los 

equipos. 

AsI, al conjugar ambos términos se suele encontrar un punto en que ci costo anual 

equivalente tiene es mInimo. 

El námero de afios para el cual ci costo anual equivalente es minimo representa Ia 

vida económica del equipo que se está analizando. 

Como ya se mencionó al destacar ci criterio de decision de reempiazo de equipos, lo 

relevante para ci análisis es el cálcuio del Costo Anual Equivalente MInimo del 

equipo o los equipos nuevos que están compitiendo entre si para reemplazar al equipo 

existente. 

Por lo tanto, aquei equipo nuevo que posea un CAE mInimo, comparado con el del 

resto de los equipos nuevos que están compitiendo, podrá ser comparado con la 

continuación de las operaciones del equipo existente. 

Esto se advierte con mayor facilidad en ci gráfico 2.1 que se muestra a continuaciOn. 

12 



Universidad Técnica Federico Santa Maria - Sede Concepción 

Costo Anual 
Eqwvalente 

Costo Total 

CAE 
Minirno 

Costo de Operaciôn 

Costo de 

Años 

Vida 
Econômica 

Grafico 2.1. Vida económica de un activo. 

2.3 PREPARACION V ANALISIS DE LOS ANTECEDENTES. 

Al considerar la evaluaciOn de un cambio de máquinas es muy importante conocer los 

antecedentes de la institución y datos del equipo en cuestión. 

De la institución deben proporcionarse antecedentes generales respecto de su 

actividad, servicio que presta, tama.fio, ubicación geográfica. 

Con relación al equipo, objeto del proyecto, debe indicarse: 

1' Tipo de equipo y producto que proporciona. 

V Descripción del equipo existente marca y aflo de adquisición. y calidad de 

producción del bien o servicio. 

V Descripción del equipo que se pretende adquirir y calidad de su producción. 

V Indicar los niveles de producción o prestación de servicios de los ültimos 

años. 

13 
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V Indicar los niveles de producción o prestación de servicios solicitados a 

terceros. 

2.3.1 Diagnóstico situación actual. 

En el planteamiento y análisis del problema, corresponde definir la necesidad que se 

pretende satisfacer o se trata de resolver, establecer su magnitud y seflalar las 

deficiencias detectadas. Es necesario indicar Los criterios que han permitido detectar 

La existencia del problema, verificando la confiabilidad y pertinencia de la 

informaciOn utilizada. 

Si ci problema está relacionado con el füncionamiento actual de un equipo La 

presentación del proyecto deberá respaldarse con informes técnicos referidos a Las 
AF 

causas del funcionamiento deficiente. 

n . 1 
% 

2.3.2 Optimización de la situación actual. BIBLIOTECA 

ICEpC\ 

La determinación de La situación actual optimizada es cave para determinar los 

beneficios pertinentes al reemplazo de un equipo especIfico. Elio con el objeto de no 

atribuir al proyecto beneficios que se podrian obtener incurriendo en menores costos. 

Es posible que con medidas administrativas o de racionaiización del servicio, se logre 

una situación mejor que la actual. Ejemplo. Se puede mejorar el rendimiento del 

equipo existente perfeccionando al personal a cargo de su operación. 

14 
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2.3.3 Alternativas de solución. 

Para el caso de un proyectos de reemplazo, las alternativas de solución son: 

V Mantención del equipo existente. 

V Reemplazo del equipo por uno nuevo. 

V También, puede considerarse como alternativa adicional La contratación de 

servicios a terceros. 

2.4 PROCESO DE EVALUACION. 

Corresponde en esta etapa definir todos los beneficios y costos atribuibles al 

proyecto. Estos pueden ser directos o indirectos. 

Además, los proyectos pueden generar beneficios y costos dificiles de medir, e 

incluso dificiles de identificar tales como contaminación, calidad de trabajo, etc. 

En ese sentido, la evaluación del reemplazo de equipos que mantienen un 

determinado nivel de servicio o producción no requiere determinar los beneficios de 

la situación con y sin proyecto ya que en la comparación se anularIan. 

En ese caso, los beneficios están dados exciusivamente por las dferencias de costos 

de operación y mantención de ambas situaciones. 

Previo a determinar si se reemplaza un equipo, se debe determinar la altemativa de 

minimo CAE. Seleccionada la alternativa más conveniente, se compara el CAE con 

los costos de seguir operando el equipo antiguo; si ci CAE es menor se reemplaza, de 

lo contrario conviene postergar. 

15 
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2.4.1 Estimación de Los beneficios. 

Los beneficios deben estimarse para la alternativa de mInimo costo anual equivalente, 

CAE y compararlos con los beneficios de la situación base optimizada. 

Los principales beneficios asociados a estos proyectos conesponden a ahorros de 

costos de operación y mantención; sin embargo, por constituir un costo, su análisis se 

realiza en la estimación de costos. 

Los beneficios atribuibles a la producción de bienes o servicios pueden determinarse 

en base al valor asignado a cada unidad multiplicados por la cantidad de unidades 

entregadas o producidas. Si se diera el caso, que la alternativa elegida presentara 

realmente beneficios adicionales a los considerados relevantes para tomar la decision 

de reemplazar o no, como por ejemplo, mejorar la calidad del producto o del servicio 

entregado, disminución de la contaminación, aumento en La seguridad de trabajo, etc., 

en ci cálculo del VAN deben considerarse. 

Por otra parte, al final de la vida del proyecto debe considerarse el valor residual del 

equipo (que dependerá de los años de funcionamiento que aün le quedan al equipo); 

se puede tomar como valor residual ci probable valor de yenta que tendrIa el equipo a 

esa fecha, o el valor de sus elementos que pueden usarse como repuestos al integrar 

otros procesos. 
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2.4.2 Costos privados. 

Son todos los costos en que incurre la empresa, o la entidad ejecutora del proyecto. 

Corresponden a los costos, valorados a precios de mercado, de Los servicios que 

involucra la realización de estudios de factibilidad y diseños, Los costos de los 

insumos necesarios para la construcciOn de Las obras y operación del proyecto (mano 

de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución). 

2.4.3 Costos de inversion. 

En La situación sin proyecto se incluye el costo que requiere la mantención del equipo 

existente para seguir operando. 

Es importante conocer La vida ütil de la mantención mayor, es decir, dentro de 

cuántos años, a partir del afio cero, habrIa que hacer otra mantención importante. Si 

es necesario dentro del horizonte considerado como vida del proyecto, en el aflo que 

corresponda, habrá que prever la inversion correspondiente a La nueva mantención 

mayor. 

En la situación con proyecto, se incluye la inversion total de compra del equipo nuevo 

hasta su puesta en funcionamiento, incluyendo también las modificaciones yb 

adaptaciones en el lugar de trabajo. 

También corresponde asignar ese gasto al momento cero, si la inversion durará más 

de un año se asignará a cada aflo el desembolso que le corresponda. 
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2.4.4 Costos de Operación. 

Se estimarán Los costos de operación en que incurrirá la empresa debido a la 

producciOn de bienes o prestación de servicios, para la situación del equipo existente 

y para la alternativa seleccionada. 

El costo total de operaciOn será igual a los costos fijos, que no dependen de los 

niveles de producción, más ci costo unitario variable multipLicado por ci nivel de 

producción o prestación de servicios. 

2.4.5 Costos de mantención. 

Para la situación base optimizada y La aitemativa seleccionada deberá estimarse Los 

costos de mantención. 

Es una información que suelen proporcionar ]as empresas que reparan o venden los 

equipos. Puede aparecer como un porcentaje del valor inicial del equipo y 

generaimente Los gastos de mantención crecen a medida que el equipo se hace más 

antiguo. 
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CAPITULO III 

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL. 
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Después de indicar en el capitulo anterior conceptos ó criterios que describIan el 

como abordar una decision de cambio de maquinas o activos. Ahora aplicaremos 

estos conceptos con un caso practico que involucro una decision de cambio. 

La maestranza MAN Ltda. Ubicada en la comuna de Hualpen del rubro 

metalmecánica que fabrica y ensambla productos que son desarrollados para 

empresas de La region y fuera de ella. Esta empresa cuanta con 205 trabaj adores que 

desarrollan su actividad laboral en los departamentos de administraciOn, operación y 

mantención. 

3.1 SITUACION ACTUAL. 

Esta empresa cuenta con un compresor de aire comprimido de la marca Atlas Copco, 

modelo GA 132 AP 7,5. La problemática que esta dando origen a la evaluación de 

cambio son las siguientes: 

V' El compresor ha incrementado sus costos de mantención anualmente. 

V' Por su avanece horario de funcionamiento, se debe realizar un overhaul 

(segundo Overhaul, cada 24.000 Hrs.) el cual solicitara realizar un reembolso 

grande de dinero, USD 23.635 + IVA. 

V' Se debe contemplar el cambio del enfriador de aceite, que corresponde a un 

costo de reposición de un elemento daflado, USD 6.703 + IVA 

V La demanda de aire comprimido muy variable hace que el compresor, 

funcione gran parte de sus horas de funcionamiento en un proceso de 

descarga. En dicho proceso se realiza un consumo de energIa que es 
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derrochada prácticamente. En un proceso de descarga, el compresor consume 

como promedio un 30% de energIa eléctrica, el cual no presta ninguna 

utilidad. 

3.2 DATOS TECNICOS DEL COMPRESOR EXISTENTE. 

Compresor de tornillo, lubricado de una sola etapa, enfriado por aire, accionado por 

motor eléctrico. 

Marca Atlas Copco 

Modelo GA 132 AP 7,5 

Año Fabricación : 2001 

Presión : 7,5 Bar. 

Caudal : 401 1/segundos 

Potencia Motor : 132 Kw. 

Eficiencia Motor : 91,5% 

Potencia Descarga :40 Kw. 

EnergIa $Kw/hrs : 42 pesos 

Horas en Marcha : 48.000 Hrs. 

Horas en Carga : 28.800 Hrs 

Valor de Compra : USD 48.000 
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3.3 UTILIZACION COMPRESOR DE AIRE. 

El compresor esta ubicado en La sala de compresores. El aire comprimido es utilizado 

en procesos de: 

V Granallado. 

V Equipos de Pintura. 

V Equipos de pulido. 

V Herramientas neumáticas en general. 

Actualmente el compresor esta fuera de servicio porque presenta un problema con el 

enfriador de aceite. La reposición de este elemento tiene un valor de USD 6.703 + 

IVA. En este momento esta funcionando un equipo stand by de simi!ares 

caracterIsticas del GAl 32 AP. El hecho de trabajar sin equipo de respaLdo, co!oca al 

proceso en una situaciOn de vulnerabilidad, ya que ante un desperfecto del compresor 

se detiene el proceso de producción 

3.4 OPTIMIZACION SITUACION ACTUAL. 

Con la finalidad de no atribuirle al proyecto costos ilegItimos es que se proponen 

medidas para dejar el compresor actual en condiciones óptimas de operación para e!!o 

se deberán tener las siguientes consideraciones. 

'V Reparación enfriador de aceite. El costo del cambio del enfriador de aceite del 

compresor tiene un valor de USD 6.703 + IVA. 

'V Cabe destacar que por el avance horario que Ileva el compresor cada vez se iran 
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Incrementando los costos por reposición de elementos que no están dentro de una 

mantención normal. 

3.5 PROBLEMATICA DE LA ENERGIA ELECTRICA. 

La necesidad de la sustitución de un activo en una empresa puede deberse a varias 

causas entre estas están los costos de operación y en ci costo de operación esta el 

consumo de energIa eléctrica. 

Para ejemplificar este punto, indicaremos ci ciclo de funcionamiento del compresor 

GA 132 AP 7,5 que se evaluara. 

El compresor de la marca Atlas Copco se encuentra funcionando hace seis aflos 

funciona aproximadamente como promedio 8000 Hrs/afio. Sus caracterIsticas son las 

siguientes. 

Modelo Caudal (us) Potencia en Carga (kW) Potencia en Descarga (kW) 
GAI32AP 401 144 44 

El módulo "Elektronikon" (aparato eiectrónico para controlar, proteger y monitorear 

ci equipo) nos permite obtener la siguiente información con relación a su 

funcionamiento. 

Horas Funcionamiento (hrs) bras Carga (hrs) Horas Descarga (hrs) 
48.000 28.800 19.200 

Del total de horas de funcionamiento este compresor tiene un 60% en carga y un 40% 

en descarRa. (Mas adelante definiremos estos conceptos) 
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Datos estadIsticos: 

v' El 88% de las instalaciones, la demanda de aire muestra fluctuaciones 

importantes por causa de los consumos variables de aire comprimido. 

V En el 70% de las instalaciones, el ciclo de carga fluctüa entre un 40 - 80%. 

V Se considera que un 70% del consumo eléctrico industrial es por motores 

eléctricos y la producción de aire comprimido corresponde entre el 10 at 20% de 

Ia capacidad eléctrica de una empresa industrial. 

Para este caso el ciclo de carga es de un 60%. Es decir que el 40% restante del tiempo 

el compresor solo tuvo un consumo energético, no generó ningün trabajo. La energIa 

se derrochó. 

Con este planteamiento se manifiesta que un buen porcentaje de la energIa eléctrica 

consumida por los compresores de aire comprimido por un accionamiento de motores 

eléctricos es derrochada. 

La mayoria de los procesos productivos muestran un perfil caracterIstico (tIpico) de 

demanda de aire, con fluctuaciones en función de las horas del dIa y de los dIas de la 

semana (lunes, martes, miércoles, etc.). Los compresores con un sistema de 

regulación tradicional no pueden seguir con precisiOn estos patrones de demanda 

variable to que hace que pasen regularmente a un estado de descarga acentuándose el 

consumo de energIa en un estado de descarga. 

Debido a la importancia energdtica que tienen los compresores de aire en el sector 

industrial es que boy se cuenta con un compresor de aire que se adapta a la demanda 

de aire, y consume energIa eléctrica en funciOn de esa demanda. 
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CAPITULO I%T,  

MERCADO META EN LA OCTAVA REGION. 
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Los requerimientos de aire comprimido en las industrias son variables. Durante el dIa 

el consumo es mayor que durante la noche, para algunos perfiles. Esto nos Ileva a 

tener compresores que tengan la capacidad de poder entregar ci volumen de aire para 

la condición de mayor demanda quedando con una capacidad ociosa de aire 

comprimido. 

El compresor en estas situaciones pasara mucho tiempo en descarga consumiendo una 

energIa eléctrica que no genera trabajo, solo un costo. Liegar a determinar el perfil de 

carga de una empresa se debe como mInimo realizar una medición del proceso de 

carga y descarga durante una semana. 

En chile no se han realizado hasta el momento un estudio que nos permita determinar 

los perfiles de demanda del sector industrial. 

Atlas Copco en Belgica realizó unas mediciones de consumo a un total de 135 

industrias. Como resultado de las mediciones se pudo determinar que existen tres 

perfiles de demanda de aire comprimido. 

Tomaremos como base este estudio para poder determinar nuestro mercado meta. Los 

rubros de empresa en que se realizo las mediciones son semejantes al rubro del sector 

industrial Chileno. Ver figura 4.1 
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Figura 4.1 Perfiles de aire comprimido 

El primer perfil es tIpico de una empresa que trabaja las 24 horas del dIa. Con 

consumos bajos en tumos de noche y consumos altos en turnos de dIa. Consumos 

unifonnes en fines de semanas. Este perfil corresponde aproximadamente al 64% de 

las instalaciones industriales que requieren aire comprimido. 

El segundo perfil representa a empresas que trabajan cinco dIas a la semana con 

fluctuaciones muy variadas. Este segundo perfil representa aproximadamente al 24% 

de las instalaciones industriales que utilizan aire comprimido. 

El tercer perfil corresponde a industrias que operan durante cinco dIas a la semana. La 

demanda de aire es prácticamente constante. Este perfil representa al 12% de las 

instalaciones que utilizan aire comprimido. 

Los compresores con un sistema de regulacion tradicional ON/OFF, o carga descarga 

no pueden seguir con precision estos perfiles de demanda variable; resultado, la 

energia se derrocha. 
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4.1 SEGMENTACION SECTOR INDUSTRIAL OCTAVA REGION. 

La empresa Atlas Copco, cuenta con ocho (8) sucursales a nivel nacional y cuatro 

centros de atención técnica. En la ciudad de Concepción hay una sucursal que esta 

formada por quince personas distribuidas como; Personal de Marketing, 

Administrativos y Personal de Servicio técnico. 

La siguiente segmentación de compresores de la marca Atlas Copco, que están 

instalados en la octava region está distribuida por actividad econOmica como lo 

muestra la siguiente tabla 4.2 que corresponden a compresores instalados. 

Debido a la variabilidad de la actividad económica de la region, se adjunta un 

grafico, en donde se visualiza la distribución porcentual de los compresores atlas 

copco segiin la actividad económica. Ver Gráfico 4.3 

La fuente es propia de la empresa, actualizada al final de cada aflo. Es decir estos 

datos están registrados hasta el aflo 2006. 

Sector Industrial Cantidad 

Mincria 17 
Industria y Manufactura 594 
ConstrucciOn 67 
Servicios 33 
Pesqueras 129 

Total Compresores Instalados 840 

labia 4.2.Compresores instalados. 
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Distribución por actividad Económica 

M,neria 

• Industria yManufactura 

o Construcciôn 

o Servicios 

•Pesqueras 

Gráfico 4.3. Distribución económica. 

4.2 COMPETENCIA COMPRESORES DE AIRE COMPRIMIDO. 

La competencia en compresores de aire comprimido en la region es a través de 

fabricantes y cadena de distribuidores. Algunos con oficinas de ventas y servicio 

técnico en la regiOn. 

Competencia Compresores de Aire Compnmido 

7% 3% 

12% ) • Atlas Copco 

., •Kaeser 

10% o Compair 

ogerso1l Rand 

6% 
62% 

 

Gráfico 4.4 Competencia Marca de Compresores. 
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4.3 MERCADO POTENCIAL DE COMPRESORES ATLAS COPCO DE 

VELOCIDAD VARIABLE. VSD. 

Debido a las caracterIsticas que presentan los compresores de velocidad variable 

VSD, es muy importante lograr determinar ci mercado potencial que tiene este 

modelo de compresor en particular. Nuestro análisis se sustentara en poder 

promocionar este producto a clientes que ya tienen un compresor Atlas Copco. 

Esta tecnologIa innovadora en compresores de aire comprimido esta en el mercado 

desde el ano 2000. Ha tenido una tasa de crecimiento anual promedio de un 10%. 

Contando hoy con un total de 66 unidades en la octava region. 

Para determinar el total de compresores potenciales menos Los compresores VSD que 

ya están en el mercado de La octava region. Nos da un Mercado de compresores carga 

descarga de de 774 Unidades. 

Tipo de Compresor Unidades 
Total Compresores 840 
Compresores VSD -66 
Total compresores carga/descarga 774 

Del total de unidades ya detenninadas debemos segmentar con el criterio del perfiL 

del aire comprimido que es del 88% de Compresores carga descarga. Es decir el 

potencial mercado de compresores de velocidad variable es de 681 Unidades. 

Unidades Potenciales 774 
Criterio del perfil del aire comprimido 88% 
Total Mercado Potencia 681 
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El siguiente grafico 4.5. Indica el potencial mercado para los compresores de 

Velocidad Variable en la, octava region. Es decir, existe un potencial de un 88% del 

total de equipos instalado. 

Mercado Potencial Compresores VSD 

12% 

Mercado Potencial VSD 

• Mercado Potencial No VSD 

88% 

Gráfico 4.5 Mercado Potencial 

4.4 DEMANDA DE COMPRESORES EN LA OCTAVA REGION. 

Casi por definición la investigación de un mercado debe orientarse hacia el futuro. La 

hipótesis mas frecuente es poder determinar "cuantos compresores podrIamos vender 

en los prOximos afios". El comportamiento histórico de ventas de compresores en la, 

region se indica en el siguiente cuadro. 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Ventas 69 95 83 123 132 168 170 
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4.5 VENTAS DE COMPRESORES ATLAS COPCO PARA EL A1O 2010. 

Considerando la tasa de crecimiento histórica de ventas de compresores podemos 

determinar Las cantidades que deberla Atlas Copco vender en la region. Gráfico 4.6 

Proyecciones de Ventas 2010 y = 17,786x + 48,857 

R2  = 0,9273 

300  

250  

200 Señel 
150 

- - - T. Lineal 

100 

50 

Gráfico 4.6 Proyección de ventas. 

Al establecer el método de los mmnimos cuadrados para definir La tendencia y poder 

proyectar la cantidad de equipos que se venderán hasta el año 2010. La ecuaciOn 

queda definida de la siguiente forma. 

Cantidad proyectada de unidades vendidas (Y) = 17,786x + 48,857 

Cantidad proyectada de unidades aflo 2010 = 245 Unidades. 
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CAPITULO V 

CADENA DE VALOR, ANALISIS FODA, LOCALIZACION. 
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5.1 CADENA DE VALOR. 

Toda empresa es un conj unto de actividades que se Ilevan a cabo para diseflar, 

producir, vender, entregar y apoyar su producto. Es por ello que Atlas Copco Chilena 

en la comercialización de sus productos mantiene una estructura de cadena de valor 

como se indica en la figura 5.1 con el solo objetivo de mantener un cliente contento. 

LogIstica de Oreraciones Lo2Istica de Salida Comercialización v 
Serviclo de Posventa 

Entrada ventas 

Producción Alta +Rápida Buena Alianza 
Calida. distribuciOn. Con clientes. actividades de 

+ Desarrollos de asistencia. 

TecnologIa ventas. 

Promueve valoriza 

planes de 

renovada. 

+ Flota terrestre. 
Sistema Calidad +Constante 

Total. I capacitación. 

•• Planes de mantención. 

Figura 5.1 Cadena de Valor. 
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5.2 ANALISIS FODA. 

El análisis FODA busca determinar lo más objetivamente posible cual es La situación 

actual de una empresa, en este caso una empresa que vende equipos para trabajos 

industriales, como es Atlas Copco Chilena SAC. 

La situación interna La podemos establecer tanto lo que consideramos como fortalezas 

y también como lo que consideramos debilidades. Las FOR TALEZAS son aquellos 

elementos positivos que la organización ya posee y que constituyen recursos muy 

importantes para alcanzar Los objetivos de la empresa. Mientras que las 

DEBIL IDA DES se refieren, por ci contrario, a todos aquellos elementos, recursos, 

habilidades y actitudes que la organización no cuenta y que constituyen barreras para 

lograr la buena marcha de La organización. 

Las OPOR TUNIDA DES son los elementos o factores que la organización podrIa 

aprovechar para hacer posible el logro de sus oportunidades. También puede haber 

situaciones que más bien representan AMENAZAS para La organización y que pueden 

hacer mas grave sus problemas. 

Fortalezas: 

V Marca Prestigiosa a nivel Mundial. 

V' Empresa Fabricante de equipos de calidad. 

V Equipos de üLtima tecnoLogIa. 

V Infraestructura de cobertura nacional y mundial. 

V' Fuerza de Venta. 

v Servicio técnico capacitado y con planes de mantenimiento (Outsourcin) 
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Debilidades: 

/ No cuenta con un plan de comercialización para los productos. 

/ Estrategia promocional de sus productos. 

Oportunidades: 

/ Crecimiento de la demanda de equipos. ( Buen momento econOmico) 

/ Tendencia a optimizar cada vez más los recursos, oportunidad para equipos 

eficientes. 

/ Demanda creciente al outsourcing por parte de las empresas. 

/ Mercados no explotados. Concepto VSD. 

Amenazas: 

1' Nuevos competidores. 

/ Precios bajos de la competencia. 

/ Competencia desarrollando productos sustitutos, concepto VSD. 

5.3 LOCALIZACION. 

El estudio económico, por el reemplazo del compresor de aire comprimido se realiza 

a una empresa que ya esta en funcionamiento. Maestranza MAN Ltda. Su 

localización ya esta definida, en Ia comuna de Hualpen. Cabe destacar que 

estratégicamente cuenta con factores que son determinantes en lo que respecta a su 

localización, estos son: 

V Medios y Costos de Transportes. 

/ Disponibilidad de mano de obra. 
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V CercanIas con las fuentes de abastecimiento. 

V' Cercanla con el mercado. 

.7 Disponibilidad de agua y energIa eléctrica y otros suministros. 

.7 Comunicaciones. 

En la evaluación para determinar la localización de la maestranza se realizo por uno 

de los métodos de evaluación de las alternativas de localización, como es el método 

de los factores ponderados o método cualitativo por puntos. 

Dicho método consiste en la comparación de ponderaciones obtenidas a partir del 

análisis de ciertos factores como la disponibilidad de mano de obra, cercanias con las 

fuentes de abastecimiento, cercanlas con el mercado etc. 

Cada uno de estos factores tiene un peso porcentual, por lo que la suma de los 

mismos es 1 (100%). Posteriormente, las posibles localizaciones, reciben una 

calificación de cada factor en escala de I a 10 en funciOn de sus caracterIsticas, 

correspondiendo un 1 La situación pesimista y 10 a una condición optima. 

La localización optima a ser elegida será aquella cuya calificaciOn total sea mayor. 

Los factores a ser considerados en este análisis se presentan en La siguiente tabla 7.1 

Factores Peso 
Relativo () 

Comuna Huaipen Coniuna Coronei Coniuna Lota 
Cacn '-I,I—Jtrarbn Oaificacô' Fndeacin CjrcaOn Pore3c6r 

Med os y cosbs de transzc  S 1.20 7 .05 6 0:30 
scc'i::iiiadVacdeObra  8 1,20 8 1.23 

Fun:esdeaas:ecniento 0.25 8 2,00 7 1.75 5 1.25 
Cercnas r ci liercado 0.15 9 1,35 8 1,23 6 0.93 
Ls3ot:iid3d33ua. rOL  0,20 7 1.40 7 1,43  
Vas de con'unioaón 0.10 5 0,50 5 0,50 6 0.63 
Puntuacôn Tota 1.30 7.45 7,20 5.35 

Tabla 7.1 Factores de LocalizaciOn 
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Las alternativas de ubicar la empresa en las comunas de Hualpen y Coronet parecen 

ser mej ores que en La comuna de Lota. Entre Las dos de mayor ponderación hay una 

pequena diferencia en favor de La comuna de Hualpen. 

La ponderación define como comuna seleccionada para instalar Ia empresa, es la 

comuna de Hualpen. La ventaja de ubicar La empresa en la comuna de Hualpen Lo 

definen los factores; medios y costos de transportes, fuentes de abastecimientos y 

cercanias con el mercado. 
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CAPITULO VI 

PROCESO DE EVALUACION 
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6.1 ALTERNATIVAS DE EVALUACION. 

Frente a La situación de La empresa Maestranza MAN Ltda. El escenario a evaluar son 

tres: 

V Optimización SituaciOn Actual. 

Como se indico en el punto 3.4 se debe evaluar La opción de reparación del compresor 

existente para ello se deberá tener las siguientes consideraciones: 

> Reparación enfriador de aceite: El costo del cambio del enfriador de 

aceite del compresor tiene un valor de USD 6.703 + IVA. 

For el avance horario que tiene funcionando el compresor GA 132 AP. 

se debe considerar una mantención de overhaul. USD 23.635 + IVA 

Cabe destacar que por el avance horario que Lieva el compresor cada 

vez se iran incrementando los costos por reposición de elementos que 

no están dentro de una mantención normal. 

V' Compresor Nuevo, Similares CaracterIsticas al Existente. GA 132 AP. 

Esta opción corresponderá a un compresor de aire comprimido de iguales 

caracteristicas del compresor existente. 

" Compresor Nuevo, TecnologIa Actuahzada. Modelo GA 132 VSD. 

Esta alternativa corresponde a un compresor de aire comprimido que tiene como 

caracteristica principal, el ahorro de energIa eléctrica. Manteniendo las caracterIsticas 

principales de operaciOn como presión y caudal de aire requerido. 
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6.2 DESCRIPCION GENERAL COMPRESOR MODELO GA 132 AP. 

El modelo GA corresponde a compresores estacionarios de tornillos, de una sola 

etapa, con inyección de aceite, accionados por motor eléctrico y refrigerado por aire. 

Ejemplo: 

GA90 - GAl 10— GA132 - GA160. 

Toda esta gama de equipos corresponden a compresores de tomillo con sistema de 

carga I descarga (On-Off) tipo estacionario (no portátil), de una sola etapa, con 

inyección de aceite, accionados por un motor eléctrico y refrigerados por aire. El 

nümero que se indica corresponde a la potencia eléctrica del motor principal, para 

este caso son de 90 a 160 Kw. 

6.2.1 Variantes del Compresor Modelo GA 132 AP 

V GA Pack 

Los GA Pack van alojados dentro de una carrocerIa insonorizante. Los 

compresores son controlados por ci regulador Elektronikon de Atlas Copco 

(Figura 8.1). Este módulo de control electrónico se haila montado en la puerta 

por el lado delantero. Detrás de dicho panel se haila un armario eléctrico que 

encierra el arrancador del motor. 

v" GA Pack FF 

Los compresores GA Pack FF (Full-Feature) también van alojados dentro de 

una carroceria insonorizante (pack= carrocerIa insonorizante) La diferencia 
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con el compresor GA Pack es que estos compresores FF tienen integrado un 

secador de aire dentro de la misma carrocerla insonorizante. El secador de tipo 

frigorIfico, elimina el condensado del aire comprimido enfriándolo cerca del 

punto de congelación y purgando automáticamente el condensado. De esta 

forma se reduce notablemente la cantidad de agua que se estarIa introduciendo 

en La red de aire. 

6.2.2 Reguador Elektronikon. 

El regulador Elektronikon, es el módulo de control en los compresores de aire 

comprimido modelos GA. Mantiene la, presión de La red entre los lImites 

programables cargando y descargando el compresor automáticamente. Tiene unos 

parámetros que son programables, por ejemplo: presiones de descarga y presiones de 

carga, el tiempo mInimo de parada y ci nümero máximo de arranques del motor. 

Estos parámetros pueden ser programados ingresando al menu correspondiente en el 

módulo, por medio de los botones o teclas de programación de este. 

El regulador detiene el compresor cada vez que sea posible con el objeto de reducir el 

consumo de energia y vuelve a arrancarlo automáticamente cuando baje la presión de 

Ia red. Por ejemplo, si la tendencia de la calda de presión es muy lenta, entonces es 

posibie que el módulo genere la detención del compresor. Por ci contrario, si La caIda 

de presión es más rápida, entonces ci móduLo no detendrá al motor para evitar una 

nueva partida inmediata de éste, y también para evitar que debido al tiempo que 

demora ci proccso de detención, de arranque y de carga, se genere una baja de presión 
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en la red del cliente. La siguiente figura 8. 1, muestra La vista frontal del regulador 

Elektronikon. 

0••• 
5 = 

Figura 8.1 Regulador Elektronikon 

6.2.3 Sistema de RegulaciOn Modelo GA 132 AP 

El compresor se controla con el regulador Elektronikon. El regulador mantiene la 

presión de la red entre los LImites de presión programable, cargando y descargando el 

compresor automáticamente conforme al consumo de aire. Ver figura 8.2 

Fig. (8.2) Pdescarga, Pcarga, Dp. 
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v' Diferencial de presión (DP): Esta expresión se utiliza para indicar Ia diferencia 

de presión entre Pdescarga y Pcarga. DP= Pdescarga - Pcarga 

V Pdescarga: presión de descarga, es un nivel de presión preajustado.Cuando la 

presión aumenta hasta este nivel, el compresor debe ser descargado. 

v' Pcarga: presión de carga, es un fivel de presión preajustado. Cuando la presión 

desciende hasta este nivel, el compresor debe cargar. 

1' Estado de alta presión del aire, APH: esta condiciOn existe cuando la presiOn 

de suministro aumenta y liega hasta Ia presión de descarga y dura hasta que la 

presiOn del suministro vuelve a descender y ilega hasta la presión de carga. 

V' Estado de baja presión del aire, APL: esta condiciOn existe cuando la presión 

de suministro desciende y ilega a la presión de carga; dura hasta que Ia presión de 

suministro vuelve a subir y ilega a presión de descarga. 

6.2.4 Vista de Un Compresor GA 132 AP. 

4567 Ml 
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1: Refrigeradores. 2: Panel de control 
3: Armario Eléctrico 4: Válvula de retención. 
5: Válvula de cierre de aceite. 6: Elemento Compresor. 
7: Caja de engranaje. Ml: Motor de accionamiento. 
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1: Refrigerador de aceite 9: Válvula de cierre de aceite. 

2: Panel de control 10: Válvula de retención. 
3: Armario Eléctrico 1: Descargador. 
4: Entrada suministro de energia 12: Deposito de aire. 
5: Amortiguador de vibración. 13: Válvula de presión minima. 

6: Amortiguador de vibraciOn. 14: Ventilador del enfriador. 
7: Caja de engranaje. MI: Motor de accionamiento. 
8: Elemento Compresor. M25: Motor del ventilador 
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6.3 DESCRIPCION GENERAL COMPRESOR MODELO GA 132 VSD. 

Los modelos GA VSD (Variable Speed Drive - Accionamiento de velocidad 

variable) son compresores estacionarios de tornillos, de una sola etapa, con inyecciOn 

de aceite, accionados por motor eléctrico y refrigerado por aire. 

Ejemplo: GA 90VSD - GAI32VSD - GA18OVSD. 

El nñmero que se indica corresponde a la potencia eléctrica del motor principal, pam 

este caso son de 90 a 180 Kw. 

6.3.1 Variantes del Compresor Modelo GA 132 VSD. 

V GA VSD Pack 

Al igual que los compresores modelos GA, tipo ON-OFF. Los GA Pack VSD, 

van alojados dentro de una carrocerIa insonorizante. Los compresores los 

controla el regulador Elektronikon de Atlas Copco. El módulo de control 

electrónico se halla montado en la puerta por el lado delantero. Detrás de 

dicho panel se halla un armario eléctrico que encierra el arrancador del motor. 

V GA VSD Pack FF 

De igual forma que el párrafo anterior. Los compresores GA Pack FF (Full-

Feature) VSD, también van alojados dentro de una carrocerla insonorizante 

(pack= carrocerla insonorizante). Esta variante también tiene, integrado un 

secador de aire dentro de la misma carrocerIa. El secador, de tipo frigorIfico, 

elimina ci condensado del aire comprimido enfriándolo cerca del punto de 
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congelación y purgando automáticamente el condensado. Dc esta forma se 

reduce notablemente la cantidad de agua que se estarIa introduciendo en la red 

de aire. 

6.3.2 Regulador Elektronikon 

A continuación podemos apreciar la vista frontal y trasera del regulador Elektronikon 

utilizado en equipos GA VSD. Figura 8.3 

A simple vista es idéntico al que ya vimos en el capItulo 8.2.2. Sin embargo posee 

una caracterIstica de hardware que lo diferencia. Los reguladores de la. familia MK4 

usados para controlar convertidores poseen una puerta de comunicación RS485. 

Figura 8.4 

rj. 

= 

Figura 8.3 Regulador Elektronikon 
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0 

LAN 

1/0 

Figura 8.4 Regulador Elektronikon 

6.3.3 Vista de un compresor GA 132 VSD 

49 



Universidad Técnica Federico Santa Maria - Sede Concepción 

AR: Separador aire aceite. ER: Regulador Elektronikon. 

AV: Válvula de salida 1: Armario elétrico. Convertidor 

Ca: Refrigerador de aire. S3: Botonera de emergéncia. 

Co: Refrigerador de aceite. Ml: Motor de accionamiento. 

DA: Salida condensado E: Elemento compresor. 

6.3.4 Sistema de Regulación Modelo GA 132 VSD. 

Si el consumo de aire es inferior ai suministro del compresor la presión de la red 

aumentará. Cuando la presión de la red excede el punto de ajuste (presión deseable de 

la red) ci regulador disminuirá la velocidad del motor. Si la presiOn de la red sigue 

subiendo con ci motor funcionando a velocidad minima, el regulador parará el motor. 

Si el motor se para automáticamente y la presión de la red alcanza ci punto de ajuste, 

ci regulador volverá a arrancar el motor. 
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Los compresores GA tipo VSD están equipados con el sistema de regulación 

'Electronikon'. Este sistema regula la capacidad del compresor, dentro de un rango de 

presión completamente ajustable. 

Durante los perIodos de bajo consumo la velocidad del motor se reduce a un five! 

mInimo. La velocidad del motor es automáticamente adaptada basándose a los 

requerimientos de consumo. El motor se detendrá automáticamente si La presión 

tiende a subir por sobre la presión maxima programada y se restaurará 

automáticamente una vez que La demanda aumente y se estabilice el nivel de presión 

normal. 

El regulador Elektronikon está monitoreando constantemente La presión de salida y 

controla al convertidor de frecuencia. El convertidor hace girar el motor eléctrico a La 

velocidad apropiada para mantener la presión constante. El caudal suministrado es 

proporcional a La velocidad del motor. 

La retroalimentación utilizada es una sefial de la presiOn de salida del aire. Esta seflaL 

de presión es proporcionada por un sensor de presiOn. Esta señal Llega a! 

Elektronikon, el cual la compara con el set point programado. Dependiendo del 

resultado de esta comparación, el regulador ajustará la seflaL de referencia hacia el 

convertidor de frecuencia para subir o bajar Las revoluciones del equipo hasta 

alcanzar el nivel de presión seteado, logrando asI mantenerla constante y dentro de un 

margen de precision de + I.- 0.1 bar.. 

El sistema de regulaciOn incluye el módulo Elektronikon para regular, controlar y 

monitorizar la operaciOn del compresor. 
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El control del compresor con accionamiento de velocidad variable VSD está 

determinado por algunos parámetros programables que a continuación se definen: 

1' Set point: 

El compresor de accionamiento de velocidad variable puede trabajar en un 

rango de presión de 4-13 bar. El setpoint (punto de ajuste) es la presión que se 

desea a la salida del compresor. Este rango de presión es programado en el 

módulo Elektronikon. 

La regulación del compresor se basa en la lectura del sensor de presión que se 

encuentra en el sifón de humedad (trampa de condensado) y mide la presión 

neta. Este valor se compara con el ajuste programado denominado setpoint. 

V Niveles de detención: 

Cuando disminuye La demanda de aire la presión de la red aumenta. El sensor 

de presión informará la presiOn neta al módulo Elektronikon; éste La 

comparará con el setpoint, mandará una señal para reducir la frecuencia del 

convertidor, con lo cual disminuirá La velocidad del compresor. Si esta 

situación continua, finalmente el compresor funcionará a velocidad minima. A 

continuación describiremos dos niveles de presión ajustables, que se 

relacionan con La detención del equipo, para evitar peaks de sobrepresiOn en la 

red cuando La demanda de aire se presenta muy variable: 

Nivel de parada indirecta: 

Cuando Ia presiOn de La red aumenta y alcanza un valor de 0,3 bar por sobre el 

setpoint mientras el compresor funciona a su velocidad minima, entonces el 
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motor del compresor se detiene. Este nivel de detención se denomina nivel de 

parada indirecta. Ver Figura 8.5 

PresiOn 

Nivel parada indirecta 

setpoint 

Velocidad 

min. velocidad 

Figura. (8.5) Nivel de parada indirecta 

Nivel de parada directa: 

Cuando La presión de la red aumenta de sübito, y el nivel de parada indirecta 

es sobrepasado antes que el compresor aicance la veLocidad minima, un 

segundo nivel de parada está disponible para evitar los peaks de sobrepresión. 

Este nivel está seteado a 1.0 bar sobre ci setpoint. Este fivel de detención se 

denomina nivel de parada directa. 

Cuando La presiOn de la red aLcanza el nivel de parada directa, el compresor 

parará sin considerar la velocidad del momento. Ver Figura (8.6) 
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PresiOn 

---------------- 

Velocidad 

- - - - - - -. - - . - max. velocidad 

Figura 8.6 Nivel de parada directa. 

V Arranque: 

Cuando el compresor está detenido en operación automática, él no partirá a 

una velocidad mecánicamente no posible; en tal condición ci módulo 

Elektronikon continuará calculando esta velocidad virtual. Tan pronto como 

esta velocidad virtual es posible, el motor partirá. Esto mejora ci control del 

setpoint sin tener peaks de baja presión. 

Noia. El compresor de accionamiento de velocidad variable VSD no tiene 

limitaciones en el nümero de partidas/dIa o partidas/hora. La ünica limitación 

son los 5 segundos, tiempo mInimo de parada. 
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6.3.5 Descripciôn del sistema de regulación en un Compresor VSD 

El siguiente diagrama muestra los elementos que conforman el sistema de regulacion 

en un compresor VSD. Figura 8.7 

I 

I 
I 

I 

Convertidor de frecuencia: 
Regulado 

 

Masterdrive - SIEMENS 
Elektrikon 

Aire neto 

I cliente 

Sensor 
I __- 

Presión  

I I I  
I I 
I I 

I 
Compresor _LI11 

- 

I 

I - de  

Motor principal 
tornillo 

FAD I 

I 

- I 

I 

Figura (8.7) Componentes sistema regulación. 

6.4 DIMENSIONES COMPRESOR GA 132 AP. 

Las figuras 8.8 y 8.9 muestran las dimensiones y propuestas de instalación del 

compresor GA 132 AP. 
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Figura 8.8.Dimensiones Compresor GA 132 AP 
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Figura 8.9 Propuesta de Insta1aci6n Compresor GA 132 AP 
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6.5 TAMAtOS DEL FUSIBLE V CABLES ELECTRICOS COMPRESOR 

GA 132 AP. 

El dimensionamiento del fusible y cables de alimentación eléctrica del compresor 

GA 132 AP, son de las siguientes caracteristicas. 

Compresor Voltaje Frecuencia Tamaflo del  Cable 

GA 132 AP 400 V 50 Hz2x(3x95rnm2+2x50mm2) 

r Compresor Voltaje Rele Sobrecarga Fusible Clase gl/gG 

GA 132 AP 400 V 161 A 3x400 A 

6.6 DIMENS1ONES COMPRESOR GA 132 VSD. 

Las figuras 8.10 y 8.11 muestran las dimensiones y propuestas de instalación del 

compresor GA 132 VSD. 
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Figura 8.10. Dimensiones Compresor GA 132 VSD 
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Figura 8.11 Propuesta de Insta1aci6n Compresor GA 132 VSD. 

WE 



Universidad Téenica Federico Santa Maria -Sede Concepción 

6.7 TAMAROS DEL FUSIBLE V CABLES ELECTRICOS COMPRESOR 

GA132 VSD. 

El dimensionamiento del fusible y cables de alimentación eléctrica del compresor 

GA 132 VSD, son de Las siguientes caracterIsticas. 

Compresor Voltaje Frecuencia Tamaño del Cable 
GA 132 AP J 400 V 50 Hz 2x(3x95mm2+2x50mm2) 

Compresor L_Voltaje ClasegllgG 
GAI32AP j 400V 

_ReleSobrecarga _Fusible  
3x315A 
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CAPITULO VII 

CAPITAL DE TRABAJO 
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El capital de trabajo que se determinara, tendrá como objetivo liegar a definir el costo 

que tiene todo el proceso involucrado en la yenta de un compresor de aire 

comprimido de velocidad variable VSD. 

En el capitulo III, se indica que uno de los factores que motiva el estudio de 

reemplazo del compresor que esta en evaluación de ser sustituido, modelo GA 132 

AP es su segundo overhaul. El overhaul es una mantención que se realiza cada 24.000 

horas de funcionamiento y su valor fluctüa entre un 35% y 45% del valor de un 

equipo nuevo. Con la información indicada en el capitulo IV. Mercado Meta en la 

Octava RegiOn, podemos calcular la cantidad de compresores carga descarga 

(On/Oft) que en el año 2006 tienen el avance horario para realizar un overhaul. 

7.1 DEMANDA DE COMPRESORES PARA REALIZAR UN OVERHAUL. 

La siguiente tabla 9.1 resume las ventas que se realizaron desde el año 2000 al 2006 

de compresores carga/descarga (On/Off) y compresores de velocidad variable (VSD). 

Se calcula la diferencia de estos dos modelos y aplicando el citerior del perfil del aire 

comprimido (88% de los compresores cargaldescarga.) se determina el mercado 

potencial para vender un compresor de velocidad variable (VSD). 

Aflo 2000 1 2001 1 2002 1 2003 1 2004 1 2005 1 2006 
Ventas Total Compresores 62 87 75 114 122 157 157 
Ventas Compresores VSD 7 8 8 9 10 11 13 
Total Compresores On/Off 55 79 67 105 112 146 144 
Criterio Perfil (88%) 48 70 59 92 99 128 127 
Mercado Potencial 48 70 59 92 99 128 127 

Tabla 9.1 
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Estos compresores están distribuidos en zonas por actividad econOrnica. 

Considerando la experiencia del avance horario que presentan estas empresas, se 

unificara ci siguiente criterio para determinar el avance de horas anual. Ver tabia 9.2 

Sector Industrial Cantidad Porcentaje Avance Horarlo Anual 

MincrIa 17 2% 4000 

Industria y Manufactura 594 71% 8000 

ConstrucciOn 67 8% 2000 

Servicios 33 4% 2000 

Pesqueras 129 15% 8000 

Total 840 100% 
Tabia9.2 

La siguiente tabia 9.3 indica ci resumen de compresores por actividad económica 

vendidos entre los años 2000-2006. 

Año 2000 1_
2001 1 2002 1  2J_2004 1 2005 1 2006 

MinerIa 1 1 1 2 2 3 3 

Industria y Manufactura 34 49 42 65 70 91 90 

Construcción 4 6 5 7 8 10 10 

Servicios 2 3 2 4 4 5 5 

Pesqueras 7 11 9 14 15 20 19 
Tab1a9.3 

Si la estrategia de yenta para los compresores de velocidad variable se focalizara en 

aquellos compresores carga descarga que tienen el avance de horas necesarias para 

realizar un overhaul, ci siguiente cuadro nos indica que ci potencial de equipos para ci 

ano 2006 son 80 unidades. Ver tabla 9.4.El mayor potencial se ubica en ci sector 

industrial y remanufactura, sector económico que compra La mayor cantidad de 

equipos en La region y presenta uno de los mayores avance en horas de 

funcionamiento, por ejemplo, los 65 equipos que se vendieron ci aflo 2003 con un 

avance de 8000 horas años, ci año 2006 se deberá evaluar su mantención de overhaul. 
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Año 20002001 1  2002 1  2003 1  2004 1  2005 1  2006 

Overhaul Mincria 
Overhaul Ind. Y Manufactura 34 49 42 65 

Overhaul Construcción 0 

Overhaul Servicios. 0 

Overhaul Pesqueras. 7 11 9 14 

Total Compresores para overhaul 80 

Tabla 9.4 

7.2 CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO. 

El Ilegar a determinar las necesidades de recursos monetarios para vender un 

compresor de velocidad variable VSD, involucran por lo general, costos asociados 

hasta el momento en que el cliente evalUa con los antecedentes que tiene si realiza o 

no la inversion. 

Para nuestro estudio calcularemos el capital de trabajo para liegar a definir La yenta 

del compresor que esta en estudio, el modelo GA 132 VSD. La experiencia sobre La 

yenta de compresores de velocidad variable, indica que el cliente cuenta con toda la 

información para definir la inversion durante un tiempo minimo de un mes. 

La siguiente tabla 9.5 resume todos los costos que involucran un proceso de ventas de 

un compresor de velocidad variable. 

Se realiza una medición. esta se realizad durante una semana. Esta mediciOn 

determinara el perfil de La demanda del aire comprimido y calculara el ahorro de 

energIa que llegaria a obtener si adquiere un compresor de velocidad variable VSD. 

También se indican los costos operacionales y el sueldo de la persona que trabaja en 

este proceso. 
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Datos de Ingresos y Costos J Valor (U SD) 
Valor Compresor VSD 79.000 
Medición ( Informe, instrumentos) 1.200 
C. Operativo por visita a cliente. 130 
Sueldos 2.000 

Tabla 9.5 

Al evaluar los flujos de costos involucrados para la entregar toda La información 

necesaria para que el cliente pueda decidir si realiza la inversion en la compra de un 

compresor de aire comprimido, la tabla siguiente refleja que el capital de trabajo es 

de USD 1330 y ocurre en el momento de realizar la medición. Por lo tanto, si La 

inversion se realiza en el periodo definido, con este monto se garantiza la 

disponibilidad de recursos que financian los egresos involucrados en La yenta de un 

compresor de velocidad variable VSD. Ver tabla 9.6 

I_Semana1 _Semana2 I_Sernana 3 I Semana 4 
Ingresos por yenta 79.000 
Medición -1200 
C. Operativos -130 
Sueldos -2000 
Saldo Semanal -1330 77.000 

Tabla9.6 
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CAPITULO VIII 

EVALUACION DE COSTOS 
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8.1 COSTO ANUAL EQUIVALENTE. 

En el capitulo II se indica que en los proyectos de reemplazo es posible identificar 

tres tipos de opciones básicas. Uno de ellos es la Sustitución de activos sin cambios 

en ci nivel de operación ni en ci nivel de ingresos. 

Para este tipo de evaivación la opción a considerar es la que presenta el menor costo o 

la de mayor beneficio neto. 

Eguipo Sin Reemplazo Eguipo con Reemplazo 
Ingresos 1.000 1.000 
Costos -700 -800 
Benefico Neto 300 200 

Ahora se deberá identificar y valorar los costos del proyecto en términos monetarios a 

lo largo de todo el periodo de evaluación. Dado que se pretende reempiazar ci 

compresor actual por otro. La opción de cambio La tendrá La alternativa que presente 

el menor costo y una vez identificada dicha alternativa se compara con los costos de 

La maquina que esta funcionando. 

Para el tipo de opción indicado, el criterio para decidir el reemplazo de un activo fijo 

por otro, estará dado al comparar el Costo Anual Equivalente CAE, de los equipos 

nuevos con el costo marginal de seguir operando con ci compresor existente. 

El costo anuai equivalente CAE, no es otra cosa que ci valor actual de los costos de 

un proyecto, calculados respecto a una base anual uniforme equivalente. Su principal 

utilidad se manifiesta al comparar proyectos de distinta vida ütil, para este caso 

tenemos un compresor funcionando seis (6) afios. 
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Si el CAE, de las alternativas propuestas son mayor que el CAE, del compresor 

existente la decision scrá repara y continuar trabajando con el compresor existente, es 

decir la alternativa optima es la que presenta el menor CAE. 

El cálculo del CAE, asociado a los costos de inversion mantenciOn y operación se 

determinaran, con la siguiente ecuación: 

cAE  - 

 

[Io- 
  VR 

fl c 1 
: 

- (11 + )fl j=1(l+i)fljl_(l+i)_fl 

Donde: 

tasa de descuento 
= inversion inicial 

n = nñmero de perIodos considerados 
Ci = costo directo e indirecto asociado a la operaciOn del equipo 

en el año j 
VRn valor de rescate del equipo en el aflo n 

8.2 DATOS TECNICOS DEL COMPRESOR EXISTENTE. (DEFENSOR). 

Los datos y caracterIsticas del compresor en funcionamiento son: 

Marca : Atlas Copco 

Modelo : GA 132 AP 7,5 

Año Fabricación : 2001 

Presión : 7,5 Bar. 

Caudal : 401 l/segundos 
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Potencia Motor 132 Kw. 

Eficiencia Motor :91,5% 

Potencia Descarga 40 Kw. 

EnergIa $Kw/hrs : 42 pesos 

Horas en Marcha 48.000 Hrs. 

Horas en Carga : 28.800 Hrs. 

Valor de Compra : USD 36.000 

Valor de Venta : USD 7.200 

8.2.1 Plan de Mantención Compresor Existente. 

Los servicios de mantención del compresor existente modelo GA 132 AP. Se indican 

en ci siguiente esquema en donde se definen los tipos de mantenciones en función del 

avance horario del compresor. Considerando un fimcionamiento anual de 8.000 horas 

afios, se tiene el siguiente esquema. Y los respectivos valores en la. tabia 10.1 

Año 0 1 2 3 

AvanceHorario 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

(x1000) I------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I 

TipoVisita A B A C A B A C A B A D 

Tipo de Mantención Avance Horario Hrs. Valor USD 

PautaA 2.000 1.208 

PautaB 4.000 1.430 

PautaC 8.000 3.763 

PautaD 24.000 23.635 

Tabla 10.1 
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8.3 COSTOS DE ENERGIA ELECTRICA. 

Considerando que uno de los factores importantes de evaluar es ci costo por energIa 

eléctrica consumida. Se realiza una proyección del valor de la energia por el 

horizonte de estudio, que corresponde a un periodo de 10 afios. (2008- 2017). 

Al establecer el método de los mInimos cuadrados para definir La tendencia y poder 

proyectar el costo de Ia energIa eléctrica queda definido por la siguiente ecuación. 

Costo proyectado. S/Kwh. (Y) = 2,9x + 24,7 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Proyecciones Valor $/kwh. 
y = 2,9x + 24,7 

= 0,9644 

Senel 
- - - Lineal (Senel) 

77D 
110 1:10 

o 00 7 

8.3.1 Valores Históricos de la EnergIa Eléctrica. 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 

Valor S/kwh 28 30 34 35 40 
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8.3.2 Tendencia de la EnergIa Eléctrica Proyectada. 

Aflo 20082009 2010 1  2011 2012 1  2013 1  2014 2015 1  2016 2017 

Valor S/kwh 42 45 48 51 54 57 60 62 65 68 

8.4 COSTOS DE MANTENCION V OPERACION COMPRESOR 

EXISTENTE GA 132 AP. 

Dc acuerdo a La proyecciOn realizada, Los costos de mantención y operación del 

compresor existente, evaluados hasta el aflo 2017, queda como se indica en la 

siguiente tabia 10.2. Los valores en USD. 

Años Costos de 
Mantención 

Costos de EnergIa Eléctrica Costos 
Totales Carga Descarga 

2008 7.609 55.005 11.112 73.726 

2009 7.609 58.794 11.878 78.280 

2010 27.481 62.583 12.643 102.707 

2011 7.609 66.372 13.408 87.389 

2012 7.609 70.160 14.174 91.943 

2013 27.481 73.949 14.939 116.370 

2014 7.609 77.738 15.705 101.052 

2015 7.609 81.527 16.470 105.606 

2016 27.481 85.316 17.236 130.033 
2017 7.609 89.105 18.001 114.715 

labia 10.2 
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8.5 ALTERNATIVAS DE REEMPLAZO: COMPRESOR NUEVO 

MODELO GA 132 AP. 

Las caracterIsticas técnicas del compresor nuevo son las siguientes. 

Marca : Atlas Copco 

Modelo : GA 132 AP 7,5 

Año Fabricación : 2007 

Presión 7,5 Bar. 

Caudal : 401 L/Segundos 

Potencia Motor : 132 Kw. 

Eficiencia Motor : 95% 

Potencia Descarga :40 Kw. 

Floras en Marcha 0000Hrs. 

Horas en Carga : 0000Hrs. 

Valor de Compra : USD 48.000 

Valor de Venta : USD 9.600 

8.5.1 Plan de Mantención Compresor Nuevo Modelo GA 132 AP. 

Los servicios de mantención del compresor nuevo modelo GA 132 AP. Se indican en 

ci siguiente esquema, donde se definen los tipos de mantenciones en función del 

avance horario del compresor. Considerando un funcionamiento anual de 8.000 horas 

afios, se tiene el siguiente esquema. Los compresores actuales de esta gama las 
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mantenciones son cada 4000 horas de funcionamiento. Ver esquema. Y los valores en 

latabla 10.3 

Aflo 0 1 2 3 4 5 6 
AvanceHorario 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 
( x 1000 ) I------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I 
Tipo Visita A B A C A B A C A D A B 

Tipo de Mantención Avance Horario Hrs. Valor USD 
Pauta A 4000 1 .792 

PautaB 8000 4.118 
PautaC 16000 4.751 
PautaD 40000 23.903 

Tabia 10.3 

8.5.2 Costos de Mantención y Operación Compresor Nuevo Modelo GA 132 

AP. 

La alternativa de evaluación de reemplazo, contempla uno de las mismas 

caracterIsticas de caudal y presión de aire que ci compresor existente. Por ser un 

compresor nuevo presenta las siguientes caracterIsticas: 

V Periodos de mantención son cada 4.000 horas de funcionamiento. 

v' El overhaul se realiza cada 40.000 horas de funcionamiento. 

V' Eficiencia del motor eléctrico es de un 95%. 

Caudal y presión de aire iguales al compresor existente. 

De acuerdo a la proyección reaiizada, los costos de mantención y operación del 

compresor nuevo, modelo GA 132 presentan los siguientes valores. Evaluación 
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considera un periodo de 10 aflos, es decir hasta el año 2017. Ver tabla 10.4. Los 

valores en USD. 

Años Costos de 
Mantención 

Costos de Eneria Eléctrica Costos 
Totales Carga Descarga 

2008 5.910 52.978 10.703 69.591 
2009 6.543 56.628 11.440 74.611 
2010 5.910 60.277 12.177 78.364 
2011 6.543 63.926 12.914 83.384 

2012 25.695 67.576 13.652 106.922 

2013 5.910 71.225 14.389 91.524 

2014 6.543 74.874 15.126 96.543 

2015 5.910 78.524 15.863 100.297 

2016 6.543 82.173 16.601 105.317 
2017 25.695 85.822 17.338 128.855 

Tabla 10.4 

8.6 ALTERNATIVAS DE REEMPLAZO: COMPRESOR NUEVO 

MODELO GA 132 VSD (Velocidad Variable) 

Las caracterIsticas técnicas de un compresor nuevo, de velocidad variable modelo 

GA 132 VSD son las siguientes: 

Marca : Atlas Copco 

Modelo : GA 132 VSD 

Aflo Fabricación : 2007 

Presión : 4-13 Bar. 

Caudal : 79-401 L/Segundos 

Potencia Motor : 132 Kw. 

Eficiencia Motor : 95% 
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Valor de Compra 9 [U11I1h1iIlI] 

Valor de Venta USD 15.800 

8.6.1 Plan de Mantención. 

Los servicios de mantención de un compresor, modelo GA 132 VSD. Se indican en el 

siguiente esquema, donde se definen los tipos de mantenciones en función del avance 

horario del compresor. Considerando un funcionamiento anual de 8.000 horas afios, 

se tiene ci siguiente esquema. Para el modelo GA 132 VSD las mantenciones se 

realizari cada 4000 horas de funcionamiento. Y los respectivos valores en la tabla 

10.5 

Año 0 1 2 3 4 5 6 
AvanceHorario 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 
(x 1000 ) I------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I 
Tipo Visita A B A C A B A C A D A B 

Tipo de Mantención 
- I Avance Horario Hrs. I Valor USD 

PautaA 4000 1.803 
PautaB 8000 4.481 
PautaC 16000 4.895 
PautaD 40000 25.655 

Tabla 10.5 
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8.6.2 Costos de Mantención y Operación Compresor Nuevo Modelo GA 132 

VSD. 

La segunda alternativa de evaluación de reemplazo corresponde a un compresor de 

velocidad variable modelo GA 132 VSD. La caracterIstica principal asociado a este 

compresor son: 

( Compresor no pasa a descarga. (no consume energIa en descarga). 

V Ahorros de energIa como promedio un 35%. 

V Periodos de mantención son cada 4.000 horas de funcionamiento. 

v' El overhaul se realiza cada 40.000 horas de funcionamiento. 

v' Eficiencia del motor eléctrico es de un 95%. 

8.6.3 Factor Ahorro Por Compresor de Velocidad Variable VSD: 

+ EnergIa: 

Este factor corresponde al ahorro estimado en función del consumo de energIa del 

compresor existente. Al utilizar un compresor VSD este no pasa a descarga por lo 

tanto esta energIa es ahorrada. Para el compresor existente los promedios de energIa 

consumidos durante ci periodo de evaluaciOn son los siguientes: 

Promedios USD Aflos 2008-2017 
EnergIa Carga 72.055 
EnergIa Descarga 14.557 
Total EnergIa Consumida 86.612 
Factor Ahorro energIa VSD 17% 
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•• Banda de Presión: 

El utilizar un compresor VSD, no existe banda de presión. El reducir La presión de 

trabajo en 1 bar. esto equivale a la reducción de un 6% al consumo de energIa 

consumida 

+ Eficiencia motor eléctrico: 

El motor eléctrico, que incorpora el nuevo compresor es de un 95%, el compresor 

actual es de una eficiencia de un 91,5%. Hay una mejor eficiencia en un 3,5%. 

Por lo tanto, el ahorro al cambiar el compresor existente por un compresor de 

velocidad variable VSD, corresponderá a: 

Factor Ahorro VSD = 17% +6% +3,5% 

Factor Ahorro VSD =26,5%. 

La formula para cuantificar la energIa consumida por el compresor de velocidad 

variable VSD, quedara definida como: 

EnergIa Eléctrica = (EnergIa en carga On/Off + EnergIa en descarga On/Off) x 
(1- Ahorro VSD) 

La siguiente tabla 10.6 indicara los costos de mantención para un compresor modelo 

GA 132 VSD. Los costos de energIa corresponderán a los costos optimizados al 

incorporar el factor de Ahorro VSD a los consumos que tiene el compresor existente, 

modelo GA 132 AP. 
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Años Costos de 
Mantención 

Costos de EnergIa Eléctrica Tcostos 
Totales Carga Descarga 

2008 6.284 48.724 0 55.008 
2009 6.698 52.080 0 58.778 
2010 6.284 55.436 0 61.720 
2011 6.698 58.792 0 65.490 
2012 27.458 62.149 0 89.607 
2013 6.284 65.505 0 71.789 
2014 6.698 68.861 0 75.559 
2015 6.284 72.217 0 78.501 
2016 6.698 75.574 0 82.272 
2017 27.458 78.930 0 106.388 

8.7 CRITERLO DE DECISION DE CAMBIO. CAE. 

En la siguiente figura 10.1. Se muestra un resumen de los datos ya mencionados, se 

representa un diagrama de flujos de costos de operación durante un periodo de 10 

años del compresor defensor. modelo GA 132 AP, donde la evaluaciOn de cambio se 

presenta en el año námero seis de funcionamiento. El horizonte de evaluación se 

realizara hasta el año 2017. Bajo las condiciones mencionadas y realizando el cálculo 

matemático financiero se calcula un CAE de 99.762. Este valor debe ser comparado 

con los CAE de las alternativas. Ver tabla 10.1 
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CAPITULO IX 

FLUJO DE CAJA. 
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La presenta tabla 10.1 tiene un resumen de los costos del compresor existente, 

modelo GA 132 AP y el compresor definido para cambio que corresponde al 

compresor de velocidad variable, modelo GA 132 VSD. Definido de acuerdo a la 

evaluación por el CAE menor. Los valores que se indican son en USD. 

Periodo Evaluación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costos GA 132 AP 

Costos CA 132 VSD 

73.726 

55.008 

78.280 

58.778 

102.707 

61.720 

87.389 

65.490 

91.943 

89.607 

116.370 

71.789 

101.052 

75.559 

98.406 

78.501 

122.833 

82.272 

107.515 

90.588 

Ahorros 18.718 19.502 40.986 21.898 2.337 44.581 25.493 19.905 40.561 16.927 

Tabla 11. 1 Ahorros 

9.1 DEPRECIACION. 

Considerando que la depreciaciOn constituye un gasto no desembolsable y por lo 

general para evaluación de proyectos a niveles de prefactibilidad, se calcula 

generalmente por un método lineal. La formula para ci cálculo de la depreciación 

lineal es la siguiente. Donde Dl, representa el monto para depreciar anualmente. Vc el 

valor total de adquisición y n, ci nñmero de años en que es posible depreciar el 

activo. 

Dl= 
 VC 

De acuerdo a los datos del compresor GA 132 VSD, el valor de compra es de USD 

79.000 y el periodo de depreciaciOn se considerara a 10 años. Utilizando la fOrmula 

de depreciación lineal. 
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Dl = 
79.000 

= 7.900 
10 

9.2 TASA DE DESCUENTO. 

Representa una medida de la rentabilidad minima que se exigira al proyecto, seg(in su 

riesgo, de manera tal que ci retorno esperado permita cubrir la totalidad de La 

inversion inicial, los egresos de Las operaciones, los intereses que deberan pagarse por 

quelia parte de la inversion financiada con prestamos y la rentabilidad que el 

inversionista exige a su propio capital invertido. 

La rentabilidad esperada por La empresa o los inversionistas se puede calcular 

mediante ci modelo para la vaLorización de los activos de capital (CAPM), que señala 

que la tasa exigida de rentabilidad es igual a la tasa libre de riesgo mas un prima por 

riesgo. La formula para determinar La tasa de descuento mediante ci modelo CAPM 

es: 

R=RF+13[RM—RF] 

Donde, R corresponde a Ia tasa de descuento ó rentabilidad esperada de la empresa. 

RF a la tasa de rentabilidad libre de riesgo. RM, a la tasa de retorno esperada para ci 

mercado y 0 corresponde al beta del sector econOmico evaluado. 

La obtencion de Los datos como ci beta y las tasas, no siempre resuitan fácil de 

calcular es por ello que se sugiere en aigunos casos usar betas de sectores donde se 

pretende invertir y a partir de eilos tomar ci mas representativo. La tasa libre de 

riesgo RF, y ci retorno esperado del merado RM, son observabLes, La tasa RF puede 
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caicularse a partir de la tasa o rentabilidad que entregan los pagarae a largo piazo de 

tesoreria y RM apartir del retorno historico que haya mostrado ci mercado, el que 

comuimente se mide a traves de Ia rentabilidad historica del mercado bursatii. 

Como ejemplo para ci cáiculo de la tasa de descuento del proyecto que se esta 

evaluando se tienen los siguientes datos. La tasa libre de riesgo es de un 6,5%, la tasa 

de rentabilidad observada en el mercado es de un 12% y el beta es de 1,1. El cálculo 

de la tasa de descuento a traves del modelo CAMP es: 

R =0,065+1,1[0,12-0,065]= 12,55% 

Nota: La empresa Maestranza MAN Ltda, ha evaluado sus proyectos con una tasa de 

un 10%, es por ello que ci proyecto se evaluara con esta tasa descuento (10%). Se 

considerara la nueva tasa al evaluarla con ci grado de endeudamiento al 25% y 50%. 

9.3 AJUSTE A LA TASA DE DESCUENTO. 

Los métodos de ajuste a la tasa de descuento cuando se pide un prestamo es para 

incluir el efecto neto de la deuda, se aplican a proyectos donde La estructura de 

dendeudamento se mantiene constante. Existen dos modelos para determinar este 

ajuste, ci que se utilizara corresponde al costo promedio ponderado de capital. Esta 

fOrmula se utilizara cuando se evalue ci flujo de caja financiado al solicitar un 

prestamo. La formula queda definida como: 

NuevaTD = C td + D tb * (i - %impuesto) 
C+D C+D 
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Donde. D corresponde a la deuda o préstamo. C al capital propio, td a la tasa de 

descuento de la empresa y tb a la tasa de interés bancaria. 

9.4 FLUJO DE CAJA NETO. 

Un flujo de caja es una herramienta que permite medir las inversiones, los costos y 

los ingresos de un proyecto, tiene como objetivo determinar cuanto efectivo neto 

(ingresos menos egresos) se generan por ci proyecto, desde que se realiza el momento 

de la inversion hasta el ililtimo periodo de operación del proyecto. 

Conceptualmente, el flujo de caja de un proyecto es un estado de cuentas que resume 

las entradas y salidas efectivas de dinero a lo largo de [a vida ütil del proyecto, por 10 

que permite determinar la rentabilidad del proyecto. 

Dependiendo de donde provengas los recursos para financiar el proyecto podemos 

definir un flujo de caja como: Flujo de Caja Económico, Flujo de Caja Financiero. 

El flujo de caja económico, permite realizar la evaluación del proyecto con recursos 

propios. Esta evaluación busca determinar la rentabilidad con recursos propios sin 

incluir un financiamiento para ilevar a cabo el proyecto. 

El flujo de caja financiero en si es el resultado de una agregación de aportes propios y 

ci saldo para costear el proyecto con recursos externos, este financiamiento puede ser 

desde un porcentaje de la inversion hasta su totalidad. Con esto se incorporan los 

efectos producidos por el financiamiento de la inversion. 
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9.5 FLUJO DE CAJA ECONOMICO. 

El siguiente flujo económico tiene relación con la evaivación del cambio de 

compresor para este efecto debemos reforzar los siguientes alcances: 

V' De acuerdo al criterio del CAE, la alternativa que presento ci menor costo es 

el modelo GA 132 VSD esta opción genera ahorros con respectos al 

compresor actual. Por lo que estos valores serán los ahorros en nuestro flujo 

de caja. 

V El horizonte de evaluación contempla un periodo de 10 afios. 

V' Al fin del periodo, se contempla vender el compresor de velocidad variable, 

modelo GA 132 VSD por un valor de USD 15.800 (Ingreso no operacional). 

Ver ci siguiente Fiujo de Caja Neto, Económico o Flujo de Caja del Inversionista. 
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9.6 FLUJO DE CAJA FINANCIERO. 

Al recurrir a un préstamo bancario para financiar el proyecto, la empresa debe asumir 

el costo financiero que esta asociado a todo proceso de otorgamiento de créditos, el 

cual como se explico anteriormente, tiene un efecto negativo sobre las utilidades y 

por to tanto, positivo sobre los impuestos. Es decir, genera un ahorro tributario al 

reducir las utilidades contables sobre las cuales se calcula el impuesto. 

Por otra parte, incorporar el préstamo como un ingreso en el flujo de caja del 

inversionista en el momento cero, hace que la inversion se reduzca de manera tal, que 

el valor resultante corresponde al monto de la inversion que debe ser financiada con 

recursos propios. 

La rentabilidad del cambio del compresor se calculara comparando la inversion que 

se deberá financiar con los recursos propios de la empresa, con los remanentes del 

flujo de caja que queda después de cancelar, es decir después de pagar los intereses y 

de amortizar la deuda. 

Los siguientes flujos Financieros tienen relación con la evaluación del cambio de 

compresor. Se evaluara un Flujo Financiero con un préstamo de un 50% y 25%. 

Evaluado en un periodo de 10 años. 

all 
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9.7 FLUJO DE CAJA FINACIERO CON PRESTAMO DEL 50% 

Las nuevas Tasas de descuento de acuerdo a la formula indicada anteriormente queda 

definida con el siguiente valor. Considerando un interés bancario de un 9% anual y 

un impuesto de un 17%. 

NuevaTD = C td + D tb * (i - %impuesto) 
C+D C+D 

NuevaTD = 
0,5 

0,10 +— 
 0,5 

0,09 * (1 - 0,17) = 8,74% 
0,5+0,5 0,5+0,5 

9.7.1 Tabla de Pagos Para el Préstamo del 50%. 

Se considera un monto del préstamo en USD 39.500 en un total de 10 cuotas anuales, 

a una tasa bancaria del 9% anual. El valor de Ia cuota se calcula por la siguiente 

formula. Ver tabla 11.2 

* 
Cuota = Pr estamo (l+i) i  

(1+i) —1 

Cuota = 39.500(1 + 0,09)'° * 0,09 
= 6.155 

(1 + 0,09)10  —1 
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Periodo Préstamo Interés Total Cuota Amortización Saldo insoluto 
1 39.500 3.555 43.055 6.155 2.600 36.900 
2 36.900 3.321 40.221 6.155 2.834 34.066 
3 34.066 3.066 37.132 6.155 3.089 30.977 
4 30.977 2.788 33.765 6.155 3.367 27.610 
5 27.610 2.485 30.095 6.155 3.670 23.940 
6 23.940 2.155 26.095 6.155 4.000 19.940 
7 19.940 1.795 21.735 6.155 4.360 15.580 
8 15.580 1.402 16.982 6.155 4.753 10.827 
9 10.827 974 11.802 6.155 5.180 5.647 
10 5.647 508 6.155 6.155 15.647 0 

Tabla 11.2 

9.8 FLUJO DE CAJA FINACIERO CON PRESTAMO DEL 25% 

Las nuevas Tasas de descuento de acuerdo a Ia formula indicada anteriormente queda 

definida con el siguiente valor. Considerando un interés bancario de un 9% anual y 

un impuesto de un 17%. 

NuevaTD = C td + D tb * (1 - %impuesto) 
C+D C+D 

NuevaTD= 
0,75 

0,10+ 0,25 0,09*(1_0,17) = 9,37% 
0,75 + 0,25 0,75 + 0,25 

9.8.1 Tabla de Pagos Para el Préstamo del 25%. 

Se considera un monto del préstamo en USD 19.750 en un total de 10 cuotas anuales, 

a una tasa bancaria del 9% anual. El valor de la cuota se calcula por la siguiente 

formula. 
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Cuota = Prestamo 

(1 + 0,09)10  * 0,09 
Cuota = 19.750 = 3.077 

(1+0,09)'° I 

Periodo Préstamo Interés Total Cuota Amortización Saldo insoluto 
1 19.750 1.778 21.528 3.077 1.300 18.450 
2 18.450 1.661 20.111 3.077 1.417 17.033 
3 17.033 1.533 18.566 3.077 1.544 15.489 
4 15.489 1.394 16.883 3.077 1.683 13.805 
5 13.805 1.242 15.048 3.077 1.835 11.970 
6 11.970 1.077 13.048 3.077 2.000 9.970 
7 9.970 897 10.867 3.077 2.180 7.790 
8 7.790 701 8.491 3.077 2.376 5.414 

9 5.414 487 5.901 3.077 2.590 2.823 
10 12.823 254 1 3.077 3.077 2.823 0 

Tabla 11.3 

Las siguientes tablas corresponden a los Flujos financiados a! 50% y 25%. 
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9.9 PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION. 

El periodo de recuperaciOn de la inversion, PRI, es uno de los criterios que al igual 

que el VAN y TIR son utilizados para evaluar un proyecto, y tiene por objetivo medir 

en cuanto tiempo se recupera La inversion, es decir permite medir el plazo de tiempo 

que se requiere para que los flujos netos de una inversion recuperen su costo o 

inversiOn inicial. 

La ventaja de este criterio radica en su simplicidad, pero su aplicaciOn no es muy 

aconsej able para comparar proyectos, dado que no considera el valor del dinero en el 

tiempo sino que compara directamente valores obtenidos en distintos momentos. Más 

que un criterio econOmico, este indicador es una medida de tiempo. Es por ello que se 

utiliza como complemento del VAN y TIR. 

Para realizar este cálculo, se Ilevaran cada uno de los FCN al periodo cero. Esto para 

realizar un cálculo más exacto, contemplando el efecto del dinero en el tiempo 

Para evaluar el periodo de recuperaciOn se utilizara la siguiente formula: 

(Ci —FNpa) 
PRI = Pa + 

FNs 

Donde: 

PRI = Periodo de recuperaciOn de la inversion. 

Pa = Periodo anterior a la recuperaciOn total. 

Ci = Costo de la inversion. 

FNpa = Sumatoria de flujos netos al periodo Pa. 

FNs = Flujo neto periodo siguiente al periodo Pa. 
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Para las tres opciones de inversion evaluadas, capitales propios con financiamiento de 

un 50% y 25% se determinara el periodo de recuperación del capital. 

FlujodeCajaEconomico 1 20071 20081 20091 20101 20111 20121 20131 20141 20151 20161 2017 

Peñodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FCN .79.000 16.879 17.530 35.362 19,519 2.337 39.291 22.502 17.864 35.009 28.507 

VaIoresActualizadosaIpeodo0 1 15.345 14.488 26.568 13.332 1.451 22.179 11.547 8.334 14.847 10.991 

FlujosAcumuladosActualizados 15.345 29.832 56.400 69.731 71.182 93.361 104.908 113.242 128.089 139.079 

PR! =5+ 
(79.000-71.182) 

= 5,35 Periodos. 
22.179 

FIujodeCajaNetoFinanciado50% 1 20071 20081 20091 20101 20111 20121 20131 20141 20151 20161 2017 

Peodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FCN =  .39.500 11.329 11.940 29.728 13.838 .3.818 33.925 16.652 11.948 29.019 22.438 

VaoresActuaIizadosaIpehodo0 1 10.418 10.097 23.121 9.897 .2.511 20.520 9.263 6.112 13.652 9.707 

Fkos Acumulados Actualizados 

PRI =2+ (39.500-20.515 

23.121 

10.418 20.515 43.636 53.533 51.022 71.542 80.805 80.916 100.568 110.275 

= 2,82 Periodos 

Flujo de Caja Neto Financiado 25% 1 20071 20081 20091 20101 20111 20121 20131 20141 20151 20161 2017 
Peodo 1 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 

FCN 1 .59.2501 14.1041 14.7351 32.5451 16.6781 .7411 36.6081 19.5711 14.9061 32.0141 25.472 
VatoresActuaIizadosaIpeodo0 1 12.896 12.318 24.876 11.656 473 21.389 10.458 7.281 14.297 10.401 

FlujosAcumuadosActuaIizados 12.890 25,214 50.090 61.746 61.273 82.662 93.120 100.400 114.698 125.099 

PR! =3+ 
(59.250 - 50.090) 

= 3,78 Periodos 
11.656 
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CONCLUSION. 

La evaluación de este proyecto de cambio de compresor se analizó bajo distintos 

criterios financieros: 

V A través del CAE. Definiendo la opción que presentara el menor Costo. 

v' Mediante Flujos de caja, se define aquel flujo que permite al 

inversionista obtener la rentabilidad deseada. 

Criterio de Evaluaciôn Compresor Existente Compresor GA 132 AP ICompresor GA 132 VSD 

r CAE (USD) 99.762 96.635 83.010 

Criterios de Flujo de Caja Flujo de Caja Flujo de Caja 

F  Evaluación Economico Financiado al 50% Financiado al 25% 

VAN (USD) 60.079 70.802 65.864 

TIR 2437% 37,41% 28,96% 

PRI 5,35 282 3,79 

Se concluye que la opción de cambio del compresor, debe realizarse por el compresor 

de velocidad variable modelo GA 132 VSD. Esta opción la define el cálculo del 

CAE 

Al evaluar el proyecto bajo los criterios del VAN, TIR y PR!. La altemativa que 

presenta una mayor rentabilidad para el inversionista, es la opción a travds de un 

financiamiento del 50%. Con esta opción se tiene un VAN con La mayor ganancia 

después de recuperar La inversion. (USD 70.802.) 

98 
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La mayor rentabilidad como porcentaje la. presenta la opción con un financiamiento 

de un 50%. Con esta opción la tasa de descuento exigida era de un 8,74%. La TIR 

calculada bajo estas condiciones resulto de un 37,41%. 

Estos Indices favorables son propios por los efectos en ci flujo de caja que presenta 

un financiamiento sobre las utilidades y el descuento tributario por lo intereses. 

La inversion es recuperada en un menor tiempo, con un periodo de 2,82 con la opción 

de financiamiento del 50%. 

VI 
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