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Este trabajo de investigación se enfoca al desarrollo de un sistema que permite calcular 

los requerimientos de inversión para la construcción de unidades industriales en el sector 

petrolero nacional. Parte sustancial en la evaluación de un proyecto de inversión es el 

estimado de costo necesario para la construcción y puesta en operación de estas 

unidades; tales como pozos de perforación, plataformas marinas, unidades de refinación y 

procesamiento de gas, así como todo lo relacionado a la industria petroquímica y química 

nacional. 

 

En este análisis se mencionan brevemente todas las etapas que integran un 

proyecto de inversión, el cual inicia con la generación de la idea, estudios de 

Preinversión, Inversión y Operación.  

 

Con la finalidad de evitar el uso innecesario de recursos financieros y humanos,  

durante el desarrollo de un proyecto de inversión es necesario elaborar estudios de: 

mercado, técnico, organizacional, legal y financiero. En cada estudio se hace uso de 

instrumentos particulares que permiten la toma de decisión, al determinar si el proyecto 

objeto del estudio es técnicamente y económicamente viable. 

 

Posteriormente, el trabajo debe encaminarse a una de las etapas del proyecto de 

inversión, el estudio financiero, donde éste se enfoca al cálculo del estimado de inversión 

que es el punto medular de esta investigación. Ya que éstos determinan el rango de 

aproximación del estimado necesario en la construcción y operación de diversas unidades 

industriales, él cálculo de todo lo anterior depende de la disponibilidad, cantidad y calidad 

de la información técnica. 

 

Una vez realizado el estimado de inversión, se toma en cuenta: la ingeniería, la 

administración del proyecto, pruebas y arranque, la capacitación del personal e 

imprevistos. Estos rubros generan gastos adicionales al proyecto de inversión, por lo cual, 

en este trabajo de investigación he utilizado diferentes métodos de inversión, esto 

depende de la precisión y confiabilidad del método que se elija. 

RESUMEN 
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Entre las razones del porqué se deben utilizar los métodos estimativos; se cuentan la 

optimización de los recursos (tiempo, personal y dinero), menores esfuerzos, 

consistencia, precisión, disponibilidad y confiabilidad de la información. 

 

Por esto la parte medular del trabajo de investigación en el diseño del sistema, para 

determinar estimados de inversión en la industria petrolera nacional, se enfocan a la 

exactitud y confiabilidad de los métodos para realizar un análisis con altos índices de 

seguridad con margen de error del 5%. 

 

La información que sus tenta el diseño y operación del sistema ha sido encaminada para 

cumplir con el objetivo del trabajo de tesis: proponer un sistema de estimado de inversión 

para la industria petrolera para incrementar la efectividad en la toma de decisiones de los 

proyectos de desarrollo: caso Producción de Hexano (PEMEX); sin embargo, es 

pertinente aclarar que las diferentes metodologías empleadas son de aplicación a todo el 

sector petrolero, ya que el cálculo de los costos del estimado de inversión en equipos son 

válidos en todos los casos; y sólo existen diferencias en factores para determinar los 

estimados totales de construcción utilizados en la edificación: en tierra, costa afuera y 

aguas profundas. 

 

El uso del sistema y de las técnicas que lo soportan, permiten un estimado con rangos de 

exactitud de más del 95%; sin embargo, existen fluctuaciones e incertidumbre en el 

trabajo conceptual por la naturaleza del mismo, que impactan en el estimado definitivo 

que puede llevar a requerimientos mayores de inversiones, que con el uso del análisis de 

sensibilidad y de riesgo quedan totalmente considerados en la evaluación financiera de 

los proyectos. 

 

Por último, se tiene el caso de estudio “producción y purificación de hexano”, en donde se 

empleó el sistema para determinar los estimados de inversión; dando como resultado un 

requerimiento de inversión base para la planta de hidrogenación de 2.142 millones de 

dólares (MDLS), que comparándolos con los obtenidos por la técnica de factores 

(metodología) y por módulos, arrojan un monto estimado de 2.257 MDLS y 2.153 MDLS 
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respectivamente, esto involucra un margen de error con respecto a la inversión inicial del 

orden de: 

   5.35% para factores metodología y  

   0.54% por módulos   

 

Con lo anterior, se obtiene una inversión total por la construcción del Tren de 

Fraccionamiento, Planta de Hidrodesulfuración, Planta de Hidrogenación, Sistema de 

Control Distribuido (Instrumento de Control y Automatización de las plantas), Ducto e 

Ingeniería (Sistema de Control y Ducto)  y puesta en operación de la unidad de 3.058 

MDLS de inversión base y para los métodos de factores y de módulos de 3.173 MDLS, 

así como 3.069 MDLS respectivamente. 

 

Empleando los datos de estimado de inversión base que considera el diseño, la 

construcción total de las unidades y la puesta en operación de la planta con una inversión 

total de 3.058 MDLS, se realizó la evaluación económica, obteniéndose los siguientes 

parámetros:  

Valor Presente Neto (VPN) de 19.102 MDLS 

Tasa Interna de Retorno (TIR) de 58.73% 

Lo que indica que el proyecto es económicamente factible y rentable, por lo que es 

recomendable su desarrollo. 



 

This research focuses on the development of a system that calculates the required 

investment for the construction of industrial plants in the national oil industry.  

Once these plants are running, the estimated cost for the construction is a major 

part of the evaluation of any project, plants such as the oil drilling ones, oil rigs, 

refining and gas processing plants and the national petrochemistry, 

 

This analysis mentions briefly all the stages involved in an investment project 

which starts by first generating the idea, researching before investing, investment 

and operation.  

 

So as to avoid unnecessary expenditure and the wrong use of personnel, it is a 

must to take into account the marketing research, when doing so; we can take 

advantage of certain tools which help us make the right decision when determining 

whether the project is economically as well as technically feasible. 

 

Thereupon the project must be taken to one of the stages of the project of 

inversion, the financial survey, where this focuses on the estimated cost, which is 

the major part of this research because this determines precisely the estimated 

cost of construction and operation of such industrial plants, the calculation of the 

issues mentioned before relies on the availability, quantity and quality of the 

technical information. 

 

Once the estimated cost is known, engineering, administration, personnel training, 

the trial run, running as well as the unexpected things are all taken into account.  

This all increases the expenditure and that’s why I used several methods of 

investment, because this expenditure depends on each and every one of them. 

 

Some of the reasons to use several methods of investment are; optimizing of 

resources, minor issues, consistency precision, availability and truthfulness of the 

information. 

ABSTRACT 
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That’s why designing the system is the major part of the research, to determine 

the estimated cost of the national oil industry, it all focuses on accuracy and 

trustworthiness to analyze having just 5% of probability of miscalculation. 

 

The information that supports the design and operation of the system has been 

used to fulfill the objective of this thesis, to propose a system of estimated 

investment in the oil industry so as to improve making decision on the future 

projects as the  one about the production of hexane (PEMEX,  the Mexican oil 

industry ); however I want you to know that the methodologies used are all suited 

to be applied to the oil industry because the calculations of the estimated cost are 

all valid and there is just little difference in factors to determine the total sum of 

the construction on the coast, off the shore and underwater.  

 

Using the system helps us get the estimated cost having 95% of accuracy, 

however, due to the nature of the project, there’s still some probability of 

miscalculation, and this does affect the total sum by increasing it, this sum is 

considered by the financial valuation of the project because of the accuracy of the 

method used. 

 

One example is the practical case of the production of hexane, in which the 

system to determine the estimated investment was used, as a result we knew 

2.142 million US dollars were require as a basic investment for the plant of 

hydrogenation, amount which compared to the one obtained by the technique of 

factors (methodology), doing it module by module gives us as a result an 

estimated amount of 2.257 million US dollars and 2.153 million US dollars 

respectively, this miscalculates;   

 

 5.35% factor methodology, and  

 0.54% module by module  

compared to the initial investment. 
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Then a total investment, due to the construction of the hydrodesulphurization 

plant, the hydrogenation plant, the distributed inspection system (instrument of 

control and automation of the plants), duct and engineering (control system and 

duct) and the running of the plant is 3.058 million US dollars as a basic investment 

for the methods of factors and modules of 3.173 and 3.069 million US dollars 

respectively. 

 

By using the information of the estimated initial investment which takes into 

consideration the construction of the plants and their running with a total 

investment of 3.058 million US dollars, we obtained the following results;  

Net present value 19.102 million US dollars and  

Internal rate of return 58.73%. 

This indicates that this project is profitable and that’s why constructing it all is 

recommendable. 



 

Durante el 2003 la economía mundial atravesó por un proceso de reactivación que 

presagiaba un crecimiento económico más robusto para la presente década. Sin 

embargo, la recuperación no se contempla igual para todos los países, ya que las 

naciones industrializadas podrían presentar un crecimiento más moderado que algunas 

economías emergentes. En lo que respecta al crecimiento, países como EE.UU., Canadá 

y parte de la Unión Europea podrían experimentar un escenario con estabilidad; sin 

embargo, las economías de América Latina padecerán presiones inflacionarias derivadas 

del mayor crecimiento económico planteado por los requerimientos de desarrollo hacia el 

futuro (Yturbe, 2003). 

 

Todo lo anterior parece indicar que del 2000 al 2002 fueron años de ajuste entre los 90's 

y la nueva década; así el 2003 se perfiló para ser el año que marque el inicio de un nuevo 

ciclo económico. En donde la reactivación de los Estados Unidos se podría concretar 

hacia finales de año e iniciar una expansión que al menos se deberá prolongar hasta el 

2005; con lo cual, la actividad económica mexicana también se vuelva a activar 

(BANXICO, 2003b). 

  

México presenta fundamentos para sustentar un crecimiento económico superior al 

promedio mundial para los próximos años. Inclusive, se tiene una alta probabilidad de 

apreciación sustancial de los activos nacionales, soportados en una mejoría significativa 

en el potencial de generación de utilidades. Los factores que detonarían este escenario 

serían la oportunidad demográfica única, el crecimiento de jóvenes productivos, el 

incremento sustancial en el ahorro doméstico, mayores niveles de productividad, relativa 

fortaleza del peso, disminución ligera de inflación y reducción de tasas de interés. Así, la 

evolución económica de México depende de muchas variables, inclusive externas, que 

parecen jugar a su favor; por ello es necesario aprovechar estas oportunidades y plantear 

los cambios estructurales indispensables para lograr inversiones estratégicas en sectores 

prioritarios del país (Yturbe, 2003) y (BANXICO, 2003b). 

 

INTRODUCCIÓN 



 viii 

El sector energético nacional es un punto estratégico para el crecimiento del país y la 

industria petrolera es la piedra angular para sustentar en el largo plazo la reactivación de 

toda la economía mexicana, de ahí la necesidad de disponer de instrumentos para la 

toma de decisiones acordes para poder determinar los impactos ocasionados por una 

nueva reforma energética integral en el país, que permita aprovechar la reactivación 

económica de los Estados Unidos que contribuirá a elevar los niveles de precio de los 

aceites crudos en los mercados internacionales (Yturbe, 2003). 

 

El sector petrolero nacional requiere de grandes inversiones para sustentar su desarrollo 

y lograr una posición acorde a los tiempos y a las demandas de energéticos en el país. 

Para lograr la optimización de los recursos es indispensable contar con sistemas que 

permitan evaluar la factibilidad de proyectos de inversión acordes a las necesidades de 

crecimiento y de desarrollo del país. Tradicionalmente, en la industria petrolera nacional 

se han empleado diversas formas para determinar la factibilidad económica y financiera 

de los proyectos de inversión, los cuales han probado su efectividad a través de los años. 

Un punto fundamental de las metodologías de planeación de inversiones, es el estimado 

de los costos para la construcción y operación de las unidades industriales que integran 

el Sistema Nacional de Refinación (SNR). 

 

El estimado de inversión nos permite conocer a detalle los costos generados por la 

compra de los equipos y sus correspondientes egresos por el manejo, traslado, 

construcción y puesta en operación del conjunto de equipos y accesorios necesarios para 

integrar una nueva unidad industrial. Este estimado contempla el análisis de costos fijos, 

costos directos e indirectos, mano de obra, mantenimiento, generación de energía y todos 

los servicios necesarios para un buen funcionamiento de los equipos y del total de la 

planta; por lo tanto se deben incluir los costos administrativos y otros egresos generados 

en el proceso de diseño y construcción de la unidad industrial. 

 

Errores significativo en el estimado de inversión puede llegar a causar la infactibilidad de 

un proyecto, se puede generar una toma de decisión incorrecta o falta de fundamentos 

necesarios de los recursos reales para poder realizar una evaluación de proyecto de 
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inversión, tanto por el lado de la solicitud de recursos financieros como de la viabilidad 

misma del proyecto. Por todo lo anterior, se plantea como objetivo de la investigación: 

 

Objetivo de la tesis 

Proponer un “Sistema de estimado de inversión para la industria petrolera para 

incrementar la efectividad en la toma de decisiones de los proyectos de desarrollo”. 

Caso: Producción de Hexano (PEMEX). 

a. Comparar las estrategias de evaluación de un Proyecto de Inversión. 

b. Analizar el Sistema de estimación de inversión en proyectos de desarrollo que 

utiliza una Compañía (p. ej., IMP, Asociación Americana de Ingenieros Químicos, 

Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, etc.) en la Industria Petrolera 

durante los períodos del 2001 al 2003. 

c. Evaluar un “Sistema de estimados de inversión en la Industria Petrolera”, para el 

diseño, construcción, arranque y operación de proyectos. 

 

El trabajo de investigación integra el uso de diversas herramientas para la cuantificación 

de estimados de inversión generados por el diseño, construcción, arranque y puesta en 

operación de las unidades industriales y la aplicación del sistema en la cuantificación del 

estimado de inversión para una planta de purificación de hexano. 

 

Para el sustento del objetivo, el trabajo de tesis se integró con los siguientes apartados: 

El capítulo 1 plantea las etapas que forman parte un proyecto industrial y su relación con 

el sector del petróleo. Asimismo, se describen los parámetros de evaluación que se 

emplean para realizar los análisis de este tipo; en el capítulo 2 se describe el sistema 

para el estimado de inversión, que está integrado por los procedimientos de estimación y 

una visión integral del sistema desarrollado. Posteriormente, en el capítulo 3 presenta la 

forma en que el sistema realiza el estimado de inversión de equipos, enfocándose a 

aquellos que se caracterizan en la industria de la refinación internacional. Por último, en 

el capítulo 4 se desarrolla la aplicación del sistema con el caso de estudio “producción de 

hexano” en una planta industrial. 

 



 

Un proyecto es una propuesta de inversión con el propósito definido de crear una 

corriente de producción durante un espacio de tiempo dado. La nueva producción puede 

obtenerse creando capacidad productiva adicional o aumentando la eficiencia de la 

capacidad ya existente o recurriendo a ambos medios. En la mayoría de los casos un 

proyecto comprende un conjunto de actividades relacionadas entre sí, que se funden para 

formar un conjunto coherente y autónomo. Un proyecto supone siempre una corriente de 

costos, es decir, comprometer recursos físicos y humanos para su realización y una 

corriente de beneficios futuros en el aspecto material. Una característica esencial en el 

estudio de un proyecto es la presentación de datos técnicos y económicos esenciales, a 

base de los cuales cabe llevar a cabo una serie de análisis con fines de selección y 

jerarquización. 

 

 

1. ETAPAS DE UN PROYECTO INDUSTRIAL 

La trayectoria de todo proyecto, que se materializa generalmente en una obra física, se 

constituye mediante un ciclo de vida. En éste se distinguen tres etapas sucesivas, 

(FONCREI 2000):  

• Preinversión 

• Inversión 

• Operación 

En la primera, se prepara y evalúa el proyecto, a fin de determinar si es conveniente 

ejecutarlo; en la segunda, se decide llevarlo a cabo, se efectúa el diseño o proyecto de 

ingeniería de detalle y la construcción de la obra; por ultimo, en la etapa de operación, se 

pone en marcha la obra terminada, de acuerdo con lo que se proyectó, la que generará 

durante su vida útil los beneficios netos estimados en la etapa de preinversión (figura 1). 

 

Capítulo 1.  Ejecución de un Proyecto Industrial 
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Figura  1 

Ciclo de vida de los proyectos 

    ETAPAS         FASES 
  

• Idea 

• Perfil 

• Prefactibilidad 

• Factibilidad 

• Financiamiento 

• Diseño (estudios definitivos) 
• Ejecución y montaje 

 

• Puesta en marcha 
 
 
 
 
 

• Operación 

  

Fuente:  (FONCREI, 1990) 
 

 

1.1. Etapa de preinversión. 

La selección de los mejores proyectos de inversión, es decir, los de mayor bondad 

relativa y hacia los cuales debe destinarse preferentemente los recursos disponibles 

constituye un proceso por fases, (FONCREI, 2000). 

• Generación y análisis de la idea del proyecto  

• Estudio en el nivel de perfil 

• Estudio de prefactibilidad 

• Estudio de factibilidad 

Otra ventaja del estudio por fases, es la de permitir que al estudio mismo se destine un 

mínimo de recursos. Esto es así porque, si en una etapa se llega a la conclusión de que 

el proyecto no es viable técnica y económicamente, carece de sentido continuar con las 

siguientes fases. Por tanto se evitan gastos innecesarios. 

 
 
 
 
 

Preinversión 
 

 
 
 

Inversión 
 

 
 
 
 

Operación 
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1.1.1. Generación y análisis de la idea de proyecto. 

La generación de una idea de proyecto de inversión surge como consecuencia de las 

necesidades insatisfechas, de políticas, de un plan general de desarrollo, de la existencia 

de otros proyectos en estudios o en ejecución, se requiere complementación mediante 

acciones en campos distintos, de políticas de acción institucional, de inventario de 

recursos naturales. 

 

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

pretende satisfacer o se trata de resolver, establecer su magnitud y establecer a quienes 

afectan las deficiencias detectadas (grupos, sectores, regiones o a totalidad del país). Es 

necesario indicar los criterios que han permitido descubrir la existencia del problema, 

verificando la confiabilidad y pertinencia de la información utilizada. De tal análisis surgirá 

la especificación precisa del bien que se desea o el servicio que se pretende dar. 

 

Asimismo, en esta etapa corresponde identificar las alternativas básicas de solución del 

problema, de acuerdo con los objetivos predeterminados. 

 

Respecto a la idea de proyecto definida en su primera instancia, es posible adoptar 

diversas decisiones, tales como abandonarla, postergar su estudio, o profundizar éste.  

 

1.1.2. Estudio en el nivel de perfil. 

En esta fase corresponde estudiar todos los antecedentes que permitan formar juicio 

respecto a la conveniencia y factibilidad técnico – económica de llevar a cabo la idea del 

proyecto. 

 

En la evaluación se deben determinar y explicitar los beneficios y costos del proyecto, 

para lo cual se requiere definir previa y precisamente la situación, es decir, prever que 

sucederá en el horizonte de evaluación si no se ejecuta el proyecto. 

 



 

 4 

El perfil permite, en primer lugar, analizar su viabilidad técnica de las alternativas 

propuestas, descarta ndo las que no son factibles técnicamente. En esta fase corresponde 

además evaluar las opciones técnicamente factibles. 

 

En los proyectos que involucran inversiones pequeñas y cuyo perfil muestra la 

conveniencia de su implementación, cabe avanzar directamente al diseño o anteproyecto 

de ingeniería de detalle. 

 

En suma, el estudio del perfil permite adoptar alguna de las siguientes decisiones, 

(Bierman y Smidt, 1977): 

• Profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que lo requieran. Para facilitar 

esta profundización conviene formular claramente los términos de referencia 

• Ejecutar el proyecto con los antecedentes disponibles en esta fase, o sin ellos, 

siempre que se haya llegado a un grado aceptable de certidumbre respecto a la 

conveniencia de materializarlo 

• Abandonar definitivamente la idea si el perfil es desfavorable a ella 

• Postergar la ejecución del proyecto 

 

1.1.3. Estudio de prefactibilidad. 

En esta fase se examinan en detalles las alternativas consideradas más convenientes, las 

que fueron determinadas en general en la fase anterior. 

 

Para la elaboración del informe de prefactibilidad del proyecto deben analizarse en detalle 

los aspectos identificados en la fase de perfil, especialmente los que inciden en la 

factibilidad y rentabilidad de las posibles alternativas.  

 

Entre estos aspectos sobresalen: 

• Mercado 

• Tecnología 

• Tamaño y la localización 

• Condiciones de orden institucional y legal 
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Conviene plantear primero el análisis en términos puramente técnicos, para después 

seguir con los económicos. Ambos análisis permiten calificar las alternativas u opciones 

de proyectos y, como consecuencia de ello, elegir la que resulte más conveniente con 

relación a las condiciones existentes. 

 

1.1.4. Estudio de factibilidad. 

En esta última fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en la preinversión, se abordan 

los mismos puntos de la prefactibilidad. Además de profundizar el análisis y el estudio de 

las variables que inciden en el proyecto, se minimiza la variación esperada de sus costos 

y beneficios. Para ello es primordial la participación de especialistas, además de disponer 

de información confiable. 

 

Sobre la base de las recomendaciones hechas en el informe de prefactibilidad, y que han 

sido incluidas en los términos de referencia para el estudio de factibilidad, se deben definir 

aspectos técnicos del proyecto, tales como localización, tamaño, tecnología, calendario de 

ejecución y fecha de puesta en marcha. 

 

El estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y preciso de la 

alternativa que se ha considerado viable en la etapa anterior. Además, debe afinar todos 

aquellos aspectos y variables que puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con sus 

objetivos, sean sociales o de rentabilidad. 

 

Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido debe ser optimizado. Por 

optimización se entiende la inclusión de todos los aspectos relacionados con la obra 

física, el programa de desembolsos de inversión, la organización por crear, puesta en 

marcha y operación del proyecto. 

 

El análisis de la organización por crear para la implementación del proyecto debe 

considerar el tamaño de la obra física, la capacidad empresarial y financiera del 

inversionista, el nivel técnico y administrativo que su operación requiere; las fuentes y los 

plazos para el financiamiento. 
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Con la etapa de factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones sucesivas en la 

formulación y preparación de proyectos, proceso en el cual tiene importancia significativa 

la secuencia de afinamiento y análisis de la información. 

 

El informe de factibilidad es la culminación de la formulación de un proyecto, y constituye 

la base de la decisión respecto de su ejecución. Sirve a quienes promueven el proyecto, a 

las instituciones financieras, a los responsables de la implementación económica global, 

regional y sectorial. 

 

 

1.2. Etapa de inversión. 

Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina con la puesta en 

marcha. Sus fases son, (FONCREI, 2000), (Baca, 1995): 

 

1.2.1. Financiamiento. 

Se refiere al conjunto de trámites y demás actividades destinadas a la obtención de los 

fondos necesarios para financiar a la inversión, en la forma o proporción definida en el 

estudio de preinversión correspondiente. Por lo general se refiere a la obtención de 

recursos con instituciones financieras. 

 

1.2.2. Diseño (estudios definitivos). 

Denominado también "Estudios de Ingeniería", es el conjunto de estudios detallados para 

la construcción, montaje y puesta en marcha. Generalmente se refiere a estudios de 

diseño de ingeniería que se concretan en los planos de estructuras, planos de 

instalaciones eléctricas, planos de instalaciones sanitarias, etc., documentos elaborados 

por Arquitectos, Ingenieros Civiles, Eléctricos y Mecánicos, que son requeridos para 

otorgar la licencia de construcción. Dichos estudios se realizan después de la fase de 

preinversión, en razón de su elevado costo y a que podrían resultar inservibles en caso de 

que el estudio salga no factible, otra razón es que deben ser lo más actualizados posibles 

al momento de ser ejecutados. 
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La etapa de estudios definitivos, no sólo incluye aspectos técnicos del proyecto, sino 

también actividades financieras, jurídicas y administrativas. 

 

1.2.3. Ejecución y montaje. 

Comprende al conjunto de actividades para la implementación de la nueva unidad de 

producción, como compra del terreno, la construcción física en sí, compra e instalación de 

maquinaria y equipo, instalaciones varias, contratación de personal, etc. 

 

Esta etapa consiste en llevar a cabo la ejecución o a la realidad el proyecto, el que hasta 

antes de ella, sólo eran planteamientos teóricos. 

 

1.2.4. Puesta en marcha. 

Denominada también "Etapa de Prueba", consiste en el conjunto de actividades 

necesarias para determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de la instalación 

de la infraestructura de producción, a fin de realizar las correcciones del caso y poner     

"a punto" la empresa, para el inicio de su producción normal. 

 

 

1.3. Etapa de operación. 

Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose la corriente de ingresos 

generados por la venta del bien o servicio resultado de las operaciones, los que deben 

cubrir satisfactoriamente a los costos y gastos en que sea necesario incurrir. 

 

Esta etapa se inicia cuando la empresa entra a producir y hasta el momento en que 

termine la vida útil del proyecto; período en el que se hará el análisis y evaluación de los 

resultados obtenidos. 

 

La determinación de la "vida útil" de un proyecto puede determinarse por el período de 

obsolescencia del activo fijo más importante (ejemplo, maquinaria y equipo de 

procesamiento), el período de producción, el período de amortización del préstamo, y por 

último la significación del flujo de fondos actualizados que genere el proyecto. 
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Para el efecto de evaluación económica y financiera en la industria petrolera nacional e 

internacional, el horizonte o vida útil del proyecto más utilizado es de 10 años de 

operación; en casos excepcionales es de 15 años, que en nuestro caso práctico es el que 

utilizamos, (PEMEX, 2002). 

 

 

1.4. Herramientas para analizar proyectos industriales. 

La idea básica que inspira a la ejecución de los proyectos, es sencillamente comparar los 

costos y los beneficios de las distintas alternativas posibles para determinar cuál ofrece 

mayor rendimiento. 

 

Es preciso tener en cuenta una distinción de importancia decisiva entre dos puntos de 

vista. En todo proyecto se puede determinar el rendimiento o la productividad para la 

sociedad o la economía en su conjunto, de los recursos que se destinan a su 

implementación y ejecución. 

 

Como ya hemos visto al formular un proyecto industrial, ya sea en el ámbito de perfil, 

prefactibilidad o factibilidad, se genera un flujo de fondos para un determinado número de 

período (años, meses, etc).  

 

Como estos valores se obtienen para una serie correlativa de períodos, éstos no son 

directamente comparables. Por ello, los parámetros de evaluación de proyectos requieren 

de la actualización de estos flujos, que veremos en el caso de estudio en el capítulo 4, 

donde se describen los parámetros de evaluación, que son, (Van Horne, 2000),      

(Baca, 1995): 

• Valor Actual Neto (VAN) 

• Tasa Interna de Retorno (TIR) 

• Razón Costo-Beneficio(B/C) 

• Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 
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Figura  2 

Parámetros para definir proyectos industriales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: FONCREI, 2000. 

 

 

En la figura 2 se muestra esquemáticamente los rubros más utilizadas para definir un 

proyecto industrial en el sector petrolero, (PEMEX, 2002). 

 

De acuerdo con (FONCREI, 2000), (Sapag, 2000),  estudio técnico (figura 3) considera el 

tamaño y localización de la unidad industrial, para lo cual se deben considerar las 

características del mercado de consumo, y proveedores. Así también debe integrar un 

análisis de economías de escala, disponibilidad de recursos financieros y características 

de mano de obra. 

. 

 

VAN ó VPN, TIR, PRI  
Análisis de Sensibilidad 
Parámetros Financieros 

v 
v 
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IDEA 

Estudio de Mercado 
              ANALISIS DEL PRODUCTO 
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          CASO DE ESTUDIO 
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    Financiera 

Estudio Social 
IMPACTO ECONOMIA REGIONAL 
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Figura  3 

Estudio Técnico 
  

 

  

• Características del mercado de consumo • Ubicación del mercado de consumo 

• Características del mercado de 
proveedores 

• Localización de fuentes de materia 
prima 

• Economías de escala  • Disponibilidad y características de 
mano de obra 

• Disponibilidad de recursos financieros • Facilidades de transporte y vías de 
comunicación adecuadas 

• Características de la mano de obra  • Disponibilidad y costo de energía 
eléctrica y combustible 

• Tecnología de producción • Disposiciones legales, fiscales o política 
de localización de la industria 
manufacturera  

• Política económica • Disponibilidad de servicios públicos: 
agua, teléfono, vialidad, infraestructura, 
eliminación de desechos 

Fuente:  FOCREI, 1990.  

 

 
 
 
 

Estudio 
Técnico 

 
 
 
 

           Localización 
 

• Tamaño 
 
• Tamaño óptimo 
 
• Localización 

 
 
 
 

           Tamaño 
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Este estudio considera como parte medular el análisis de la tecnología para determinar el 

tamaño óptimo de la unidad y su localización. Cabe mencionar, que la selección 

tecnológica debe considerar los aspectos ambientales ocasionados por su uso, 

construcción y manejo de residuos como algo prioritario en la toma de decisiones. Para 

profundizar en el estudio técnico se han especificado cada uno de los puntos que lo 

integran en el anexo A.  

 

Por otro lado, el estudio de mercado que tiene como finalidad determinar si existe o no 

una demanda insatisfecha que justifique, bajo ciertas condiciones, la puesta en marcha de 

un programa de producción de ciertos bienes o servicios en un espacio de tiempo. 

 

El estudio de mercado es fundamental para el análisis de otros aspectos técnicos, 

económicos y financieros que determinen la toma de decisiones, entre las que destacan la 

selección del tamaño de la planta y de la localidad geográfica donde será instalada. 

 

Los resultados del estudio del mercado deben dar como producto proyecciones realizadas 

sobre datos confiables, de tal manera que, (FONCREI, 2000) y (Sapag, 2000): 

• Desde este punto de vista, los futuros inversionistas estén dispuestos a apoyar el 

proyecto, con base en la existencia de un mercado potencial que hará factible la 

venta de la producción de la planta planeada y obtener así un caudal de ingresos 

que les permitirá recuperar la inversión 

• Los técnicos puedan seleccionar el proceso y las condiciones de operación; 

establecer la capacidad de la planta industrial y diseñar o adquirir los equipos más 

apropiados para el caso 

• Se cuente con los datos necesarios para efectuar estimaciones económicas 

 
Las etapas que integran un estudio de mercado, de acuerdo (Aaker, 1983), (figura 4) son 

la descripción del producto y sus características y usos, el estudio de la demanda y la 

oferta, también, integra el mercado potencial, el precio y los canales de comercialización 

necesarios para hacer realidad un proyecto industrial del sector energético nacional. El 

anexo A presenta a detalle cada uno de los elementos que integran un estudio de 

mercado sin ser exhaustivo 
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Figura  4 

Estudio de Mercado 
  

 • Especificaciones o Características del 
producto 

• Consumidores 
• Producto principal y subproductos 
• Bien duradero o no duradero 
• Vida útil 

 
 

• Bienes de consumo esencial 
• Bienes de consumo suntuario 
• Bienes intermedios 
• Bienes de capital 

 
 

• Capacidad instalada 
• Comportamiento 
• Proyección 

 
 

• Pronósticos de demanda insatisfecha 
• Proyección de la demanda 

 
 

• Venta de la competencia 
• Tipo de consumidores 
• Coeficiente precio-demanda 
• Reacción de competidores 
• Estrategia en política económica 

 
 

• Transferencia de bienes 
• Transferencia de servicios 
• Consumidor final 

  
Fuente:  FONCREI, 1990. 
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La ingeniería de un proyecto industrial (FONCREI, 2000) y (Baca, 1995), (figura 5) tiene 

por objeto llenar una doble función: primero, la de aportar la información que permita 

hacer una evaluación económica del proyecto; y segundo, la de establecer las bases 

técnicas sobre las que se construirá e instalará la planta, en caso de que el proyecto 

demuestre ser económicamente atractivo. 

 

La primera fase de la ingeniería del proyecto consiste en la realización de una serie de 

actividades que tienen por objeto obtener la información necesaria para la adopción de un 

proceso de producción adecuado; es necesario que se seleccione la tecnología a utilizar, 

es decir, el paquete de técnicas, procesos y prácticas, la determinación de los insumos, 

de las materias primas y las obras civiles, etc. 

 

En la segunda fase se especifica la maquinaria, equipos y obras civiles para obtener 

cotizaciones y presupuestos, y con esta base, determinar la magnitud de la inversión 

requerida. En el anexo A se describe los elementos que integra una ingeniería de 

proyecto. 

 

Figura  5 

Ingeniería de Proyecto 
  

  

• Proceso Productivo • Distribución de maquinaria 

• Balance de materiales • Equipos en planta industrial 
(layout) 

• Período operacional 
estimado de la planta 

• Planos de distribución 

• Capacidad de producción  

Fuente:  FONCREI, 1990.  
 

 
 
 

                 Información técnica 
 

 
 
 

                   Fase construcción 
 

 

Ingeniería 
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proyecto 
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En el proyecto se deberá estipular el tipo de empresa que se piensa establecer, forma 

jurídica, fecha de constitución, duración, domicilio de la planta y de las oficinas, monto del 

capital social, nacionalidad de los accionistas y porcentaje de participación de cada uno 

de ellos. Para ello se deben especificar la estructura de la empresa; entendiéndose como 

los recursos humanos disponibles para administrar el proyecto, los aspectos laborales que 

incluye el número de empleados, técnicos y obreros actuales, monto de la nómina actual y 

futura, y la presentación del organigrama administrativo. 

 

La evaluación económica financiera (Baca, 1995) y (Urdaneta), (figura 6) determina los 

recursos necesarios para las inversiones fijas tangibles, intangibles y en activo circulante 

o capital de trabajo. Asimismo, integra las formas de financiamiento, el plan de inversión y 

los presupuestos de gasto e ingresos. Un punto primordial es la situación financiera 

proyectada o estados proforma del proyecto. En el anexo A se describe en forma sucinta 

la evaluación económica financiera. 

 

Otra herramienta matemática, es el análisis financiero que emplea la rentabilidad, relación 

beneficio/costo, período de recuperación de la inversión, valor presente neto y tasa 

interna de retorno, para evaluar desde el punto de vista de la economía en su conjunto 

(Baca, 1995) y (Pereira, 1996); pero también pueden ser evaluados desde el punto de 

vista de la entidad financiera, desde el punto de vista de la empresa, o hasta del capital 

propio del inversionista. 

 

El riesgo de un proyecto de inversión lo podemos definir como la volatilidad o variabilidad 

de los flujos de caja reales respecto a los flujos estimados, mientras mayor sea la 

viabilidad de estos flujos mayor será el riesgo a que se encontrará sometido el proyecto 

de inversión. El análisis de riesgo tiene su fundamentación e importancia en los últimos 

años debido a la incertidumbre e inestabilidad de nuestra economía. 
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Figura  6 

Evaluación Económica-Financiera 
  

• Terreno 
• Construcciones 
• Maquinaria y equipos 
• Muebles y equipos de oficina 
• Instalación y montaje, etc. 

• Puesta en marcha 
• Estudio económico 
• Organización 
• Desarrollo de empaques 
• Estudios y planes de productividad y 

calidad 
• Desarrollo de recursos humanos 
• Intereses durante la construcción 
• Imprevistos y otros vinculados con el 

proyecto 

• Materias primas 
• Productos en proceso 
• Terminados y en tránsito 
• Cuentas por cobrar 
• Inventario de repuestos 

 

• Herramientas 
  

Fuente:  FONCREI, 1990.  
 

 

En el riesgo podemos identificar dos componentes (ILPES, 1974), el riesgo general 

basado en el entorno económico y la política económica de un país (riesgo país) y el 

riesgo específico asociado a las particularidades propias de cada negocio. 
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Activos 
Intangibles 

 

 
 
 
 
 

Activo 
circulante o 
Capital de 

trabajo 
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¿Cómo medimos el riesgo de un proyecto? 

 

Uno de los métodos más tratados es a través de la distribución de probabilidades de los 

flujos de caja esperado por el proyecto, si la dispersión de estos flujos es muy alta, mayor 

será el riesgo inherente a nuestro proyecto de inversión. Las formas precisas para medir 

estas dispersiones pueden realizarse con los siguientes métodos, (Philippatos, 1979) y 

(Van Horne, 1979):  

• Desviación estándar 

• La dependencia e independencia de los flujos de caja en el tiempo 

• El ajuste a la tasa de descuento 

• Equivalencia a certidumbre y el tradicional árbol de decisión 

La importancia de esta metodología radica en la incorporación del factor riesgo a la 

decisión en la inversión de capital para lograr disminuir la incertidumbre y el riesgo en 

nuestros proyectos económicos – financieros. 

 

Para asegurarnos de la bondad de un proyecto, o prevenir a la empresa acerca de los 

aspectos que puedan incidir más en la tasa de rentabilidad, se realizan pruebas de 

sensibilidad. 

 

Las pruebas de sensibilidad según (Baca, 1995) y (Decelis, 1994), consisten en 

modificar las condiciones del proyecto con relación a algunos aspectos y medir lo que 

sucede con los parámetros de evaluación (VPN, TIR, B/C) y Recuperación del Capital, 

etc. 

 

Las pruebas de sensibilidad pueden referirse a: 

• Variación en los ingresos  

• Variación en los costos 

 

Se dice que el proyecto es sensible a determinada condición cuando la variación 

porcentual de la TIR o VPN, es mayor que la variación porcentual inducida para el análisis 

de sensibilidad. 
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Se deben definir cuáles son los aspectos determinantes del proyecto, especialmente en lo 

referente al mercado, precios, tecnología y los aspectos económicos - financieros. 

 

Deben presentarse las recomendaciones más pertinentes en relación con cada uno de los 

distintos aspectos del proyecto y sobre la decisión de recomendar o no la ejecución del 

proyecto; así como de los aspectos o condiciones existe ntes que deben modificarse para 

el mejor desarrollo del mismo. 

 

En los estudios de preinversión, una etapa crítica es la estimación de la inversión, la cual 

tiene múltiples formas de realizarse, dependiendo el tipo de industria, la información 

disponible y el grado de exactitud requerido. 

 

En la industria petrolera existen diferentes metodologías y técnicas que permiten realizar 

un estimado de inversión con rangos de exactitud de menos del 5 % de error, pero en la 

mayoría de las empresas son parte de su conocimiento industrial. 

 

Con todo lo anterior, se ha detallado el desarrollo de un Proyecto Operacional el cual 

puede variar mucho en cuanto a complejidad y magnitud: puede tratarse de una inversión 

para instalaciones nuevas y/o ampliaciones de una unidad ya existente. 

 

Cabe hacer el comentario que también existen Proyectos Sociales (Fontaine, 1971) y 

(ILPES, 1974), en los cuales consiste en comparar los beneficios con los costos que 

dichos proyectos implican para la sociedad; es decir, consiste en determinar el efecto que 

tendrá sobre el bienestar de la sociedad (bienestar social de la comunidad), en este 

trabajo no se considera de este tipo de proyecto, y por lo tanto su desarrollo es diferente 

al ejecutarlo. 



 

La limitación de los recursos económicos de nuestro país, y frente a las exigencias 

planteadas por su actual desarrollo, obliga a la aplicación correcta de las técnicas de 

estimación de costos para garantizar la rentabilidad de las inversiones. 

 

Con el desarrollo tecnológico se ha tenido en la necesidad de contar con metodologías en 

aspectos económicos, que apoyen a la gerencia y/o a la dirección de la empresa, 

proporcionando un panorama claro y preciso de la situación financiera de los proyectos y 

que permita a estas entidades tener el soporte necesario para la toma de decisiones. 

 

La experiencia del individuo o del ingeniero encargado del estimado de costos, en el 

manejo de la información y el diseño eficiente de bases de datos, permite generar 

sistemas computacionales eficientes que logran optimizar el cálculo de los estimados de 

inversión, necesarios para construir y operar una planta Industrial del sector petrolero.  En 

la figura 7 se ejemplifica el sistema desarrollado para determinar los estimados de 

inversión en plantas típicas de la Industria del Petróleo, lo cual no limita su aplicación a 

todo el sector.  

 

En este esquema iniciamos por: 

a) Requerimiento de inversión (que en este caso sería la producción de hexano), ya 

teniendo presente lo que se quiere estimar se procede;  

b) Analizar la información (p. ej.: lista de equipos, condiciones de operación, 

materiales de construcción de los equipos, características de los mismos, etc.) 

luego se procede; 

c) Estimar los equipos (entrada al sistema) descrito detalladamente en el capítulo 3; 

d) Estimado de inversión en equipos, este rubro se puede estimar por diferentes vías 

que pueden ser mediante; 

e) Datos (base de datos) obtenidos de cotizaciones o proveedores que en su tiempo 

cotizaron los diferentes tipos de equipos que en este caso se utilizaron, 

actualizados con un factor de escalación, otro mediante; 

Capítulo 2.  Sistema Típico para Determinar los Estimados de Inversión 
                              en Plantas del sector Petrolero. 
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f) Diagramas de diferentes tipos de equipos, estos costos de equipo pueden 

obtenerse con un considerable error, ya sea por la apreciación de la persona que 

esté calculando o por la rapidez de obtener el costo (p. ej.: Herramientas, método 

gráfico), y por correlaciones (p. ej.: metodología), este método se basa 

primordialmente en la experiencia adquirida, para la obtención de estimados de 

inversión donde se ha participado en concursos de licitación, 

g) ya obtenido el estimado de inversión de los equipos se procede con las etapas de 

la evaluación de un proyecto industrial. 

 

El sistema inicia con la definición del tipo de estimado a determinar (Hall , 1982b), el cual 

presenta un rango de error del 40% hasta un 5%, dependiendo de la información 

alimentada al sistema. 

 

El estimado de equipo en una planta de proceso, representa el rubro más 

importante dentro de un estimado de inversión, ya sea del orden de magnitud, de 

estudio, de presup uesto o definitivo, de ahí que se deriva la necesidad de 

disponer de métodos confiables que permitan una correcta estimación de éste. 

 

 

 



 20 

Figura  7 

Sistema para determinar estimados de inversión. 
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2.1. Tipos de estimados de costo. 

El rango de aproximación del estimado de inversión, depende de la cantidad y calidad de 

la información que se dispone, ya que es de esperarse que conforme avanza el proyecto 

tendremos más información y los estimados se irán afinando (Badilla, 2000). 

 

Los estimados de costos se clasifican en cinco tipos de acuerdo con el grado de 

aproximación y de la información disponible (AAME, 1973), (Pikulik & Díaz, 1977), 

como se describe a continuación: 

 

Estimado % Error 
  

• Magnitud         (rango) ±   40.0 

• Estudio            (factores) ±   30.0 

• Preliminar        (autorización) ±   20.0 

• Definitivo         (control de proyecto) ±   10.0 

• Detalle          (etapa de construcción) ±    5.0 

 

 

2.1.1. Estimados de orden de magnitud    ± 40 %. 

Para realizar este tipo de estimado, se requiere de la siguiente información:  

• Producto  (p. ej.: proceso, descripción) 

• Capacidad (p. ej.: planta, equipo, etc.) 

• Localización (p. ej.: lugar) 

• Requerimientos del sitio y de servicios auxiliares (p. ej.: agua, luz, municipio) 

• Edificios e instalaciones auxiliares requeridas (p. ej.: tamaño) 

• Requerimientos de almacenamiento (p. ej.: dimensiones) 

• Manejo de materias  primas y productos (p. ej.: disposición) 

 

Con la información anterior se puede estimar el costo, utilizando una relación logarítmica 

tipo exponencial, que consiste en multiplicar el costo conocido de un equipo o planta por 

la relación de capacidades, elevado a un exponente típico.  La ecuación representativa de 

este método es la siguiente, según (Whitesides, 2002): 
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C = Cr (Qc/Qr) n 

 

donde:  

C = Costo a estimar para el tamaño Qc 

Cr = Costo conocido  del tamaño Qr de referencia 

Qc = Tamaño del equipo o planta a estimar 

Qr = Tamaño del equipo o capacidad de la planta de referencia 

n = Exponente 

 

Para la industria petrolera y química el factor ( n ) es frecuentemente cercano a 0.6 , y por 

esta razón al método también se le llama el método de los seis décimos.  

 

Algunos autores como Richard S. Hall y Chemical Engineering han desarrollado valores 

del exponente ( n ) tanto para equipos como para plantas de procesos, los cuales algunos 

se detallan en las tablas  1 y  2. 

 

2.1.2. Estimado de estudio   ±  30 %. 

Este método relaciona, el costo de los materiales (tubería, válvulas, conexiones, concreto, 

acero, aislamiento, instrumentos, eléctrico y pintura) y construcción, contra el costo del 

equipo del proceso o planta a estimar. 

 

La estimación del costo de equipo se realiza mediante correlaciones y/o ecuaciones de 

costo, procedimiento que relaciona las principales variables técnicas de los equipos, tales 

como: potencia, peso, capacidad y áreas de transferencia, contra costo del equipo 

conocido. 

 

También se recurre a los proveedores solicitando cotización de los equipos, o por 

analogía, es decir, consultando referencias de órdenes de compra de equipos similares.  

 

 

 



 23

Tabla  1 

Exponentes típicos ( n ) para escalación de costo de equipo 

   Equipo  n 

Agitadores 0.50 

Bombas  0.60 

Caldera paquete 0.75 

Calentadores de proceso 0.80 

Cambiadores de calor 0.60 

Compresores centrífugos 0.75 

Compresores reciprocantes 0.75 

Enfriadores por aire 0.80 

Motores eléctricos-TEFC 0.60 

Paquetes de refrigeración 0.75 

Recipientes 0.65 

Sopladores 0.65 

Tanques de almacenamiento 0.70 

Torres 0.70 

Torres de enfriamiento 0.74 

Transformadores 0.65 

Transportadores 0.70 
  

Fuente:  Hall, 1982 b . 
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Tabla  2 

Exponentes típicos ( n ) para escalación costo de plantas 

    Producto    Capacidad        Unidad            n 

Amoníaco 37-110 1000 TPA 0.63 

Butadieno 5-400 1000 TPA 0.65 

Cemento   0.86 

Cloro 3-350 1000 TPA 0.44 

Destilación atmosférica 20-500 1000 BPD 0.90 

Destilación al vacío  20-500 1000 BPD 0.70 

Metanol 12-200 100000 TPA 0.78 

Refinería   0.57 

Azufre 2-78 1000 TPA 0.71 

Hidrógeno 10-50 MMPCSD 0.68 

Oxígeno (líquido) 200-1100 1000 TPA 0.37 

Fuente:  Hall, 1982b . 

 

 

Para elaborar este tipo de estimados, se requiere de la siguiente información: 

• Localización (p. ej.: sitio) 

• Esquema del proceso (p. ej.: diagrama o flujo de proceso) 

• Lista de equipo predimensionada y con especificaciones de materiales               

(p. ej.: hoja de datos) 

• Edificios (p. ej.: tamaño aproximado, tipo de construcción y estructuras) 

• Servicios auxiliares (p. ej.: cantidad aproximada y tipos) 

• Diagramas de tuberías preliminares  

• Lista preliminar de motores dimensionados 

• Horas-hombre para ingeniería y dibujo 
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2.1.3. Estimado preliminar   ± 20%. 

Estos estimados se utilizan para autorización de presupuestos, partiendo de cantidades 

de obra y precios unitarios; es decir, el costo del equipo se estima de acuerdo a 

cotizaciones de fabricantes, la ingeniería se calcula de las horas-hombre de los 

especialistas involucrados, los materiales se calculan a partir de lista de materiales 

preliminares, y estos cálculos se obtienen de listas de precios de fabricantes.  La 

construcción se puede calcular, ya sea por medio de factores a partir del costo del equipo 

o por conceptos de obra. 

 

Este tipo de estimados, requiere de la siguiente información: 

• Localización (p. ej.: Descripción general del sitio) 

• Mecánica de suelos, caminos, vías de ferrocarril, etc. 

• Diagrama de flujo de proceso preliminar 

• Lista de equipo con dimensiones y materiales (p. ej.: hoja de datos) 

• Plano de localización preliminar 

• Tamaño y tipos de construcción 

• Croquis de cimentaciones 

• Anteproyecto arquitectónico y estructural 

• Diagrama de servicios auxiliares y hojas de datos preliminares 

• Diagramas y especificaciones de tuberías 

• Especificaciones de aislamiento 

• Lista preliminar de instrumentos 

• Lista preliminar de motores con dimensiones 

• Especificaciones y tamaños de subestaciones 

• Especificaciones preliminares de alumbrado 

• Horas hombre de ingeniería y dibujo 

 

2.1.4. Estimado definitivo   ± 10%. 

Este estimado se realiza para efectos de control del proyecto, principalmente en la fase de 

construcción, se estima aplicando precios unitarios a conceptos de obra, la ingeniería se 

calcula aplicando a las horas-hombre consideradas en el alcance del proyecto de las 
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diferentes especialidades (p. ej.: Ingeniero, tubería, civil, mecánico, instrumentista, 

eléctrico, etc.). Este costo deberá confrontarse periódicamente con el costo real de 

ingeniería con el fin de realizar los ajustes que se requieran para el control y seguimiento 

de avance del proyecto. 

 

La información que se requiere para este tipo de estimados es la siguiente: 

• Plano de localización general y topográfico 

• Diagrama de flujo de proceso definitivo 

• Lista de equipo definitiva 

• Hojas de datos y planos mecánicos de equipos 

• Arreglos generales y elevaciones de edificios 

• Balances de servicios auxiliares 

• Diagramas de tuberías definitivos 

• Lista de equipo y tubería para aislamiento 

• Especificaciones de aislamiento 

• Diagramas de instrumentación y lista definitiva 

• Lista de motores y tamaños definitivos 

• Especificaciones de control 

• Interconexión y alumbrado de instrumentos 

• Diagrama unifilar definitivo  

Las principales fuentes de información de costo para estos estimados, son las órdenes de 

compra de equipo y materiales. 

 

2.1.5. Estimado detalle   ± 5%. 

Se realizan cuando el proyecto se encuentra en la fase de construcción, se requiere que 

la ingeniería esté completa hasta el punto donde las cantidades de materiales sean 

definitivas y puedan obtenerse de DTI´s1, isométricos, dibujos de plantas y elevaciones, 

documentos con un detalle definitivo para la cuantificación de materiales y volúmenes de 

obra. 

 

                                                                 
1  Diagrama de tubería e instrumentos. 
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La información requerida para este tipo de estimados es la siguiente: 

• Plano de localización general y topográfico 

• Estudio de mecánica de suelos 

• Dimensiones de caminos y accesos 

• Facilidades para desarrollo del sitio 

• Diagrama de flujo de proceso 

• Especificaciones generales y hojas de datos de proceso 

• Órdenes de compra 

• Diseño arquitectónico y áreas de construcción 

• Dibujos detallados y volumen de obra 

• Balance de energía con información de proveedores 

• Isométricos y volúmenes de obra 

• Especificaciones 

• Cédulas de aislamiento y volúmenes de obra  

• Diagramas de instrumentación 

• Cotización de p roveedores y volumen de obra de instalación 

• Lista aprobada de motores y tamaños 

• Especificación y tamaño de subestaciones 

• Especificaciones del sistema de distribución de fuerza  

• Diagrama unifilar aprobado para diseño 

• Dibujos finales y volúmenes de obra 

• Horas-hombre de ingeniería, mano de obra por cuadrilla y supervisión 

 

La información que se genera en cada fase del proyecto, sirve como parámetro de costo, 

indicándonos la precisión del estimado. Estos estimados son de mucha utilidad, en la cual 

los podemos emplear en autorización de: 

• Análisis económico de alternativas 

• Programa de erogaciones 

• Estimados de inversión 

• Adquisición de equipo 

• Licitaciones 

• Ampliaciones y modernizaciones 

• Valuación de activos fijos 

• Control del proyecto 
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Cualquier proyecto industrial debe contar con procedimientos y métodos propios de 

estimación de costos de una manera simplificada, aprovechando para ello el desarrollo de 

sistemas informáticos. Una de las funciones claves para desarrollar un buen sistema de 

estimado de inversión, es el establecimiento y utilización de bancos de datos sólidos, 

asimismo de secuencias de cálculo del estimado de inversión. 

 

Existen varias razones del porqué los métodos estimativos son importantes y justifican el 

esfuerzo para producir, (Decelis, 1994): 

• Consistencia • Precisión 

• Economización de tiempo y dinero • Disponibilidad 

• Confiabilidad • Espíritu de trabajo en equipo y 

entrenamiento 

Esto tiene la importancia en la precisión del estimado, cuando las fallas son descubiertas, 

pueden corregirse las bases por medio de retroalimentación, y esta buena sintonía del 

método redundará en el mejoramiento de la precisión del estimado. 

 

Tanto para los gerentes como para los tomadores de decisiones, las ventajas aumentan 

cuando existen buenos métodos estimativos, que permitan analizar objetivamente los 

excesos en el proyecto y determinar, por lo tanto, el problema que se tenía en la base 

estimativa o en el resultado de una estimación pobre. 

 

En la industria petrolera se usan procedimientos de estimación, empleados por empresas 

de clase mundial, algunos son: 

• Inversión mediante factores, (I. M. P., 1988) 

• Método de Guthrie, (Guthrie, 1970) 

• Estimado de cogeneración, (Ruiz, 2000) 

• Estimado de la Asociación Americana de Ingeniería Química (AACE), (Upal, 

2001) 

• Estimado por módulos (Guthrie, 1970) & (Turton, 2001), de los cuales se 

mencionaran mas adelante 
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2.2. Inversión mediante factores. 

Esta técnica utiliza como referencia el estimado de costos de equipos principales (tabla 3), 

y mediante la aplicación de factores, se determina el costo total de la inversión. 

 

El método de estimación de inversión se realiza mediante factores, según el (I. M. P., 

1988)  (anexo B  tablas  42 a 47), donde se utiliza como referencia el costo del equipo, por 

medio de estos factores se procede a calcular los siguientes conceptos: 

 

2.2.1. Materiales. 

Una vez determinado el costo de los equipos, es necesario conocer los gastos adicionales 

ocasionados por los materiales complementarios; tales como: tubería, concreto, acero, 

instrumentos, materiales eléctricos, aislamiento y pintura      (anexo B tabla 43),  donde se 

proporcionan los porcentajes de costos para cada uno de los materiales que representan 

los gastos de inversión mayores y todos están en función del equipo principal. 

 

2.2.2. Instalación de equipo y materiales (anexo B tabla 42  y  44). 

Se muestran los porcentajes típicos de gastos por la instalación de equipos, se calculan 

en función del equipo principal y los materiales se obtienen del resultado obtenido de la 

instalación del equipo. 

 

Otros costos que se generan en instalación y construcción de las unidades industriales 

son: 

• Indirectos de construcción 

• Ingeniería  

• Administración 

• Pruebas y arranque 

• Capacitación 

• Contingencias 

En la tabla 3 se resume un estimado de inversión típico con todos los costos necesarios 

para el diseño, construcción, arranque y operación de la unidad industrial. 
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Tabla  3 

Estimado de Inversión  (%) 

        Concepto %                   Localización 

Suministro de equipo  Anexo B  tabla 42 

Suministro de materiales  Anexo B  tabla 43 

Instalación de equipo y materiales  Anexo B  tabla 42  y  44 

Indirectos de construcción 30.0 a 35.0 Instalación de equipo y materiales 

Ingeniería    8.0 a 12.0 Subtotal de suministro de equipo a indirectos de 
construcción 

Administración 5.0 a 8.0 Subtotal de suministro de equipo a ingeniería  

Pruebas y arranque 0.7 a 1.2 Subtotal de suministro de equipo a administración 

Capacitación 0.4 a 0.6 
Subtotal de suministro de equipo a pruebas y 
arranque 

Contingencias 10.0 a 18.0 Subtotal de suministro de equipo a entrenamiento 

INVERSIÓN TOTAL  270 a  340         Con respecto al suministro de equipo total 

Fuente: I. M. P., 1988. 

 

 

En las tablas 45 a la 47 del anexo B, son los formatos más comunes para la presentación final de un estimado de 

inversión. 
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2.3. Método de Guthrie . 

El método es utilizado en la elaboración de estimados de inversión y su fundamento se 

encuentra en la relación de acero al carbón, según (Guthrie, 1970), ya que el 80% de los 

equipos y materiales de construcción empleados en la industria petrolera son de este 

compuesto (figura 8). 

 

Figura  8 

Método de Guthrie 
 

 

 

Fuente: Guthrie, 1970. 
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El método se integra por los siguientes módulos: 

 

2.3.1. Directo de material. 

Indica la relación entre el costo total del equipo (E) y los materiales totales asociados con 

el equipo (M). Este factor incluye todos los costos de material directo y puede variar de 

1.42 a 1.75, dependiendo de la complejidad del circuito, el método de Guthrie propone un 

factor de material del 1.62. 

 

2.3.2. Directo de mano de obra. 

Indica toda la mano de obra requerida para instalar el equipo y materiales. Representa la 

mano de obra directa (L) que normalmente varía entre 0.54 y 0.66 del costo total de 

equipo, dependiendo de la relación entre el material y la mano de obra (relación L/M). El 

método de Guthrie propone un factor de mano de obra del 0.58. La relación mano de 

obra como se usa aquí, está basada en una tarifa compuesta de 4.80 US Dls/hr (Costa 

del Golfo). 

 

2.3.3. Relación L/M. 

Relaciona los dólares de mano de obra directa a los dólares del material. La relación L/M, 

que varía con cada actividad (ver datos de costo), es una medida importante de la 

productividad, y puede variar entre 0.32 y 0.40 para la construcción dentro de los EUA. El 

método de Guthrie propone un factor del 0.36. (Este factor es particularmente sensible a 

las localidades mar adentro donde los salarios, la eficiencia de la mano de obra y las 

condiciones del sitio varían extensamente). 

 

2.3.4. Factor de costo directo (M&L). 

Relaciona el costo del equipo LAB. (libre a bordo), con el costo de materiales y con la 

mano de obra necesaria para instalar el equipo en lugar de sitio. Representa los costos de 

instalación de campo para un circuito de proceso y puede variar de 1.8 a 2.6, el método 

de Guthrie propone un factor del 2.20. 
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2.3.5. Factor de costo indirecto. 

Incluye todos los costos indirectos asociados con el estimado de inversión, como se 

muestra en lista en la tabla 4.  El total de estos elementos es particularmente sensible en 

la relación de aleación, relaciones L/M  (productividad de la mano de obra, supervisión de 

campo, localización y la magnitud), puede variar del 32 al 45% del costo directo. Se ha 

establecido que el método de Guthrie propone un factor del 1.34 para representar los 

indirectos, aplicables a los EUA (Costa del Golfo) a mediados de 1968. 

Tabla  4 

Costos Indirectos 

Fletes, seguros, impuestos 

Overhead (sobre costo) de construcción 

Ingeniería  

Contingencia 

Utilidad del contratista 

Fuente: Guthrie, 1970. 

 

 

2.3.6. Factor modular sencillo. 

Incluye todos los elementos de costos directos e indirectos en el módulo de proceso, y 

usado como un multiplicador al costo total del equipo, es una medida valida y rápida para 

el cálculo de estimado de inversión en un circuito de proceso en particular. Este factor 

puede variar entre 2.38 y 3.64, el método de Guthrie propone un factor del 2.95. 

 

2.3.7. Factor modular total. 

Representa todos los costos estimados en el módulo sencillo, más las contingencias 

consideradas necesarias para ajustar las partes no incluidas, o la insuficiencia de la 

definición del alcance (10-20%)  y la utilidad del contratista (usualmente 3-5%). El método 

de Guthrie propone un factor del 3.48 y esto incluye factores del 15% de contingencia y 

3% de utilidad. 
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2.4. Estimado de Cogeneración. 

La cogeneración  requiere de inversiones elevadas y por lo tanto, como cualquier 

proyecto, necesita un análisis exhaustivo para determinar el beneficio que aportarían 

dichas inversiones y su rentabilidad. 

 

El correcto estimado de los costos de inversión para proyectos de cogeneración (tabla 5), 

es la parte medular de un estudio de factibilidad, ya que no considerar algún costo, puede 

llevar a conclusiones erróneas, además de que el inversionista puede encontrarse en 

dificultades con el flujo de recursos financieros durante el desarrollo del proyecto      

(Ruiz, 2000). 

 

El estimado de cogeneración se integra por tres costos diferentes, que a continuación se 

definen: 

 

2.4.1. Costos directos. 

Los costos directos y su relación con el costo del equipo principal. 

 

2.4.2. Costos indirectos. 

Se componen principalmente de los costos de: ingeniería básica y detalle, procura 

(compra de equipo y materiales), supervisión de construcción, capacitación, pruebas y 

arranque, así como costo de refacciones (generalmente para dos años de operación). 

 

2.4.3. Costos varios. 

Los costos varios pueden tener un monto que varía de 25 a 30% sobre los costos 

directos, dependiendo del país de origen de los equipos, la localización de la planta y la 

cobertura de los seguros. 

 

 

 

 

 



 35

Tabla  5 

Estimado de Inversión 

Concepto % 

Costo Directo 60.0 

Tuberías y accesorios 12.0 

Equipo e instalación eléctrica 10.0 

Instrumentación 3.0 

Obra civil y estructural 35.0 
  

Costo Indirecto 15.0 

Ingeniería básica y detalle  4.0 

Servicios de procuración y control de costos 0.5 

Supervisión de construcción y montaje 2.0 

Capacitación, pruebas y a rranque 2.0 

Refacciones 6.5 
  

Costo Varios 25.0 

Impuestos de importación, IVA y otros impuestos 7.0 

Seguro, pólizas para transporte, construcción y 
operación 

8.0 

Permisos y licencias municipales, estatales y federales 10.0 
  

Total 100.0 

Fuente: Ruiz, 2000.  

 

 

El estimado se basa en el costo de maquinaria y equipo principal, debido que este rubro 

representa cerca del 40% del total del costo de inversión, e incluye:  

 

• Calderas y equipo auxiliar  

• Turbogeneradores y equipo auxiliar  

• Almacenamiento de combustible  

• Planta de tratamiento de agua  
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2.5. Estimados de la Asociación Americana de Ingenieros Químicos (AACE). 

Otra metodología para estimado de inversión es el empleado por la Asociación Americana 

de Ingenieros Químicos (AACE), que emplea como premisa principal a los equipos 

llamados “base” (Upal, 2001), éstos representan del 20 al 35 por ciento del estimado de 

inversión, en proyectos de plantas químicas o petroquímicas. El costo del equipo es 

obtenido por cualquiera de los métodos siguientes: 

• Referencias de otros proyectos 

• Cotizaciones 

• Costo del equipo en publicaciones 

• Programas de cómputo 

La instalación de los equipos principales son calculados aplicando factores reportados en 

la tabla 6. 

 

Tabla  6 

Factores de instalación 

(base de acero al carbón) 

Equipo Factor Equipo Factor 

Enfriadores por Aire 1.7 Agitadores 1.1 

Soplador 1.1 Caldera (paquete) 0.9 

Compresor 1.2 Centrifugadoras 1.5 

Ciclones 1.5 Torres de enfriamiento 0.6 

Recipientes (verticales) 2.4 Recipientes (horizontales) 1.6 

Cambiador de calor 1.85 Secadores 1.6 

Horno (paquete) 1.2 Evaporadores 2.2 

Bomba (API c/motor) 1.4 Filtros (rotatorio) 1.6 

Unidad de refrigeración 1.4 Tolvas 1.5 

Fuente:  Uppal, 2001. 
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Factores de instalación   Cont. 

(base de acero al carbón) 

Equipo Factor Equipo Factor 

Banda transportadora 1.4 Bomba (c/motor mecánico) 1.85 

Chimenea 0.8 Reactor 2.1 

Tanques 0.9 Esferas (presión) 0.9 

Torres 2.0 Quemador 1.5 

Transformadores 0.6   

Fuente:  Uppal, 2001. 

 

Notas: 

Estos factores incluyen mano de obra en campo, tubería, civil-acero, preparación de sitio, y 

eléctrico. 

Estos factores excluyen instrumentos, ingeniería, indirectos, y subestación eléctrica 

principal. 

 

2.5.1. Indirectos de Construcción. 

Son una cantidad substancial al estimado y representan para la Costa del Golfo de USA 

alrededor del 85 a 160 por ciento del costo de mano de obra directa (tabla  7). 
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Tabla  7 

Indirectos de construcción 

Concepto % 

• Supervisión en campo y gastos de oficina 

(incluye seguridad y primeros auxilios) 

16 a 36 

• Instalaciones temporales 

(sistemas de apoyo) 

7 a 14 

• Equipo y herramienta de construcción 12 a 30 

• Consumibles de equipo y herramienta  7 a 12 

• Beneficios y cargas estatutarias 35 a 50 

• Misceláneos, recargo e indirectos 2 a 6 

• Utilidad de construcción 1 a 2.5 

• Movilización / desmovilización 3 a 5.5 

• Andamios 2 a 4 

TOTAL 85 a 160 

Fuente:  Uppal, 2001. 

 

 

Este rubro también incluye: 

• Administración del proyecto 

• Supervisión 

• Gerencia de construcción 

• Administración de personal 

• Servicios de ayuda en sitio 

• Cargas de trabajo 

• Ventajas 

• Seguro, e impuestos 

 

 



 39

Otras cuestiones claves que afectan a los indirectos de construcción, incluyen los 

siguientes conceptos: 

• Tamaño del proyecto 

• Tipo de proyecto (social, operacional o estratégico) 

• Prácticas locales del trabajo 

• Condiciones específicas del sitio2 

 

Por último, algunos proyectos incluyen en sus costos indirectos, los siguientes rubros: 

• Supervisión de campo y personal de apoyo 

• Viáticos (transportación, hospedaje y alimentación) 

• Instalaciones y estructuras temporales 

• Sistemas de apoyo temporal para  construcción 

• Material y herramientas de construcción 

• Seguridad y primeros auxilios 

• Mobiliarios y comunicación de oficina 

• Materiales consumibles de construcción 

• Seguro e Impuestos, nómina de pago 

 

 

Para estimar la ingeniería, la asociación se basa en el costo total del equipo y emplean 

un índice que depende del país que realiza la ingeniería (tabla 8). 

 

Referente a la instrumentación, la Asociación (AACE) emplea una relación material/ 

Instalación de instrumentos:  

• Material:  20  a  35 % del costo del equipo base 

• Instalación:  30 a 45 % del costo de los materiales del instrumento 

 

 

 

 

                                                                 
2    Tales como un sitio extremadamente alejado que requiere el transporte diario de los 

trabajadores o los permisos especiales para las condiciones atmosféricas. 
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Tabla  8 

Índice de ingeniería 

País Índice País Índice 

Australia 1.06 México 0.31 

Argentina 0.32 Nicaragua 0.07 

Bélgica 1.12 Holanda 1.02 

Brasil 0.13 Noruega 1.03 

Canadá 0.92 Arabia Saudita 0.20 

Chile 0.10 Singapur 0.59 

China 0.13 Suecia 1.30 

Egipto 0.06 Turquía 0.21 

Francia 1.19 Reino Unido 0.94 

Alemania 1.24 Venezuela 1.00 

India 0.08 USA Costa Golfo- Houston, TX. 1.00 

Indonesia 0.09 USA Noreste- New Jersey 1.11 

Italia 0.93 USA Medio Este- Chicago, IL. 1.05 

Japón 1.27 USA Costa Oeste - San Diego, CA. 1.00 

Malasia 0.17   

Fuente:  Uppal, 2001 . 

 

 

Como todo estimado, se requiere un factor de seguridad o contingencia. La AACE emplea 

una relación de contingencia para un proyecto social del orden del 10 a 15 % del costo 

total del proyecto antes de ser actualizado por índices de escalación; mientras que para 

proyectos operacionales o estratégicos varía del 20 a 35 %, dependiendo de la 

complejidad del proceso. 
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El análisis del riesgo es la mejor manera de establecer la cantidad de la contingencia para 

todas las etapas de estimaciones. En un mínimo, la contingencia que se debe cubrir es la 

siguiente: 

• Cambios al alcance 

• Variación en cantidades, materiales y productividad 

• Variación en horario y plan de trabajo 

• Interferencias del campo 

 

La AACE introduce en su procedimiento el índice de escalación para plantas de la 

industria petrolera en construcción (tabla 9). 

 

Las piezas de repuesto (partes de repuestos del equipo) para instalaciones en Estados 

Unidos de América (USA), son alrededor del 4 a 8 %  del costo del equipo. Los 

porcentajes son más altos para las ubicaciones costa afuera (en mar), pero se deben ver 

sobre una base individual. Las piezas de repuesto, se pueden capitalizar a un proyecto si 

reúnen los criterios específicos siguientes: 

• Se adquieren cuando se compra un equipo o maquinaria 

• Como una parte del reemplazo para evitar la pérdida operacional substancial de 

tiempo causada por emergencias 

• Debido a la maquinaria o al equipo determinado 

• Están situados en o cerca del sitio de la maquinaria, para estar fácilmente 

disponible cuando se requiera 

• Difícil disponibilidad de vendedor y fabricante 

• No son adquiridos en cantidad 

• Están disponibles sólo por orden de compra 
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Tabla  9 

Factores índices de escalación (base 1980 = 100) 

Año Índice Incremento % / Año 

1980 100 --------- 

1981 113 13.0 

1982 124 9.7 

1983 131 5.6 

1984 133 1.5 

1985 135 1.5 

1986 139 2.9 

1987 142 2.1 

1988 146 2.8 

1989 151 3.4 

1990 158 4.6 

1991 164 3.8 

1992 174 6.1 

1995 210 6.8 

2000 265 5.2 

Fuente:  Uppal, 2001. 

 

 

En general, las partes de repuestos son los artículos más caros a causa de su relación 

integrante a la maquinaria y equipo, para lo cual fueron adquiridos, se consideran parte 

del activo original. 

 

En el procedimiento se requiere de una revisión de operatividad HAZOP (lista de 

pendientes), la cual representa un elevado costo, el cual debe ser considerado en la 

inversión inicial de cualquier proyecto. Si la inversión total es mayor de $ 5 millones de 

dólares, utilizar 1 a 2.5 % del costo total; para proyectos más elevados, el rango tiende 
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hacia el 1%, y para los proyectos menores de $ 5 millones, utilizar $ 100 mil dólares a 

menos que haya razones contundentes para incrementar el costo. 

 

Todo trabajo estimado para un proyecto, deber ser ajustado por un factor de productividad  

(tabla 10), basado en el lugar donde deberá ser construido, así que una visita de sitio se 

sugiere para establecer el factor apropiado de productividad. En localizaciones 

internacionales esto es aun más importante. 

 

Tabla  10 

Índice de Productividad  

País Índice País Índice 

Australia 1.40 México 1.85 

Argentina 1.81 Nicaragua 1.98 

Bélgica 1.15 Holanda 1.15 

Brasil 2.03 Noruega 1.35 

Canadá 1.15 Arabia Saudita 1.90 

Chile 1.98 Singapur 1.30 

China 3.75 Suecia 1.30 

Egipto 2.50 Turquía 2.35 

Francia 1.15 Reino Unido 1.20 

Alemania 1.13 Venezuela 1.70 

India 3.00 USA Costa Golfo- Houston, TX. 1.00 

Indonesia 3.00 USA Noreste- New Jersey 0.96 

Italia 1.15 USA Medio Este- Chicago, IL. 1.10 

Japón 1.25 USA Costa Oeste - San Diego, CA. 1.06 

Malasia 1.40   

Fuente:  Uppal, 2001. 
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2.6. Estimado de costo por módulos. 

El estimado de inversión por módulos (tabla 11), es capaz de reunir los requerimientos de 

un estimado en el rango de exactitud del ± 30%, (Guthrie, 1969). 

 

Esto es lo contrario al obtenido mediante factores, este estimado es sólo adecuado en el 

rango de Orden de Magnitud, hay muchas razones para interesarse en los estimados por 

módulos, algunas de ellas son: 

• Los estimados pueden hacerse rápidamente  

• Permiten hacer reconsideraciones de diseños en una etapa inicial si las 

indicaciones del costo total exceden de lo permitido 

• Los estimados requieren menor numero de horas-hombre 

• Permiten ajustes y dan una buena base para diferentes alternativas en un 

proyecto bajo de consideración 

• Permiten comparar los estimados obtenidos por otros métodos 

• Cuando el alcance del trabajo es vago, sus porcentajes estadísticos producen una 

mayor exactitud que un estimado detallado hecho sobre muchas suposiciones 
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Tabla  11 
Estimado de inversión por módulos 

Costo de equipo (L A B), CP  100.0 

Tubería    45.5 

Concreto     5.0 

Civil     3.0 

Instrumentos   10.0 

Eléctrico     2.0 

Aislamiento      5.0 

Pintura      0.5 

Costo de materiales, CM    71.0 

Costo directo, equipo y materiales, C P+CM 171.0 

Erección de material   55.7 

Instalación de equipo    7.3 

Costo de instalación, C L   63.0 

Costo de material e instalación, CDE  234.0 

Fletes, seguros e impuestos, CFIT    13.7 =   0.08 (CP+CM) 

Recargo (overhead) de construcción, CO    44.0 =   0.7    CL 

Ingeniería, CE    26.0 =   0.15 (CP+CM) 

Costos indirectos, C IDE    83.7 

Costo total del modulo, CBM  317.7 

Imprevistos, C Cont    47.7 =   0.15 CBM 

Honorarios, CFee     9.5  =   0.03 CBM 

Costo de imprevistos y  honorarios    57.2 =   0.18 CBM 

Costo del modulo, CTM  374.9 

Desarrollo en sitio, CSite    18.7 =   0.05 CTM 

Servicios auxiliares, CAux    15.0 =   0.04 CTM 

Oficinas, COff    78.7 =   0.21 CTM 

Costo Total auxiliares cost  112.4 =   0.30 CTM 

Total Capital  487.3 =   1.30 CTM 

Fuente: Turton, 2001. 
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Donde: 

LAB: Libre a bordo CIDE: Costo indirecto 

CP : Costo de equipo CBM: Costo del modulo 

CM : Costo de materiales CCont: Costo de imprevistos 

CL: Costo de mano de obra CFee: Costo de honorarios 

CDE: Costo de materiales y mano de 
obra 

CTM: Costo total del módulo 

CFIT: Costo de fletes, seguros e    
impuestos 

CSite: Costo en sitio 

CO: Costo recargo de construcción CAux: Costo de servicios auxiliares 

CE: Costo de Ingeniería  COff: Costo de oficinas 

 

 

Con los estimados de inversión descritos anteriormente: 

• Inversión mediante factores.- Se utiliza como referencia el estimado de costo de 

los equipos, en la cual se le aplican los factores que cada compañía ha 

determinado para calcular los rubros de: materiales (tubería, instrumentos, acero, 

concreto, eléctrico, aislamiento y pintura); construcción; ingeniería; administración; 

pruebas y arranque y utilidad, este tipo de estimado es el que se está 

considerando como trabajo de tesis. 

• Estimado de costo por módulos.- Este estimado es utilizado en el rango de Orden 

de Magnitud, por lo rápido, por la mínima información requerida, etc., este 

estimado es otro de los utilizados en este trabajo de tesis, que nos sirve como 

parámetro de comparación con los otros estimados de inversión. 

• Metodología de Guthrie.- Este estimado es utilizado en el rango de Orden de 

Magnitud, por lo rápido, por la mínima información requerida, etc., este estimado 

se basa primordialmente al costo del equipo de material en acero al carbón, en el 

cual se consideran diversos factores de ajuste (materiales, variables de proceso, 

etc.), mano de obra e indirectos, dando como resultado el costo total del equipo 

ya instalado, este método se desarrolló basándose en la retroalimentación de la 

información, este método es otro de los utilizados en este trabajo de tesis. 
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• Estimado de Inversión de Cogeneración.- Este tipo de estimado sólo se enuncia 

en forma ejemplificada y es utilizado en el análisis de un proyecto de 

cogeneración, en el cual se deben considerar parámetros (inflación, precio del 

gas natural, costo de la energía eléctrica, factor de planta, compra de excedentes, 

costo de operación y mantenimiento y tasa de interés) muy específicos de los 

proyectos de cogeneración, este tipo de estimados sólo lo utilizamos cuando se 

requiere un proyecto afín, por la elaboración, complejidad y diferentes factores a 

considerar. 

• Estimado AACE.- Este tipo de estimado de inversión sólo se enuncia en forma 

ejemplificada, en la cual se encuentra en el rango del orden de magnitud, para la 

Asociación este estimado se centra principalmente de la experiencia de cada 

evaluador, por la información a manejar como es: cotizaciones, publicaciones, 

software, etc . 

 

 

Con lo enunciado en este capítulo, donde se describen las etapas de un proyecto 

industrial y los métodos de estimado de inversión, ya teniendo las bases (herramientas) 

necesarias para elaborar un estimado de inversión, procedemos a continuación a calcular 

el caso de estudio “producción de hexano”, la cual se describe en el capítulo 4, pero antes 

se describen los tipos de estimados de equipos, descritos en el siguiente capitulo. 



 

El estimado de inversión se orienta principalmente hacia el estimado del equipo, de ahí la 

importancia del sistema diseñado que contempla como parte medular de su operación el 

cálculo y determinación de la inversión necesaria en equipos y maquinaria. La información 

obtenida se emplea posteriormente en el análisis de la inversión total del proyecto 

industrial. 

 

Tanto el estimado de equipo como la inversión total, son empleados para determinar la 

rentabilidad de una o varias alternativas tecnológicas y sirven para la toma de decisiones 

necesarias en el sector energético. 

 

Cuando se realiza una estimación se debe conocer cuáles son las variables técnicas del 

equipo que están directamente relacionadas para el estimado de éste, y así preparar el 

cálculo del equipo utilizando las herramientas necesarias, como gráficas, software 

especializado (Icarus, 1998), (Matches’, 2001) y/o correlaciones de costo. 

 

En la tabla 12 se nombran algunos de los parámetros que se deben considerar en la 

estimación de costo de los equipos. 

 

Capítulo 3.  Estimado de Equipos 
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Tabla  12 

Parámetros requeridos 

Equipo Parámetro 

• Calentadores a fuego directo 
(hornos) 

Carga térmica, tipo de horno, tipo de proceso, materiales de tubos de radiación, 
presión de diseño. 

• Torres Tipo de torre, dimensiones, presión de diseño, temperatura de diseño, material de 
construcción, peso. 

• Reactores, recipientes, filtros Dimensiones, presión de diseño, temperatura de diseño, material de construcción, 
peso. 

• Tanques de almacenamiento Tipo, dimensionamiento, capacidad, material de construcción, peso. 

• Internos de torres:  
o Platos Tipo de diseño, material de construcción de plato, calibre de plato, tipo de válvulas, 

material de válvulas, peso. 

o Empaques Tipo de empaque, tamaño, material de construcción, peso. 

• Cambiadores de calor Área, tipo, presión de diseño, material de tubos, material de coraza, peso. 

• Enfriadores por aire Área desnuda, tipo,  material de tubos, material de aletas, peso. 

• Bombas (equipo 
hidroneumático) 

Tipo, potencia, capacidad, cabeza, velocidad, material de construcción, peso.  

• Accionadores para bombas 
(motores eléctricos) 

Tipo, potencia, velocidad, peso. 

• Compresores Tipo, potencia, capacidad, material de construcción, peso. 

• Turbinas de vapor / gas Tipo, potencia, peso. 

Fuente:  I. M. P., 1988. 
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3.1. Metodología para el estimado del costo de equipo. 

 

3.1.1. Calentadores a fuego directo (hornos). 

Un calentador a fuego directo es aquel equipo que tiene parte del serpentín de 

calentamiento dentro de la zona donde se genera la flama. En base a la forma de 

transferir el calor predominante desde la flama y los gases de combustión a los tubos que 

contienen el fluido de proceso, se denominan las secciones del calentador, como 

radiación y convección, (anexo C figura 10). Los tipos de calentadores se clasifican en 

dos grupos de acuerdo a su forma geométrica, (anexo C figura 11), calentadores 

cilíndrico-vertical y calentadores rectangular-horizontal. 

 

Los materiales de construcción que se consideran se dividen en: materiales de 

importación y materiales nacionales. 

 

Se inicia la metodología con la recopilación y selección de datos técnicos y de costos, con 

la información siguiente: 

• Carga térmica MM BTU/h 

• Dimensiones en metros de cada una de las secciones (alto, ancho y largo): 

Sección de radiación 

Sección de convección 

Sección de transición 

• Peso total del equipo en toneladas 

• Costo: 

Materiales nacionales 

Materiales de importación 

Materiales de tubos de la zona de radiación  

• Chimenea 
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Con la información recopilada se analizan en un programa de ajuste de curvas, 

obteniendo las correlaciones con las siguientes variables, (base de cálculo 1997, IMP, 90-

95): 

• Carga térmica VS Costo de materiales Nacionales 

• Carga térmica VS Costo de materiales de Importación 

 

Como resultado de lo expuesto anteriormente, se encontró con las variables de material 

de tubos cromo-molibdeno, diseño de proceso, y presión de diseño hasta 1,000 lb/pulg², 

se ajusta de manera satisfactoria la ecuación de correlación lineal para los materiales 

nacionales, como para los de importación dando las siguientes ecuaciones: 

 

Ecuación de materiales nacionales (I. M. P., 1997) expresada en pesos (M.N.), donde 

considera el material de placa y perfiles (acero estructural), material refractario, 

fabricación de los serpentines de convección y radiación, instalación de refractario y 

fabricación en módulos. 

 

BA1 = 292,558 + 89,463 * (MM BTU/h). 

 

Ecuación de materiales de importación expresada en dólares americanos (US Dls.), 

donde considera el material de los tubos en la zona de radiación, convección y tubos de 

enlace (Crossover), retornos para tubos de radiación y convección, codos de 90º y 45º, 

quemadores, puertas de observación, bridas de aleación, soportes de radiación, guías de 

radiación, tornillería de aleación, compuerta de aleación (Damper). 

 

BA2 =   24,251 +   7,416 * (MM BTU/h). 

 

Además del costo obtenido se adiciona al material las partes de repuesto, con los 

porcentajes correspondientes para: 

Materiales Nacionales, considerar el 15% 

Materiales de Importación, considerar el 3%. 
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Del costo obtenido en las ecuaciones (BA1 + BA2) se ajusta de acuerdo al factor por tipo 

de material de tubos de transferencia de calor (tabla  13). 

 

Tabla  13 

Factor por Material de Tubos FM 

Cr - Mo 1.00 

Acero al carbón 0.75 

Acero inoxidable 1.31 

Fuente: I. M. P., 1988.  

 

Otro factor que afecta el costo total es el tipo de diseño, ya que para cada proceso se 

tiene un factor determinante en el diseño o sobre diseño (tabla 14). 

 

Tabla  14 

Factor por Tipo de Diseño FD 

Proceso 1.00 

Cracking 1.10 

Reformación 1.35 

Fuente: I. M. P., 1988.  

 

Por último, la presión de diseño es relevante para definir los materiales, el espaciamiento 

entre los equipos y los sistemas de seguridad del equipo. En la tabla 15 se muestra el 

factor por presión de diseño. 

Tabla  15 

Factor por Presión de Diseño FP 

Hasta           1,000 lb/pulg² 

                    1,500 

                    2,000 

                    2,500 

                    3,000 

Mayor de     3,000 

1.00 

1.15 

1.20 

1.25 

1.40 

1.60 
Fuente: Fuente: I. M. P., 1988. 
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En resumen, el costo total se obtiene con la ecuación siguiente: 

 

Costo total 

BA  =  (BA1 + BA2) * FM * FD * FP * PR 

 

donde: 

BA =  Costo de total de hornos 

BA1 =  Costo materiales nacionales 

BA2 =  Costo materiales de importación 

FM =  Factor por material de tubos 

FD =  Factor por tipo de diseño 

FP =  Factor por presión de diseño 

PR =  Factor por partes de repuesto 

 

 

3.1.2. Torres, recipientes, filtros, esferas y tanques de almacenamiento. 

Los recipientes representan una parte importante de una refinería, planta química u otro 

tipo de plantas industriales, éstos son en muchos casos la parte básica de la mayoría de 

los equipos de proceso, ya que casi todas las unidades pueden considerarse como 

recipientes a presión con las aplicaciones y modificaciones necesarias. 

 

Así tenemos por ejemplo: un intercambiador de calor puede ser considerado como un 

recipiente a presión conteniendo una serie de paredes de contacto para lograr el 

intercambio, un reactor se puede considerar como un recipiente a presión equipado, en 

algunos casos con un agitador y sistemas de calentamiento, también se cons ideran 

recipientes a presión aquellos que por tipo de proceso requieren trabajar a presiones 

negativas (vacío). 

 

Los recipientes se pueden clasificar de acuerdo a su servicio, a  la presión y temperatura 

de operación, al material de construcción, a la geometría del recipiente y a la manera en 

que vayan a ser instalados. 
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Así tenemos recipientes cilíndricos con cabezas abombadas en sus extremos, cilíndricos 

con un extremo plano y uno abombado, recipientes esféricos, tanques cilíndricos 

verticales con un extremo plano y otro cónico o con los dos extremos planos, etc.  

 

Los tipos más comunes son los recipientes horizontales y verticales (anexo C figuras 12 y 

13). 

 

Los materiales usados para el diseño y fabricación de recipientes a presión están regidos 

por normas y códigos. Los códigos mas comúnmente usados, son el ASTM3, ASME4  y 

AWS5. 

 

Para el estimado de los equipos, se inicia con los datos recopilados de recipientes 

verticales, horizontales y esféricos construidos en acero al carbón. De los datos 

recopilados para los recipientes verticales, algunos correspondieron a torres y otros a 

filtros. La información considerada para estos equipos fue la siguiente: 

• Tipo de equipo (tanque, torres, filtros, esferas, etc.) 

• Posición del equipo (vertical u horizontal) 

• Material de construcción 

• Dimensiones de construcción: 

Diámetro 

Longitud tangente-tangente 

Espesor de pared 

• Dimensiones del faldón, patas o silletas 

• Peso total del equipo en toneladas 

• Costo del equipo 

• Costo unitario ($/Kg) del equipo 

 

Los datos de costo total y costos unitarios, se ajustaron mediante un programa de ajuste 

de curvas (I. M. P., 1988), considerando lo siguiente: 

                                                                 
3  American Society for Testing and Materials 
4  American Society of Mechanical Engineers 
5  American Welding Society 
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Para las esferas de almacenamiento se correlacionaron las siguientes variables: 

Costo total en M.N.  VS  Peso total del equipo. 

 

Para torres, recipientes horizontales, recipientes verticales y filtros, las variables 

correlacionadas fueron: 

Costo unitario en $/kg  VS  Peso total del equipo. 

 

Para los tanques de almacenamiento se elaboró una matriz de costos de acuerdo con el 

peso del tanque o la capacidad del mismo. En esta matriz también se incluyen las 

dimensiones (altura y diámetro) para una capacidad dada. 

 

Del análisis de las correlaciones obtenidas se concluye que la curva que mejor se 

ajustaba a los datos reales es la potencial, obteniéndose las siguientes ecuaciones de 

costo, (I. M. P., 1997). 

 

Recipientes a presión (torres, recipientes verticales y horizontales, reactores, filtros), se 

muestran en el anexo C las figuras 12 y 13, estos valores están representados en pesos 

por kilogramos ($/Kg) 

 

FA1 = 689 * (Peso en Kg)-0.379  

 

Tanques de almacenamiento de techo fijo, se muestran en el anexo C figura  14, estos 

valores están representados en pesos ($ M.N.) 

 

FB1 = 387,026 + 25  (Bls) 

 

Esferas de almacenamiento, se muestran en el anexo C figura 15, estos valores están 

representados en pesos ($ M.N.) 

 

FA2 = 113 * (Peso en Kg)-0.835  
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Tanques de almacenamiento de techo flotante, estos valores están representados en 

pesos ($ M.N.) 

 

FB2 = 939,942 + 24  (Bls.) 

 

En la tabla 16 se muestran los factores que son aplicables al costo de los materiales de 

construcción a: recipientes a presión, esferas y tanques de almacenamiento. 

 

Tabla  16 

Material Factor Material Factor 

Acero al carbón 1.00 1 Cr - ½ Mo 1.85 

½ Mo 1.04 1¼ Cr - ½ Mo 2.10 

1 Mo 1.08 Inox. TP-304 2.40 

2½ Ni 1.18 Inox. TP-316 3.67 

3½ Ni 1.25 Monel 3.60 

3 Ni – Cu 1.30 Admiralty 2.18 

Fuente: I. M. P., 1988. 
 

 

En el anexo C (tabla 48 a la 54) se describe el cálculo de recipientes, empleando el 

procedimiento de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, por sus siglas en 

ingles ASME 6. 

 

 

3.1.3. Internos de torres y recipientes. 

En las plantas de proceso existen recipientes que requieren de algunos accesorios en su 

interior para poder efectuar los cambios que requiere el proceso. Algunos de estos 

accesorios son: charolas de burbujeo, empaques, eliminadores de niebla, tubos 

calentadores, placas deflectoras, agitadores y otros equipos similares. 

                                                                 
6  American Society of Mechanical Engineers  
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Los internos de torres y recipientes se clasifican de una manera general en los siguientes 

tipos, donde se muestran a detalle en el anexo C figuras 16, 17 y 18: 

• Platos fraccionadores  

• Empaques 

• Platos soporte 

• Limitadores de cama 

• Distribuidores 

• Eliminadores de niebla 

 

Las ecuaciones para determinar los costos de los internos es (I. M. P., 1997):  

 

Platos tipo válvula de un paso, estos valores están representados en dólares americanos 

por pieza (US Dls./Pza.) 

 

DB1 = 3,929.4 - 584.5 * (∅ + 40.61 ∅2 )  

 

 donde ∅ = diámetro en pies 

 

En la tabla 17 se reportan algunos factores más comunes para platos fraccionadores de 

diferentes materiales y calibres (espesor o grosor de la lámina). 

 

Tabla  17 

Platos Fraccionadores 

Material Factor Número Factor 

Inox. TP-410 1.00 1 Paso 1.00 

Inox. TP-304 1.22 2 Pasos 1.25 

Inox. TP-316 1.75 4 Pasos 2.75 

A. C. / Inox. 0.85   

Monel 4.52   

Fuente: I. M. P., 1988. 
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Platos Fraccionadores   Cont. 

Calibre Factor Tipo  Plato Factor 

8 1.13 Balastra tipo A-1 1.19 

10 1.00 Flexitray A 1.38 

12 0.86 Flexitray T 1.61 

14 0.71 Perforados 0.61 

16 0.61 Válvula V-1 1.00 

Fuente: I. M. P., 1988. 

 

 

Accesorios de empaques (I. M. P., 1997), estos valores están representados en dólares 

americanos por pieza  (US Dls /  Pza) 

 

DB2 = A + B ∅ + C ∅2  

 

 donde:  ∅ = diámetro en pies 

 

En la tabla 18, se muestran los principales accesorios de empaques empleados en torres, 

cuyos costos afectan la inversión inicial. 

 

Eliminadores de niebla (I. M. P., 1997), en la tabla 19, estos valores están representados 

en pesos por pieza (?????$/Pza). 

 

DB3 = 908 * ( ∅ )1.562    

 donde: ∅ = diámetro en pies 

 

 

Empaques (I. M. P., 1997), en la tabla 20, estos valores están representados en dólares 

por pie cúbico (US Dls/pie³). 
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Tabla  18 

Accesorios de Empaques 

Concepto A B C 

Plato soporte 348.4 271.5 -5.1 

Multibeam 1,410.4 -180.8 47.8 

Hold Down (dos piezas) 451.9 301.7 -6.5 

Hold Down (segundo paso) -101.4 338.0 147.9 

Limitador de cama (dos piezas) 311.0 53.4 90.8 

Limitador de cama (segmentada) 112.6 259.2 3.2 

Distribuidor de orificio 356.8 67.2 56.2 

Distribuidor de vertedero -170.8 365.5 5.7 

Redistribuidor (dos o tres piezas) 403.1 10.2 120.9 

Redistribuidor (segmentado) 388.9 218.3 70.8 

Fuente: I. M. P., 1997. 

 

 

 

Tabla  19 

Eliminadores de niebla 

Densidad lb/ft³ Factor Material Factor Espesor Factor 

7 0.80 Acero al Carbón 0.75 4 0.75 

12 1.33 Inox. TP-410 1.10 12 1.62 

Fuente: I. M. P., 1988. 
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Tabla  20 

Costos unitarios para empaques 
 

Tamaño  
Material  

Anillos Pall 
    Pulg./ mm A. C.         Inox. Polipropileno 

1.0 / 25 39.8 151.1 35.9 
1.5 / 38 27.1 115.3 24.3 

 Anillos Rasching 
 A. C. Inox. Porcelana 

1.0 / 25 46.3 178.9 22.4 

1.5 / 38 32.5 135.5 17.4 
 Silletas Intalox 

 Porcelana Stoneware Polipropileno 
  1.0 / 25 31.8 35.9 28.9 

  1.5 / 38 24.3 29.1 21.1 

 Silletas Berl 
 Porcelana Stoneware Polipropileno 

  1.0 / 25 39.8 44.6 36.0 

  1.5 / 38 28.7 34.5 24.8 
Fuente: I. M. P., 1997. 

 

 

 

3.1.4. Cambiadores de calor. 

Todo proceso químico requiere de la eliminación o adición de calor, para tal motivo, se 

utilizan los cambiadores de calor. 

 

Estos equipos no se caracterizan por un solo diseño, ya que esto es función de una gran 

variedad de factores que sólo dependen de las necesidades de un proceso en particular. 

Por consiguiente existe una gran variedad de estos equipos, los cuales tienen como única 

característica común el transferir calor de una fase caliente a una fase fría, estando estas 

fases separadas por una pared sólida. 
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En el mercado se fabrican diversos cambiadores de calor los cuales van desde el tipo 

más simple, como lo es el cambiador de doble tubo hasta el cambiador de coraza y tubos, 

donde se describen en el anexo C, figura 19  y 20. 

 

Dentro de los diferentes diseños de cambiadores de calor, del tipo coraza y tubos se han 

encontrado que las longitudes de tubos van desde 8, 16 y 24 pies, y las corazas desde 16 

a 74 pulgadas de diámetro interior. 

 

En el procedimiento de estimación de costo para cambiadores de calor se basa 

principalmente en la aplicación directa de factores (I. M. P., 1988), que involucran 

variables como son:  presión de diseño, material de construcción, tipo de equipo, diámetro 

de tubos y longitud de tubos. 

 

Con las variables antes mencionadas, se adecua una ecuación de la siguiente forma      

(I. M. P., 1997), su valor está representado en pesos por pie cuadrado: 

 

EA1 = 4,090 * (área en pies) -0.464  ( $/ft² ). 

 

En la tabla 21, se muestran los parámetros de costo que deben considerarse en el 

estimado de equipo para cambiadores de calor. 

 

Por otra parte, en la tabla 22 se reportan los factores para cada uno de los parámetros 

antes mencionados. 
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Tabla  21 

CONCEPTO CLAVE UNIDAD 

Área de transferencia A Ft² 

Diámetro de tubos FDT Pulgadas 

Longitud de tubos FLT Pies 

Presión de diseño de tubos FPDT Psi 

Presión de diseño de envolvente FPDC Psi 

Material de construcción de tubos FMT  

Material de construcción de envolvente  FMC  

Tipo de equipo FTEQ  

Factor de partes de repuesto FPR  

Porcentaje en peso de haz de tubos PHAZ % 

Porcentaje en peso de coraza  PENV % 

Fuente: I. M. P., 1988. 

 

 

El costo total del equipo de intercambio se determina con las siguientes ecuaciones: 

 

CEQ =    EA1 * PHAZ * FMT * FPD   +    EA1 * PENV * FMC * FPD 

 

CT    =  CEQ * FDT * FLT * FPR * NEQ * FTEQ 

 

donde: 

FPR  =  Factor igual a 1.123, que incluye partes de repuesto, anillo de prueba, 

pintura y llenado de nitrógeno 

 

NEQ =  Número de equipos 
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Tabla  22 

Diámetro de tubos Longitud de tubos 

PULGADAS FDT PIES FLT 

¾ 1.00 8 1.32 

1 1.10 10 1.18 

1¼ 1.26 12 1.08 

1½ 1.48 14 1.03 

Presión de diseño 16 1.00 

PSI FPD 18 0.97 

Hasta   150 1.00 20 0.95 

             200 1.08 22 0.92 

             300 1.15 24 0.90 

             400 1.25 Material de construcción 

             500 1.35 
MATERIAL 

Tubos  
FMT  

Envolvente  
FMC 

             600 1.45 Acero al Carbón 1.00 1.00 

             800 1.52 Inox. TP-304 2.00 2.80 

          1,000 1.55 Inox. TP-316 2.40 3.00 

Tipo de equipo          FTEQ Admiralty 1.50  

Cabezal flotante 1.00 Monel 3.00  

Cabezal fijo 0.85 Cu - Ni 70 - 30 1.70  

Tubos en "U" 0.87    

Rehervidores 1.35    

Porcentaje participación en peso   

 % HAZ 
(PHAZ) 

% CORAZA   
(PENV) 

  

Cabezal flotante 57 43   

Cabezal fijo 58 42   

Tubos en "U" 51 49   

Rehervidores 31 69   

Fuente: I. M. P., 1988. 
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3.1.5. Enfriadores por aire. 

Los intercambiadores de calor enfriados por aire utilizan aire atmosférico que circula a 

través de un banco de tubos (normalmente aletados para favorecer la transferencia de 

calor), para enfriar o condensar al fluido que va dentro de los tubos. Para lograr 

coeficientes de transferencia aceptables y por tanto una mayor eficiencia, es conveniente 

que el aire fluya en convección (transfiere calor de una parte del fluido a otra) forzada a 

través de los tubos. 

 

Los enfriadores por aire se han usado en la industria petrolera desde la década de los 

30’s, aunque su uso se limita hasta alrededor de 1950 a lugares donde el suministro de 

agua de enfriamiento no es económico. Más tarde su uso se extendió debido a sus 

ventajas económicas, además de no presentar problemas de contaminación. 

 

Existen pocas restricciones en el uso de enfriadores por aire y los servicios más recientes 

incluyen: enfriamiento-condensación de escape de turbinas y condensación en torres de 

vacío, como se muestra en el anexo C figuras 21, 22 y 23. 

 

Existen dos tipos de enfriamiento por aire dependiendo de la posición del ventilador en el 

equipo, estos tipos son (I. M. P., 1988):  

- Tiro inducido.- Intercambiador diseñado con el haz de tubos localizado a la succión 

del ventilador, ver anexo C figura 21. 

- Tiro forzado.- Intercambiador diseñado con el haz de tubos localizado a la descarga 

del ventilador, ver anexo C figura 22. 

 

Por lo general las unidades se instalan en forma horizontal, aunque también se pueden 

instalar en forma vertical o inclinada. 

 

Para el procedimiento de estimación de costo, considera los parámetros que se muestran 

en la tabla 23, a la vez son semejantes a las utilizadas en los cambiadores de calor. 
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Tabla  23 

Parámetros de costo para enfriadores por aire 

Concepto Clave Unidad 

Área de transferencia extendida A Ft² 

Longitud de tubos FLTS Pie 

Presión de diseño de operación FPS psi 

Numero de hileras FNHS  

Material de construcción FMTS  

Factor de Partes de Repuesto FPR 1.17 

Numero de Equipos NEQ  

Fuente: I. M. P., 1988. 

 

 

De las variables antes mencionadas se adecuó a una ecuación que nos permitirá el 

cálculo de los enfriadores por aire (I. M. P., 1997), de la cual su valor está en pesos M.N.  

 

EC1 =  573,076 + 5,566 * (A) * FMTS * FPS * FLTS * FNHS * NEQ * FPR 

 

En la tabla 24, se reportan los factores que afectan al costo de los enfriadores por aire. 
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Tabla  24 

Factores de costo para enfriadores por aire 

Presión de operación Longitud de tubos 

Psi FPS Pies FLTS 

  Hasta      150 1.00 40 0.95 

De 150  a  250 1.08 30 1.00 

De 250  a  500 1.17 24 1.05 

  16 1.11 

Factor por Número de hileras Factor por material de tubos 

No. FNHS Material FMTS 

4 1.15 Acero al carbón 1.00 

5 1.05 Inox. TP-304 2.30 

6 1.00 Inox. TP-316 2.76 

Fuente: I. M. P., 1988. 

 

 

 

3.1.6. Bombas (equipo hidroneumático). 

Las bombas representan una parte importante en cualquier planta de la industria 

petrolera, ya que mantiene un flujo estable de los productos a manejar del proceso, 

estableciendo de esta forma un proceso continuo. Generalmente, la fabricación de estos 

equipos, es por su tamaño estándar o de línea, por lo que se requiere seleccionar el 

tamaño y el tipo que se ajuste mejor a las necesidades requeridas. Por lo anterior, es 

necesario entender los principios fundamentales de operación de las bombas, ya que una 

selección inadecuada de éstas crea grandes problemas en la operación de una planta. 

 

Existen dos grandes grupos en que se pueden clasificar las bombas dependiendo de su 

funcionamiento (I. M. P., 1988), como se muestra en el anexo C figuras 24 y 25. 

• Bombas centrífugas se recomiendan con flujos manejados y las presiones de 

descarga son altos y no son recomendables para fluidos con sólidos en 

suspensión 
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• Bombas reciprocantes o de desplazamiento positivo (ejerciendo la presión 

directamente sobre el fluido bombeado), estas maquinas son de velocidad 

relativamente baja. 

 

Para las bombas centrífugas existen diferentes materiales de construcción, ya sea para su 

cuerpo o para sus internos, con el objeto de reducir al mínimo el efecto destructivo del 

material que se tienen en contacto directo con los flujos a manejar. 

 

El procedimiento de estimado de costo de las bombas centrífugas, así como de las 

bombas reciprocantes depende de las variables que se muestran en la tabla 25. 

 

Tabla  25 

Datos  requeridos 

Concepto Clave 

Potencia BHP 

Material de construcción FMB 

Tipo de cuerpo (carcaza) FCA 

Velocidad RPM 

No. Etapas FNE 

No. de equipos NEQ 

Fuente: I. M. P., 1988. 

 

 

De la cual se adecuaron las siguientes ecuaciones (I. M. P., 1997), arrojando los 

resultados en pesos M. N.: 

 

Bomba centrífuga 

GA1 =  27,409 * (BHP)-0.533   * BHP * FMB * FCA * RPM * FNE * NEQ 

Bomba reciprocante 

GA2 =  10,161 + 2,223 * (GPM)  * BHP * FMB * FCA * RPM * FNE * NEQ 

 



 

 68

En la tabla 26, se enuncian los factores que afectan directamente al estimado para las 

bombas centrífugas y reciprocantes, las cuales son: 

Tabla  26 

Factores de costo para bombas 

Factor por tipo de carcaza 

                                                 (FCA) 

Factor por velocidad 

                                         (RPM) 

Posición verticalmente 1.00 3,550  -  3,600 1.00 

Posición horizontalmente 1.61 1,750  -  1,800 1.39 

  1,180  -  1,200 1.47 

Factor por material de construcción 

                                                (FMB) 

Factor por número de etapas 

                                 (FNE) 

Acero al carbón 1.00 1 Etapa 1.00 

Inox. TP-304 2.34 2 Etapas 1.55 

Inox. TP-316 2.34 Múltiple etapa 5.53 

Monel 2.72   

Fuente: I. M. P., 1988.   

 

 

 

3.1.7. Motores eléctricos (accionadores para bombas). 

Los motores son máquinas rotativas que transforman la energía eléctrica en energía 

mecánica. Éstos funcionan con corriente alterna o continua y se fabrican en potencias que 

van desde pequeñas fracciones de caballo de fuerza (HP) hasta varios miles, así como 

una gran variedad de velocidades que pueden ser fijas o variables,  ver anexo C figura 26. 

 

Las variables a considerar para la estimación de costo de los motores eléctricos son las 

siguientes ( I. M. P., 1988): 

 

• Tipo de motor FTM (inducción, sincrono, a prueba de explosión (XP), etc.) 

• Potencia en caballo de fuerza (HP) 

• Velocidad en revoluciones por minuto (RPM) 
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El análisis de las variables antes mencionadas arrojó una ecuación GM1 (I. M. P., 1997), 

para los motores eléctricos de inducción, la cual su valor está representado en pesos M.N.   

 

GM1  =     1 ,454 (HP)-0.278      * HP * RPM * FTM * NEQ 

 

Los factores que afectan al estimado para los motores eléctricos, se reportan en la tabla 

27. 

 

Tabla  27 

Factores de costo para motores eléctricos 

Concepto Factor (FMT) 

Abierto a prueba de goteo 0.65 

Cerrado TEFC 1.00 

A prueba de explosión (XP) 1.14 

Concepto Factor (RPM) 

3,550  -  3,600 1.00 

1,750  -  1,800 1.05 

1,180  -  1,200 1.50 

Fuente: I. M. P., 1988. 

 

 

 

3.1.8. Compresores. 

En la industria petrolera, algunos procesos requieren alimentación de gases comprimidos 

a presiones elevadas, tan es así, que una estación de compresores es una planta dentro 

de otra planta. 

 

La construcción de los compresores se clasifican de la siguiente forma (I. M. P., 1988): 

• Compresores centrífugos y axiales 

• Compresores y sopladores  rotatorios 

• Compresores de tornillo 
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Los principales fabricantes de compresores, tienen modelos de equipos que se ajustan a 

las necesidades de cada proceso, así para seleccionar un compresor centrífugo se 

proporcionan gráficas, tablas, esquemas, etc., que ayudan a la selección preliminar de un 

compresor, como se muestra en el anexo C figuras 27 y 28. 

 

La información requerida para el estimado de costo se muestra en la tabla 28. 

Tabla  28 

Datos  requeridos 

Concepto Clave 

Tipo de construcción 

Horizontal 

Vertical 

 

HS 

VS 

Potencia BHP 

Fuente: I. M. P., 1988. 

 

 

El cálculo del estimado de costo para diferentes tipos de compresores se muestra en las 

siguientes ecuaciones (I. M. P., 1997), donde el valor obtenido está en dólares 

americanos: 

Compresor Horizontal Split (HS) 

GB1 = 635,911 * (BHP)-0.82  * (BHP) * (1.53) * (NEQ) (US Dls) 

 

Compresor Vertical Split (VS) 

GB2 = 957,426 * (BHP)-0.85  * (BHP) * (1.53) * (NEQ)  (US Dls) 

 

donde: 

El factor de 1.53 incluye material de partes de repuesto como es el rotor, sistema 

de lubricación y tablero de control 

 

Compresor Reciprocante 

GB3 = 4,191 * (BHP)-0.262  * (BHP) * (1.55) * (NEQ) 
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donde: 

El factor de 1.55 incluye material de partes de repuesto como es el rotor, sistema 

de lubricación y pruebas 

 

3.1.9. Turbina de vapor / gas. 

Los motores y las turbinas son los equipos de propulsión más usados para accionar la 

maquinaria de una planta de la industria petrolera. Para poder elegir entre cada uno de 

ellos es necesario considerar el caso particular de los costos de la energía eléctrica y del 

vapor (ver anexo C figura 29), así como la disponibilidad. 

 

El procedimiento de estimado para: 

 

Turbinas accionadas con vapor con acoplamiento a bombas (I. M. P., 1997), donde el 

valor obtenido está en dólares americanos.    

 

GT1  =  212,937 * (HP)-0.532 * HP * NEQ  (US Dls) 

 

Turbinas de vapor tipo condensación para acoplarse a compresores. 

 

GT2  =  212,937 * (HP)-0.689 * HP * NEQ  (US Dls) 

 

donde: 

El costo incluye un factor de 1.45, el cual contiene material de partes de repuesto 

como es el rotor y sistema de lubricación 

 

 

3.2. Estimado gráfico. 

Este tipo de estimado se realiza mediante diagramas de diferentes tipos de equipos   

(Hall, 1982ª) y por software especializado (Icarus, 1998) en la cual se aprovecho para 

obtener correlaciones de curvas, estos costos de equipos se pueden obtener con un 

margen de error considerable, ya sea por la apreciación de la persona que esté 
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calculando o por la rapidez de obtener el costo, este tipo de estimado es del orden de 

magnitud  ±   30, se muestra en el anexo C gráficas 1 a 89 y tablas 55 a 83. 

 

 

 

3.3. Estimado base. 

Este tipo de estimado se realiza mediante datos obtenidos de órdenes de compra o 

cotizaciones de proveedores, que en un momento dado cotizaron los diferentes tipos de 

equipos (I. M. P., 1990-1995), en este caso se utilizó como referencia para el caso 

práctico que se explica en el siguiente capítulo, éstos fueron calculados con un factor de 

escalación, mediante índices de escalación (BANXICO, 2003a), anexo C gráficas  90 y 91. 

 

 

 

3.4. Estimado por Técnica de Aproximación de Costo (FACT). 

Este método de estimación de costo de equipo es el típico, por la técnica de 

aproximación, llamado por siglas en inglés FACT7, es rápido y de fácil obtención de 

resultados, especialmente cuando están aplicados a la estimación de un solo equipo, este 

método se mejora mucho cuando se trata de estimar no un equipo sino una planta entera. 

 

Sus costos están basados a la Costa Golfo de los Estados Unidos de Norteamérica (USA) 

de una base de 1999, algunos de los equipos que veremos en este procedimiento 

(CHEME, 1997), serán los siguientes: 

• Recipientes a presión  

• Cambiadores de calor  

• Hornos  

• Bombas  

• Compresores  

• Tanques de almacenamiento  

 

                                                                 
7 First Approximation Cost Technique, (FACT) 
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3.4.1. Recipientes a presión. 

La obtención del costo de un recipiente a presión, construido de material de acero al 

carbón, está conformado de la suma del costo del material (55%) más el costo de 

fabricación (45%). Para recipientes donde se tenga menos de 1.25 pulgadas     (31.75 

mm) de espesor de pared, aplica la siguiente ecuación que relaciona el peso del 

recipiente, donde su valor está en dólares americanos: 

 

$ = 80 x (peso) 0.62  (US. Dls.) 
 

 donde: (peso en libras) 

Para recipientes donde el espesor de pared sea mayor de 1.25 pulgadas (31.75 mm), 

aplica la siguiente ecuación que relaciona el peso del recipiente, donde su valor se 

representa en dólares americanos: 
 

$ = 56 x (peso) 0.7   (US. Dls.) 
 

 donde: (peso en libras) 

 

En la tabla 29 se muestran algunos factores de ajuste para diferentes tipos de materiales 

de construcción, que afectan al costo del recipiente. 
 

Tabla 29 

Ajustes para diversos materiales de construcción 

 Acero al 
carbón 

Cromo baja 
aleación 

Acero 
inoxidable Hastelloy etc. 

Material 1,0 2,5 5,0 7,5 

Construcción 1,0 1,3 1,4 1,5 

Fuente: CHEME, 1997. 

 

De lo anterior se procede a calcular el peso del recipiente, primeramente se utiliza el 

cociente longitud/diámetro (L/D) de 2.5, luego se procede a calcular el área superficial del 
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recipiente, y debemos considerar un 20% más del área calculada, por el concepto de las 

cabezas de cada extremo. 

 

Para el cálculo del espesor de pared (t), se obtiene aplicando la siguiente ecuación: 
 

t = P x D/25,000   

 donde: P (presión en libras por pulgada cuadrada)                                                    

                       D      (diámetro en pulgadas) 

 

A los recipientes a presión se les debe adicionar como mínimo un 0.125 pulgadas de 

espesor. 

 

En el anexo C, se describe brevemente la secuencia de cálculo, para el peso del 

recipiente por este método. 

 

3.4.2. Cambiadores de calor. 

El costo de cambiador de calor se calcula mediante la superficie de intercambio térmico 

(área) en pies2, considerado como parámetro primordial. 

 

Para cambiadores de calor del tipo de diseño tubo/envolvente, se utiliza la siguiente 

ecuación, donde su valor está en dólares americanos: 

 

donde:   La presión de diseño del cambiador de calor,  (en libras por pulgada cuadrada) 

 

 

 

 

 

< 300 300-600 > 600
$ 25/pie² $ 30/pie² $ 35/pie²

Presión

Costo = $ 8,000  +
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La ecuación para el costo de enfriadores por aire (air cooler), es la siguiente: 

 

 Costo = $110(A) 0.87        (US. Dls.) 

 

 donde A = área de transferencia de calor en p ies2 

 

Una de las variables que afectan a los cambiadores de calor es el intercambio de calor 

(Btu/hr), como se muestran en la tabla 30, en la cual se tienen rangos para las diferentes 

fases, donde se calcula el área de transferencia (A) en pies cuadrados (ft2), y este valor 

calculado se sustituye en la ecuación correspondiente, ya sea para un Intercambiador de 

calor o un Enfriador por Aire. 

 

Tabla  30 

Calor térmico por área de transferencia 

(Btu/hrs / ft2) 

Fase 
Cambiador de calor 

(coraza/tubo) 
Enfriadores por aire 

Gas al gas 3,000 3,500 

Líquido al líquido 8,000 9,000 

Cambio de la Fase 10,000 11,000 

El Condensar del Vapor 12,000 N/A 

Fuente: CHEME, 1997.  

 

 

 

3.4.3. Hornos. 

Los hornos se componen de dos secciones: 

• Radiación 

• Convección  
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Se asume que dos terceras partes de calor se absorben en la sección de radiación y una 

tercera en la sección de convección, alrededor de: 

Sección radiación:  12,000 Btu/hr / ft2 

 

Sección de convección    3,000 Btu/hr / ft2 

 

Si hay un aumento de vapor en la sección de convección utilizar un índice de flujo de 

20,000 Btu/hr / ft2 para esta sección, de los rangos anteriormente descritos se procede al 

cálculo del área. 

 

En la tabla 31,  se muestran los costos por área (pie cuadrado), para diferentes materiales 

de construcción del tubo de transferencia, estos costos son presentados en dólares 

americanos. 

 

Tabla  31 

Material 

(Tubo de transferencia) 

Costo/ft2 

(superficie) 

Acero al carbón 100 

Acero Inoxidable 250 

(HK 40) 500 

Fuente: CHEME, 1997.  

 

 

Ya teniendo el estimado para las dos secciones del horno, se procede al cálculo de la caja 

del horno con la siguiente ecuación, este valor está en dólares americanos: 

Costo = $50,000 + $50/ft2   (US. Dls.) 
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3.4.4. Bombas. 

La potencia (HP) de la bomba es calculada por la ecuación siguiente:  

 

HP = GPM x gravedad específica x cabeza (en pies) / 3,960 / eficiencia. 

 

Para la mayoría de los servicios el 75% es una buena aproximación de la eficacia, así que 

podemos exponer esto en forma modificada como:  

 

HP = GPM x gravedad específica x cabeza (en pies)/ 3,000 

 

Ya calculada la potencia se procede a estimar el costo de la bomba acoplada con motor 

(tabla 32), los valores están reportados en dólares americanos. 

 

Tabla  32 

Costo de bomba con acoplamiento de motor 

Potencia (HP) Una etapa Multietapa 

Hasta 10 $5.000  

10 - 50 $ 5.000 + $100/HP  

50 - 500 $ 10.000 + $115/HP $25.000 + $125/HP 

500 - 1000 $ 20.000 + $125/HP $30.000 + $150/HP 

Sobre 1000 $ 25.000 + $150/HP $50.000 + $175/HP 

Fuente: CHEME, 1997.  

 

Las bombas multietapas son utilizadas cuando se tiene > 450 pies de cabeza 

 

 

 

3.4.5. Compresores. 

Para el cálculo de compresores se utiliza la siguiente ecuación: 

 



 

 78

donde:  

Z = Compresibilidad a condiciones de entrada (asume = 1 sino se tiene otros datos 

disponibles)  

T = Temperatura de entrada en ºR  

k = Cp/Cv  

P1 = Presión a entrada (psia)  

P2 = presión de salida (psia)  

H = cabeza (pies de líquido)  

R = 1544 / MW 

 

Para el cálculo de la potencia teórica, se obtiene de la siguiente forma: 

 

HP teórica = Cabeza x flujo másico lb/seg./ 550 ft-lb / sec/hp  
 

Si dividimos por la eficiencia (alrededor del 77 %) obtenemos la potencia (HP) real. 

 

Ya calculada la potencia se procede a estimar el costo del compresor acoplada con motor 

(tabla 33), los valores están reportados en dólares americanos. 

Tabla  33 

Costo de compresor con acoplamiento de motor 

Presión de descarga 

(atmosféricas.) 
$/HP 

Menos de 5  $ 100/HP 

5 - 15 $ 1250/HP 

Mayor de 15 $ 1500/HP 

Fuente: CHEME, 1997.  
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3.4.6. Tanques de almacenamiento. 

El costo de un tanque de almacenamiento es $ 0.50, por galón de capacidad. 

 

Los tanques de almacenamiento son construidos en sitio. Este costo incluye las 

cimentaciones, los diques, las alcantarillas y la tubería.  

 

Las mismas consideraciones para diferentes materiales, salvo por el factor 

correspondiente al material a considerar. 

 

Con el estimado del equipo se puede determinar el monto total de la inversión que será 

empleado para realizar el estudio de factibilidad económica y financiera del proyecto 

industrial. 

 

Cabe mencionar, que la inversión incluye todos los factores que integran la compra de 

equipo, diseño de ingeniería, administración del proyecto, procura, construcción y puesta 

en marcha de la unidad industrial y depende de la información alimentada en el sistema 

para tener un estimado del orden del ±40% de error hasta un nivel mínimo de ±5%     

(Pikulik & Díaz, 1977), con el total de la información requerida por el sistema propuesto. 



 

En este capítulo se analiza en forma ejemplificada el sistema en estudio, para el estimado 

de equipo e inversión, aplicado a un caso práctico como por ejemplo proceso de 

obtención de hexano (I.M.P., 1998) grado alimenticio (que se obtendrá en instalaciones de 

PEMEX), para el cálculo del estimado de equipo se tomó como referencia a la planta de 

Hidrogenación, en el cual contiene todos los elementos básicos (lista de equipo, 

características, condiciones de operación, materiales, y otras variables que sirven para el 

estimado de equipo), en las que se emplearon cuatro formas distintas para el estimado de 

los equipos, para finalmente proceder a calcular el estimado de inversión. 

 

 

4.1. Antecedentes. 

La aplicación de la metodología se expone en un caso típico de la industria petrolera 

nacional, en la cual no representa los intereses económicos, sociales ni políticos de 

ningún sector en particular, sino que es una aplicación puramente académica con las 

limitantes que se originan por la falta de acceso a información pri vilegiada y por lo tanto 

los resultados obtenidos son la solución a la aplicación de la metodología a un caso 

específico, pero no limitan su uso a cualquier otro proyecto o sector económico que 

requiere de un análisis de costos de inversión con las características mostradas en la 

investigación y en el trabajo de tesis presentado. 

 

El hexano en el ámbito industrial nacional, se produce en el Complejo Petroquímico la 

Cangrejera y en las refinerías de Minatitlán y Tula. La producción de hexano en estos 

centros productores tiene un alto contenido de benceno para consumo humano del rango 

de 200 ppm8 a 400 ppm, esto ha dado como resultado la pérdida de mercado para los 

productores de aceite en el país, los cuales requieren de un hexano con bajo contenido de 

benceno para la elaboración de aceite comestible, los productores de la parte norte de la 

república mexicana se surten con los vecinos del norte (Estados Unidos de América), por 

la cercanía y con las especificaciones necesarias para consumo humano, y es ahí donde 

se tienen pérdidas considerables en el ámbito nacional, y es por esta razón por lo que se 

                                                                 
8  Partes por millón 

Capítulo 4.  Caso de Estudio. 
“PRODUCCIÓN DE HEXANO” 
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requiere de un lugar donde se procese el producto con las especificaciones para consumo 

humano. 

 

Con lo descrito anteriormente de la producción del hexano y el estudio realizado IMP-

PEMEX (I.M.P., 1998), a la adecuación y rehabilitación del tren de fraccionamiento, así 

como la construcción de las plantas de hidrodesulfuración e hidrogenación, en el Centro 

Procesador de Gas, en Poza Rica, Ver., se logra reducir el contenido de benceno en el 

hexano hasta una concentración menor de 10 ppm, lográndose un producto “grado 

alimenticio” basado en las normas internacionales, para posteriormente su 

comercialización en la industria de extracción de aceites comestibles. 

 

 

4.2. Descripción del proceso (Producción de Hexano). 

Las corrientes de gasolina provenientes de Matapionche y Poza Rica, Ver., se envían al 

Centro Procesador de Gas de Poza Rica, Ver., y de ahí se prepara la carga de gasolinas 

para el tren de fraccionamiento para la obtención de hexano, butanos, pentanos y 

gasolina, el hexano que se obtiene sirve como carga a la planta de Hidrodesulfuración 

para quitar las impurezas y azufre que contiene las gasolinas, y finalmente pasar a un 

tratamiento adecuado en la Planta de Hidrogenación para la obtención de hexano “grado 

alimenticio”, (Figura 9). 



 

 82 

 

 

Tren de 
Fraccionamiento 

Entrada de productos al proceso 

 
Obtención de productos 
 

Proceso 

 

Planta de 
Hidrodesulfuración 

Planta de 
Hidrógeno 

Figura   9 
Producción de Hexano 

 

Gasolina 
Matapionche 

58,300 m3/año 

Gasolina  
DA-703 
 

77,274 m3/año 

HIDRÓGENO  

27.33 Mmft3/año 

BUTANOS PENTANOS 

GASOLINA 

PENTANOS 

HEXANO 

A QUEMADOR 991 Ton/año 42,190 Ton/año 

198,600 B/año 

 

HEXANOS 
 CARGA 

PTA. HDS  

275 Ton/año 

24,525 Ton/año  

CARGA 
 
 

HEXANO  

 
 
 
 
 
 

FA-T5 
 

 
 
 
 
 
 
FA-T4 
 

 
 
 
 
 
 
CO-T1 
 

 
 
 
 
 
 
RC-101 
 

 
 
 
 
 
 
DA-101 
 

HIDRÓGENO 

HIDRÓGENO  
      A  PLANTA 
          AZUFRE 

Fuente: I.M.P., 1998 
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• Fraccionamiento. 

Se propone el uso del tren de fraccionamiento semejante al que se encuentra en el Centro 

Procesador de Gas de Poza Rica, con una carga de 2,558 BPD9 (con una mezcla de 57% 

en volumen de gasolina de Poza Rica y 43% en volumen de gasolina de Matapionche) y/o 

135,574 m3/año (para el cálculo de nuestra evaluación), da como resultado en un primer 

paso la separación de una corriente de butanos, en un segundo paso se separa una 

corriente de pentanos y finalmente se separa gasolina y hexano, ver anexo D (figura 30). 

 

 

• Hidrodesulfuración. 

Las tecnologías evaluadas proponen el uso de una planta de hidrodesulfuración que sirve 

para quitar todas las impurezas de la corriente que se trató en el tren de fraccionamiento, 

donde se obtiene hexano, sirve como carga a la planta de hidrogenación. Otro de los 

objetivos de esta planta es la eliminación de los compuestos de azufre, nitrógeno y agua 

que son contaminantes tóxicos al siguiente proceso, ver anexo D (figura 31). 

 

 

• Hidrogenación de hexano. 

La unidad de hidrogenación, emplea un sistema catalítico que permite reducir el contenido 

de aromáticos10 presentes en el hexano a niveles inferiores a los especificados por la 

regulación alimenticia (de 400 a 10 ppm). Cabe mencionar que la alimentación a esta 

planta debe contener niveles bajos de azufre, ya que los compuestos de azufre 

disminuyen la vida útil y la conversión del catalizador, ver anexo D (figura 32). 

 

 

 

 

                                                                 
9   Barriles por Día 
10 Es una cadena fundamental en la industria petroquímica la cual contiene (benceno, tolueno y xilenos). El 

benceno es la base de producción de ciclohexano (utilizado en la industria del nylon) y del cumeno 
(utilizado en la producción industrial de acetona y fenol). Los xilenos, por su parte, son el inicio de 
diversas cadenas petroquímicas, principalmente las de las fibras sintéticas. 
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4.3. Estimado de inversión. 

El sistema desarrollado en el Instituto Mexicano del Petróleo emplea para la 

determinación del estimado de inversión los siguientes apartados, los cuales se 

obtuvieron de las bases tecnológicas: 

 

4.3.1. Tren de Fraccionamiento. 

Del tren de fraccionamiento se estimó basándose en los requerimientos indicados en el 

capítulo 1, todo lo relacionado a los trabajos requeridos en el Centro Procesador de Poza 

Rica que son: rehabilitación, adecuación y limpieza general (interior y exterior) para las 

torres  FA-T5, FA-T4 y CO-T1 que representan una de las etapas en el estimado de 

equipo mostrado en las tablas 34 y 35, que representa una de las partes primordiales de 

los costos de inversión y son representativas del comportamiento global del tren de 

fraccionamiento. 

 

Tabla  34 

Rehabilitación al Tren de Fraccionamiento  

Fuente:  I.M.P., 1998 

 

 

 

 

 

 

FA-T5 FA-T4  CO-T1 
UNIDAD DEBUTANIZADORA DEPENTANIZADORA DEHEXANIZADORA 

Diámetro pies 7.5 9 8
Altura pies 94 74 92
No. platos 36 26 50
Tipo de plato Cachuchas burbujeo Cachuchas burbujeo  Cachuchas burbujeo 
No. pasos / plato 2 2 2
P.  Diseño psi 450 112 150
T.  Diseño ° F 450 450 300
P. Operación psi 415 80 120
T. Operación ° F 340 370 217
Carga Térmica
Condensador MMBTU/h 12.47 9.35 20.374
Rehervidor MMBTU/h 17.9 38.78 19.822

COLUMNA
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Tabla  35 

Estimado de costo de equipo 

Fuente:  I.M.P., 1998 

 

 

 

4.3.2. Planta Hidrodesulfuradora. 

Con respecto al estimado de equipo de la planta hidrodesulfuradora, éste se calculó con 

base a los principales equipos requeridos para una planta similar con los requerimientos 

de producción deseados y con las características del proceso (carga y/o alimentaciones), 

con la siguiente lista de equipo, ver tabla 36: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVE SERVICIO METODOLOGÍA BASE DATOS GRÁFICO EST. ORIGINAL

FA-T5 DEBUTANIZADORA 114,957
CONDENSADOR DE DOMO, 
MMBTU/H 33,879

CALENTADOR DE FONDO, 
MMBTU/H

FA-T4 DEPENTANIZADORA
CONDENSADOR DE DOMO, 
MMBTU/H
CALENTADOR DE FONDO, 
MMBTU/H

CO-T1 DEHEXANIZADORA
CONDENSADOR DE DOMO, 
MMBTU/H

4,895

CALENTADOR DE FONDO, 
MMBTU/H

525

SUBTOTAL 0 0 0 154,257
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Tabla  36 

Equipo requerido 

Planta de Hidrodesulfuración 

Fuente:  I.M.P., 1998 
 

 

 

4.3.3. Planta de Hidrogenación. 

Al igual que la planta de hidrodesulfuración, se realizó un análisis de los equipos 

principales que integran la planta de hidrogenación y con base en éstos se calculó la 

información de los costos de adquisición del equipo mínimos requeridos para la 

construcción y puesta en operación de una planta de hidrogenación de hexano. En la 

tabla 37 se describen los principales equipos que integran la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVE SERVICIO METODOLOGÍA BASE DATOS GRÁFICO EST. ORIGINAL
FA-201 Tanque de balance 12,328
FA-202 Separador de alta presión 9,980
FA-203 Acumulador de domo de DA-201 4,227
DA-201 Estabilizadora de corriente de hexano 18,316
RC-201 Reactor HDS 13,737
EA-200 Calentador de carga 11,624
EA-201 Intercambiador carga / efluente del reactor 10,919
EA-202 Enfriador del efluente del reactor 13,502
EA-203 Condensador del domo de DA-201 6,692
EA-204 Rehervidor de fondos de DA-201 9,510
EA-205 Enfriador de Hexano 11,037
GA-201/R Bomba de carga 33,110
GA-202/R Bomba de reflujo 31,466

SUBTOTAL 0 0 0 186,447
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Tabla  37 
Equipo requerido 

Planta de Hidrogenación 
CLAVE SERVICIO CARACTERÍSTICAS  

GA-101/R Bomba de carga 
GPM        = 20.61 

∆                = 27.5 kg/cm² 

Material acero al carbón 

GA-102/R Bomba de reflujo 
GPM        =  

∆                = 

Material acero al carbón 

GB-101 Compresor de hidrógeno de 

recirculación 

BHP        = 1.2 

Flujo    = 0.2 MMPCSD 

EA-101 
Intercambiador carga / efluente del 

reactor 

Q                      

Área                

P. Operación 

T. Operación 

1.295 MMBTU/h 

   566.3   ft²  

     28.5   kg/cm² 

   170.0  °C 

EA-102 Calentador de carga 
Q                      

Área                

P. Operación 

T. Operación 

1.295 MMBTU/h 

   100.5   ft²  

     28.0   kg/cm² 

   170.0  °C 

EA-103 Enfriador de efluente del reactor 
Q                      

Área                

P. Operación 

T. Operación 

0.220 MMBTU/h 

     16.5   ft² 

     26.0   kg/cm² 

   140.0  °C 

EA-104 Enfriador de hexano 

Q                      

Área                

P. Operación 

T. Operación 

0.450 MMBTU/h 

   232.5   ft²  

       3.1   kg/cm² 

   105.0  °C 

EA-105 Intercambiador carga / efluente de   

DA-101 

Q                      

Área                

P. Operación 

T. Operación 

0.170 MMBTU/h 

     75.4   ft²  

       7.0   kg/cm² 

   125.0  °C 

Fuente:  I.M.P., 1998 
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                      Equipo requerido,         Cont. 

Planta de Hidrogenación 

CLAVE SERVICIO CARACTERÍSTICAS  

EA-106 Condensador de domo de la torre    

DA-101 

Q                      

Área                

P. Operación 

T. Operación 

3.940 MMBTU/h 

   546.64   ft²  

       4.1   kg/cm² 

   110.0  °C 

EA-107 Rehervidor de fondos de torre DA-

101 

Q                      4.310  MMBTU/h 

Área                895.0               ft² 

P. Operación      4.1        kg/cm² 

T. Operación   125.0              °C 

FA-101 Tanque de balance 

Diámetro             1.25             m  

Longitud              3.75             m 

P. Operación      3.0       kg/cm² 

T. Operación    50.0              °C 

Material acero al carbón 

FA-102 Separador de hidrocarburo / 

hidrógeno 

Diámetro             0.762           m 

Longitud              2.667           m 

P. Operación    28.0       kg/cm² 

T. Operación    50.0              °C 

Material acero al carbón 

FA-103 Tanque de succión del compresor 

Diámetro             0.50             m  

Longitud              1.50             m 

P. Operación    27.00     kg/cm² 

T. Operación    50.00            °C 

Material acero al carbón 

FA-104 Segundo separador de hidrocarburo 

/ hidrógeno 

Diámetro             0.61             m  

Longitud              2.133           m 

P. Operación      8.00     kg/cm² 

T. Operación     50.0             °C 

Material acero al carbón 

Fuente:  I.M.P., 1998 
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                      Equipo requerido,         Cont. 
Planta de Hidrogenación 

CLAVE SERVICIO CARACTERÍSTICAS  

FA-105 Acumulador de domo de la torre       

DA-101 

Diámetro              0.914          m  

Longitud               2.74            m 

P. Operación       3.50    kg/cm² 

T. Operación     47.00           °C 

Material acero al carbón 

DA-101 Torre purificadora de hexano 

Diámetro              1.68            m 

Longitud             20.42            m 

P. Operación       4.10    kg/cm² 

T. Operación    125.00          °C 

Material acero al carbón 

RC-101 Reactor de hidrogenación 

Diámetro               0.608         m  

Longitud                2.13           m 

P. Operación      28.00   kg/cm² 

T. Operación    192.00          °C 

Material acero al carbón 

Fuente:  I.M.P., 1998 

 
Con la información antes mencionada se inicia el cálculo del estimado de equipo, 

basándose en las siguientes consideraciones: 

• Mediante datos obtenidos de cotizaciones o proveedores (Base de datos)                

(I. M. P., 90-95) que en su tiempo cotizaron los diferentes tipos de equipos que en 

este caso se utilizaron, actualizados con un factor de escalación (BANXICO, 2003a). 

• Mediante diagramas de diferentes tipos de equipos (Hall, 82ª) (Icarus, 1998), estos 

costos de equipo pueden obtenerse con un considerable error, ya sea por la 

apreciación de la persona que esté calculando o por la rapidez de obtener el costo 

(Herramientas software especializado, método gráfico) 

• Correlaciones (metodología ), este método se basa primordialmente de la experiencia 

adquirida de diversos concursos de licitación donde se ha participado, para la 

obtención de estimados de inversión (I.M.P., 1997).  

En las tablas 38 y 39 se describe el cálculo de los equipos, con las consideraciones antes 

mencionadas. 
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Tabla  38 
Estimado de equipo 

Planta de Hidrogenación  

Fuente:  I.M.P., 1997 

 

CLAVE SERVICIO METODOLOGÍA BASE DATOS GRÁFICO EST. ORIGINAL ICARUS
GA-101/R Bomba de Carga 16,760 12,385 3,330 32,640 1,516
GA-102/R Bomba de Reflujo 16,760 12,385 3,330 17,142 1,516
GB-101 Compresor de Hidrógeno de Recirculación 2,348 2,348 520 2,348 137,808
EA-101 Intercambiador Carga/Efluente del Reactor 48,691 17,434 18,191 17,612 18,442
EA-102 Calentador de Carga 17,846 17,928 5,629 8,923 15,228
EA-103 Enfriador de Efluente del Reactor 6,776 6,063 920 6,340 5,150
EA-104 Enfriador de Hexano 22,381 9,603 8,791 12,563 14,313
EA-105 Intercambiador  Carga/Efluente de DA-101 12,239 15,088 4,205 8,101 12,816
EA-106 Condensador de Domo de la Torre DA-101 35,391 17,069 16,139 18,903 18,055
EA-107 Rehervidor de fondos de Torre DA-101 51,923 32,289 26,051 18,668 23,271
FA-101 Tanque de balance 8,334 15,589 4,927 11,858 10,174
FA-102 Separador de Hidrocarburo/Hidrógeno 7,986 11,965 1,265 12,680 9,726
FA-104 Segundo separador de Hidrocarburo/Hidrógeno 4,045 5,225 632 9,041 4,521
FA-105 Acumulador de domo de la Torre DA-101 5,244 9,320 1,902 14,142 5,934
FA-103 Tanque de succión del compresor 4,824 7,571 1,698 6,692 6,339
DA-101 Torre purificadora de Hexano 30,801 43,867 68,833 55,183 40,631
DB-101 Internos Torre purificadora de Hexano 67,393 67,393 67,393 67,393 67,393
RC-101 Reactor de Hidrogenación 5,678 7,730 2,867 7,045 7,511

SUBTOTAL 365,420 311,255 236,624 327,275 400,344
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Tabla  39 

Estimado de equipo 

Planta de Hidrogenación 

    Fuente:  I.M.P., 1997 

Costo Base Metodología Gráfico Base de Datos Corr. Icarus
Hornos
Torres 55,183          30,801           68,833        43,867                40,631          
Internos de Torres 67,393          67,393           67,393        67,393                67,393          
Reactores 7,045            5,678             2,867          7,730                  7,511            
Recipientes verticales 6,692            4,824             1,698          7,571                  6,339            
Recipientes horizontales 47,722          25,609           8,727          42,099                30,355          
Filtros
Esferas
Tanques de almacenamiento
Cambiadores de calor 91,110          195,247         79,926        115,475              107,276        
Enfriadores por aire
Bombas 49,782          33,519           6,660          24,771                3,032            
Compresores 2,348            2,348             520             2,348                  137,808        
Turbinas de vapor

TOTAL DE EQUIPO 327,275        365,420         236,624      311,255              400,344        
MARGEN DE ERROR 10.44% -38.31% -5.15% 18.25%

Equipo
Suministro
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De las tablas antes mencionadas, se analizan las familias de equipos, vemos los 

márgenes de error por cada estimación, apreciamos qué estimado es más confiable para 

la toma de decisiones que en este caso es el calculado por medio de base de datos y el 

menos recomendable sería el método de correlaciones Icarus, de este último estimado se 

tienen consideraciones que hacen que el costo del equipo sea mayor, lo más 

recomendable en estos casos sería compararlos con cotizaciones de proveedores que 

contengan las mismas características para tener una toma decisión correcta. 

 

En lo que respecta al estimado vía metodología, podemos decir que este estimado está 

entre el rango de confiabilidad en la toma de decisión (Sapag, 2000), (Bierman/Smidt, 

1977);  por lo rápido, eficaz y confiable, en comparación con los otros tipos de estimados. 

 

Cabe hacer mención que además del estimado de la Planta de Hidrogenación, del tren de 

fraccionamiento, y de la Planta de Hidrodesulfuración, también incluye en el estimado de 

inversión total los Sistemas de Control Distribuido, Ingeniería de éstos y Ductos, de la cual 

se calculó empleando la metodología descrita en el capítulo 3. 

 

A continuación procedemos a estimar la inversión del proceso de producción de hexano, 

en este rubro debemos tener presente la información con la cual contamos, para 

indicarles a nuestros jefes del porcentaje de error que estaríamos hablando de los valores 

finales, y así tomar una decisión confiable al respecto. 

 

Para tener un estimado de inversión confiable depende de la calidad de información que 

se disponga, ya que es de esperarse que conforme avanza el proyecto tendremos más 

información y los estimados se irán  afinando, todas estas consideraciones se tienen 

descritas en el capítulo 3. 
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El caso de estudio “producción de hexano”, donde podemos indicar que el estimado de 

equipo entra en el rango de definitivo (control del proyecto), con un margen de error de 

más o menos del 10% y en el rango de detalle (etapa de construcción) con un margen de 

error de más o menos del 5%. 

 

El cálculo del estimado de inversión se representa en las tablas 40 y 41, están en base a 

los costos obtenidos de los equipos evaluados, por el Sistema de estimación desarrollado, 

ver anexo D (tablas 84 a la 87) y fueron actualizados a diciembre del 2003.11 

 

                                                                 
11  BANXICO, 2003 a  
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Tabla  40 
 

 

 

Fuente:  I.M.P., 1997 

 Factores-    
Base 

 Factores-
Metodo 

 Guthrie  Modulos 
 Corr. 
Icarus 

Suministro de Equipo 677,801         715,946         677,801         677,801         750,870      
Suministro de Materiales 490,464         509,783         421,592         481,239         574,416      
Instalación de Equipo y Mat. 407,744         425,685         393,125         427,015         540,957      
Indirectos de Construcción 122,323         127,705         507,456         391,091         192,298      
Ingeniería 135,867         146,252         176,228         147,921      
Administración 91,710           98,720           73,886        
Pruebas y arranque 13,481           14,512           9,010         
Capacitación 7,758             8,351             4,505         
Contingencias 194,715         209,598         359,995         75,087        

INVERSIÓN TOTAL 2,141,864      2,256,552      2,359,970      2,153,375      2,368,950   

FACTOR 3.1600           3.1518           3.4818           3.1770           3.1549        

Equipo

 Estimado de Inversión 

Suministro
 Localización  Costo en US Dls. 
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De la tabla anterior se describen todos los rubros que involucra un estimado de inversión 

para los diferentes métodos, con más detalle se describen en el capítulo 2, estos 

estimados de inversión están en el orden de un estimado confiable que varía desde 2.6 a 

3.4 veces el monto del estimado de equipo (Guthrie, 1969), estos valores son obtenidos 

de bibliografía, de firmas de ingeniería que han concursado en licitaciones de 

construcción de plantas de proceso afines del ramo petrolero, estos valores tienen mucho 

que decir en la toma de decisiones, porque es la cifra que indica en una licitación cuál es 

la más recomendable por: 

 

1. Económico 

2. Técnico 

3. Otros conceptos. 
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Tabla  41 

Resultados del estimado de Inversión del Sistema 

US. DLS. 

Concepto 
Factores  

Base 

Factores 

Método 
Guthrie Icarus Módulos 

Tren de Fraccionamiento   

(Rehabilitación de torres FA-T5 

Y FA-T4); 

Planta hidrodesulfuradora; 

Planta de hidrogenación 

       2,141,864        2,256,552    2,359,970  2,368,950    2,153,375  

      

Misceláneos (Sistema de 

control distribuido, Ducto, 

Ingeniería). 

          916,045           916,045           916,045           916,045           916,045 

SUBTOTAL        3,057,909        3,172,597        3,276,016 3,284,996   3,069,420  

     

INTEGRACIÓN      

     

 TOTAL    3,057,909    3,172,597    3,276,016    3,284,996    3,069,420  

Fuente:  I. M. P., 1997.     
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4.4. Análisis de Resultados. 

 

4.4.1. Estimado Original vs Metodología. 

De este método podemos decir que es uno de los más confiables en la toma de 

decisiones, porque lo podemos utilizar cuando se requiera una inversión rápida en el 

menor tiempo posible 48 Hrs. con la mínima información disponible (lista de equipo), 

confiable y con menos inversión. 

 

De los resultados obtenidos 5.35 % de margen de error en el estimado de equipo y 

3.1518 veces del resultado del estimado de equipo para el cálculo de inversión, se 

demuestra lo certero que es este método descrito, por lo que podemos decir que para 

tener un estimado más confiable se tendría que actualizar la base de datos de donde 

se obtiene la información, y así poder hablar con certeza que el estimado se puede 

considerar aceptable. 

 

 

4.4.2. Estimado Original vs Guthrie. 

De esta forma, el estimado de inversión es uno de los tomados de bibliografía que 

demuestra la percepción del autor muy generalizada que describe sólo dos rubros:  

costos directos y costos indirectos, que se demuestran en los resultados obtenidos de 

3.4818 veces del resultado del estimado de equipo para el cálculo de la inversión. 

 

Por lo que este método es confiable, por la rapidez de obtener un resultado eficaz en el 

momento, porque se encuentra en el rango de aceptación de un estimado de inversión, 

pero se tiene sus consideraciones en este método, no podría sernos útil en un 

concurso de licitación, por el margen tan alto de error. 
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4.4.3. Estimado Original vs Icarus. 

De esta forma, el estimado de inversión es otro que utiliza información bibliográfica que 

demuestra la percepción del autor más detallada que el autor anterior, donde se 

demuestran en los resultados obtenidos es de 3.1549 veces del resultado del estimado 

de equipo para el cálculo de la inversión. 

 

Por lo que este método es confiable, por la rapidez de obtener un resultado eficaz en el 

momento, porque se encuentra en el rango de aceptación de un estimado de inversión, 

pero se tiene sus consideraciones en este método, no podría sernos útil en un 

concurso de licitación, por el margen tan alto de error. 

 

4.4.4. Estimado Original vs Módulos. 

De esta forma, el estimado de inversión es otro que utiliza información bibliográfica que 

demuestra la percepción del autor más detallada que el autor anterior, donde se 

demuestran en los resultados obtenidos es de 3.1770 veces del resultado del estimado 

de equipo para el cálculo de la inversión. 

 

Por lo que este método es confiable por la rapidez de obtener un resultado eficaz en el 

momento, porque se encuentra en el rango de aceptación de un estimado de inversión. 

 



 

 

El Sistema propuesto permite determinar costos de inversión con rangos de 5 a 

30% de error y este mismo está integrado en etapas y fases acordes a los 

proyectos industriales, lo que permite el análisis de alternativas de inversión y al 

mismo tiempo faci lita la toma de decisiones para determinar si el proyecto es 

técnica y económicamente viable y así evitar el gasto de recursos en forma 

innecesaria.  

 

La evaluación de una alternativa se analiza paso por paso para integrar las 

diversas etapas que son consecutivas y por lo cual se requiere de un análisis 

incremental para disminuir el riesgo en la toma de decisiones referentes a la 

factibilidad del proyecto.  El sistema usa técnicas de estimación consistentes, de 

modo que las alternativas evaluadas se pueden comparar bajo las mismas bases y 

también se pueden hacer comparaciones entre diversos proyectos de inversión. 

 

Los estimados de costos de inversión presentan una exactitud de hasta el 5% de 

desviación con datos reportados por la literatura especializada en plantas 

similares que actualmente están en operación. 

 

Con respecto a la limitación de la información relacionada a los costos de 

operación y mantenimiento, el sistema permite calcular estos datos con una 

desviación de menos del 10% con respecto a datos reportados por el Sistema 

Nacional de Refinación y con respecto a parámetros internacionales utilizados 

para realizar evaluaciones de factibilidad económica en el mundo. 

 

El sistema incluye información para el cálculo de los costos de inversión de una 

gran variedad de componentes de equipo, que son de uso típico en el sector de 

refinación y en muchas plantas de proceso en la industria química y petroquímica; 

por lo tanto se concluye que el sistema no sólo se limita a proyectos petroleros, 

CONCLUSIONES 
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sino de varios sectores industriales relacionados o que integren procesos de 

transformación como los estudiados en el presente trabajo de tesis. 

 

El sistema integra la técnica modular para estimar el costo de una planta nueva o 

existente (instalada) y está sustentada con información correspondiente que se 

actualiza constantemente. Por lo tanto, el uso de la información generada por el 

sistema permite preparar una amplia variedad de estimados de costos exactos 

(reconociendo que existen fluctuaciones e incertidumbre en el trabajo conceptual), 

que inspira consistencia en el análisis de los estimados de costos de inversión. 

 

El estimado de los costos de inversión en equipo es el punto medular del trabajo 

realizado, porque son éstos los que determinan el rango de aproximación del 

estimado de inversión total, ya que depende de la cantidad y calidad de la 

información de los proveedores de que se dispone. 

 

El sistema desarrollado permite optimizar los esfuerzos, la consistencia, la 

precisión y economizar el tiempo y el dinero; así como, justificar la disponibilidad y 

confiabilidad de los recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto de 

inversión en plantas industriales nuevas y existentes. 

 

Con respecto al caso de aplicación, se concluye que de acuerdo al estimado de 

inversión y de los resultados de la evaluación económica, el proyecto de 

producción de hexano es económicamente factible y rentable, por lo que es 

recomendable su desarrollo. Sin embargo, es importante evaluar con precisión el 

precio de venta de los productos, ya que el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) del proyecto son muy sensibles, y en menor escala a 

cambios sustantivos en los niveles de inversión requeridos para la construcción y 

operación de la planta. 

 



 

Concepto  Descripción 

Consumo  Demanda efectiva actual que equivale al volumen total 

de transacciones de un producto o servicio a un precio 

determinado, dentro de una área determinada, en un 

momento dado. 

Costo de Producción Gastos ocasionados por el pago de intereses, salarios, 

amortizaciones, materias primas y todos aquellos 

conceptos que inciden directa e indirectamente en la 

producción de un artículo. 

Demanda Necesidad o deseo de adquirir un bien o un servicio 

unido a las posibilidades de adquirirlo . 

Demanda Potencial Volumen probable que alcanzaría la demanda real por el 

incremento normal a futuro o bien si se modificaran 

ciertas condiciones del medio que la limitan. 

Elasticidad Variación relativa que experimenta una función o 

variable dependiente ocasionada por la variación relativa 

de un factor. 

Evaluación  Constituye un balance de ventajas y desventajas de 

asignar al proyecto analizado los recursos necesarios 

para su realización. 

Mano de Obra 

Directa 

Consiste en los jornales pagados por el trab ajo realizado 

en el artículo manufacturado y que puede cargarse 

directamente al mismo. 

Mano de Obra 

Indirecta 

Representa el trabajo auxiliar hecho en relación con la 

manufactura del producto. Es un trabajo que no se 

emplea en cambiar la forma del producto, pero que 

realiza servicios esenciales. 

Fuente: Rosenberg, 1994. 
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Concepto  Descripción 

Material de Empaque Son aquellos materiales que forman parte del producto 

sin sufrir manufactura. 

Materias Primas Son aquellos materiales que influyen directamente en el 

proceso de producción.  

Mercado Sitio de convergencia de la oferta y la demanda de 

productos, en que se establece un precio único 

Oferta  Cantidad de un bien que los productores están dispuesto 

a llevar al mercado de acuerdo con los precios que 

pueda a lcanzar y teniendo en cuentas su capacidad real 

de producción.  

Precio Constante Es el valor monetario de un bien producido en un 

período dado, calculado utilizando los precios de un año 

base fijo. 

Precio  Valor de intercambio de los bienes y servicios que se 

establece entre el comprador y el vendedor. 

Precio F.O.B.  (free on board, es decir, puestos a bordo), nombre dado 

al sistema de pagos de bienes fletados a / ó de otros 

países, cuando la cantidad pagada cubre únicamente el 

valor de los bines y excluye  el seguro y el flete. 

Precio Corriente  Es el valor de las mercancías medidos en unidades 

monetarias, en un determinado momento. 

Proyecto Es el plan prospectivo de una unidad de acción capaz de 

materializar algún aspecto del desarrollo económico o 

social. 

Fuente: Rosenberg, 1994. 
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Concepto  Descripción 

Punto De Equilibrio  Es el volumen o nivel  de operaciones para el cual los 

ingresos totales y costos totales son exactamente 

iguales. 

Rentabilidad Es la relación existente entre los rendimientos netos 

obtenidos de la inversión y un capital invertido, 

expresada dicha relación en tanto por ciento. 

Razón Social Es el nombre con que se proyecta registrar la empresa y 

con el cual efectuará sus transacciones comerciales. 

Sueldos Pago básico de los empleados 

Salarios Pago básico realizado a los obreros 

Tasa Activa Es la tasa de interés que cobra los institutos financieros 

por la realización de sus operaciones activas (créditos, 

colocaciones, etc.). 

Tasa de Interés Es el precio que se paga por el uso de fondos 

prestables. 

Tasa Interna de 

Retorno 

Se define como aquella tasa de interés que hace 

equivalentes a un flujo de ingresos con un flujo de 

costos. En otras palabras, aquella tasa de interés que 

hace igual a cero el valor presente de ingresos menos 

los cos tos.  

Tasa Pasiva Es la tasa de interés que pagan sus instituciones 

financieras en sus operaciones pasivas (depósito de 

ahorro, depósito a plazo, etc.). 

Fuente: Rosenberg, 1994. 
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A.1. Estudio técnico 

 

A.1.1. Tamaño y localización. 

Se conoce como tamaño de una planta industrial la capacidad instalada de 

producción de la misma (FONCREI, 2000). Esta capacidad se expresa en la 

cantidad producida por unidad de tiempo, es decir volumen, peso, valor o 

unidades de producto elaborados por año, mes, día, hora, etc. En algunos casos 

la capacidad de una planta se expresa, no en términos de la cantidad de producto 

que se obtiene, sino en función del volumen de materia prima que se procesa. 

 

En las plantas industriales que cuentan con equipos de diferentes capacidades, la 

capacidad de la planta se da en función del equipo de menor capacidad. En 

aquellas industrias que elaboran diversos lotes de productos de diferentes 

características, el tamaño de la planta se suele especificar con respecto a la 

producción de un lote tipo o mezcla de productos. 

 

A.1.2. Factores que determinan el tamaño. 

Además de la capacidad instalada, los factores que influyen de manera 

predominante en la selección del tamaño de una planta industrial son los 

siguientes (Sapag, 2000), (Philippatos, 1979), (Van Horne,1979): 

• Características del mercado de consumo. El primer paso en la selección 

del tamaño de una planta, suele ser una revisión de los resultados del 

estudio de mercado de consumo, tendi ente a determinar si la dimensión 

del mercado potencial estimado para el proyecto justifica o no montar la 

planta. 

• Características del mercado de proveedores. Los volúmenes y las 

características de las materias primas, así como la localización de las 

áreas de producción de las mismas, son los factores que seguidamente se 

toman en cuenta para ajustar el tamaño de la planta. En efecto, si se prevé 

que el volumen disponible de la materia prima no es suficiente para llenar 

A N E X O      A  
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los requerimientos de abastecimiento de la planta al nivel de capacidad 

preseleccionado, será necesario reducir dicho nivel para ajustarlo a la 

disponibilidad previsible de materia prima. El tamaño de la planta así 

ajustado, debe revisarse en función de la dispersión de las áreas de 

producción, de la infraestructura de comunicación, transporte y de las 

características de la materia prima, ya que el costo de transporte de la 

misma determinará el radio máximo de aprovisionamiento que es posible 

utilizar.  

 

Los períodos de disponibilidad y las fluc tuaciones en el suministro de materias 

primas perecederas también pueden originar la necesidad de ajuste en el tamaño 

de la planta. 

 

• Economías de escala . Se conocen como economías de escala las 

reducciones de los costos unitarios de operación de una planta  industrial 

debido a: incrementos en su tamaño y/o aumentos en su período de 

operación por diversificación de su producción o bien por extensión de sus 

actividades empresariales, a través del uso de facilidades de organización, 

producción o comercialización de otras empresas, aplicación de tecnología 

mejorada, etc. 

o Disponibilidad de recursos financieros . Indudablemente uno de los 

factores limitantes de la dimensión de un proyecto industrial es la 

disponibilidad de recursos financieros. Estos recursos se requieren 

para hacer frente tanto a las necesidades de inversión en activos fijos 

como para satisfacer los requerimientos de capital de trabajo. Los 

recursos para cubrir las necesidades de un proyecto industrial de 

iniciativa privada pueden provenir de dos fuentes principales: 

o Del capital social suscrito y pagado por los accionistas de la(s) 

empresa(s) que se forme para adquirir, instalar y operar la planta.  

o De los créditos que se puedan obtener de instituciones bancarias, 

públicas y privadas.  
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• Características de la mano de obra. Un factor limitante del tamaño de 

una planta industrial puede ser la legislación laboral, ya que podría resultar 

más conveniente reducir el tamaño de una planta que hacer frente a 

fuertes erogaciones para dotar de ciertos servicios sociales a los 

trabajadores de la misma (comedores industriales, transporte de personal y 

servicios médicos). Este factor unido a la falta de mano de obra calificada 

puede obligar a reconsiderar el tamaño de la planta. 

• Tecnología de producción . Para la selección del tamaño de una planta 

también se deben tomar en cuenta las características de los procesos y los 

equipos. En algunas ocasiones, para aumentar la capacidad instalada, se 

requiere de grandes inversiones o de períodos muy largos de construcción 

o instalación en los cuales es necesario disminuir la producción, por lo que 

resulta aconsejable la selección de un tamaño inicial de planta mayor que 

el determinado en función de otros factores. 

• Política económica. La política económica vigente puede influir 

substancialmente en el tamaño de la planta a instalar, a través del 

establecimiento de diversos incentivos. Estos incentivos pueden estar 

encaminados a sustituir las importaciones y a fomentar las exportaciones. 

En otras ocasiones, la política económica puede reducir el tamaño del 

proyecto, ya sea limitando la importación de equipos y materia prima por 

convenir a la balanza de pagos (ahorro de divisas) o, limitando el crédito a 

ciertas industrias como consecuencia de los programas de desarrollo en 

los cuales se encuentre empeñado el país. 

En resumen, la determinación del tamaño de una planta industrial requiere de la 

revisión y análisis detallado del conjunto de factores de influencia, todos los 

cuales tienen repercusión en el monto de las inversiones necesarias para instalar 

la planta, en los niveles de rentabilidad que habrán de obtenerse y en las 

perspectivas de crecimiento de la misma. 
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A.1.3. Tamaño óptimo. 

La determinación del tamaño (Sapag, 2000), (Baca, 1995): debe basarse en dos 

consideraciones que confieren un carácter cambiante en la optimización del 

proyecto: la relación precio-volumen, por el efecto de la elasticidad de la 

demanda, y la relación costo-volumen, por las economías y des-economías de 

escala que pueden lograrse en el proceso productivo. 

 

Mediante un análisis de sensibilidad, se analiza el efecto de variaciones en una 

alternativa de tamaño dada, expandiéndolo o reduciéndolo, para que a través de 

aproximaciones sucesivas pueda definirse aquélla a la que corresponda un mayor 

valor actual neto (VAN). 

 

La complejidad de este procedimiento, no tanto por dificultad como por magnitud, 

hace recomendable el análisis mediante flujos adecuados. En este caso, es 

posible definir una tasa interna de retorno marginal del tamaño, que 

correspondería a la tasa de descuento que hace nulo al flujo de las diferencias 

entre los ingresos y egresos de los tamaños de alternativa. 

 

Mientras, la tasa marginal sea superior a la tasa de corte definida para el 

proyecto, convendrá aumentar el tamaño. El nivel óptimo estará dado por el punto 

en el cual ambas tasas se igualan. Esta condición se cumple cuando el tamaño del 

proyecto se incrementa hasta que el beneficio marginal del último aumento sea 

igual a su costo marginal, medidos ambos en moneda de un mismo período. En 

otras palabras, cuando se maximiza su valor actual neto. 

 

A.1.4. Localización.  

En la localización de una planta industrial los factores que inciden más 

vigorosamente son:  

• Ubicación del mercado de consumo  

• La localización de las fuentes de materia prima 

• Disponibilidad y características de la mano de obra  
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• Facilidades de transporte y vías de comunicación adecuadas 

• Disponibilidad y costo de energía eléctrica y combustible 

• Disposiciones legales, fiscales o de política de localización de la industria 

manufacturera 

• Disponibilidad de servicios públicos; agua, teléfono, vialidad, 

infraestructura, eliminación de desechos 

 

 

A.2. Estudio de mercado 

 

A.2.1. Descripción del producto, características y usos. 

En esta parte se debe precisar (Aaker, 1983), (Baca, 1995): 

• Especificaciones o características que definen e industrializan los bienes y 

servicios que se estudian e indicar los fines a los que se destinan 

• Igualmente informar quiénes son sus consumidores y el modo de 

uso  

• Destacar y hacer referencia al producto principal y sus 

subproductos.  

• Señalar si es un bien duradero o no duradero  

• Indicar la vida útil de los bienes duraderos  

 

A.2.2. Estudio de la demanda. 

La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una 

población de compradores, con poder adquisitivo suficiente para poder obtener un 

determinado producto que satisfaga dicha necesidad. Debe ser cuantificada en 

unidades físicas.  

• Estimación de la demanda . Se refiere a la demanda futura de un 

producto. Se basa en la proyección sobre la línea de tendencia 

correspondiente a los datos históricos; se recomienda realizar 

proyecciones a cinco (5) años. Para el correcto análisis de la información y 
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proyección de la demanda, es necesario determinar a cuál de las 

siguientes categorías corresponden los bienes a producir:  

o Bienes de consumo esencial  

o Bienes de consumo suntuario  

o Bienes intermedios  

o Bienes de Capital  

 

A.2.3. Estudio de la oferta. 

La oferta es la cantidad de un producto que los fabricantes e importadores del 

mismo están dispuestos a llevar al mercado, de acuerdo con los precios vigentes, 

con la capacidad de sus instalaciones y con la estructura económica de su 

producción.  

• Capacidad instalada de cada competidor. Identificar a los principales 

productores y su respectiva capacidad instalada. Cuando sea significativa 

la diferencia entre capacidad instalada y oferta, dar su interpretación y las 

razones de su existencia. Enunciar las limitaciones de los procesos de 

producción detectadas en dichas instalaciones, frente a las adoptadas para 

el proyecto, destacando sus ventajas comparativas.  

• Comportamiento de la oferta . Indicar los factores que influyen en el 

comportamiento de la oferta; si es estacional, su posición monopólica, 

políticas gubernamentales, controles de precios, etc.  

• Proyección de la oferta . Cuando sea posible, estudiar la oferta con cifras 

de volumen más que de valor. Se deberán citar las fuentes de consulta 

utilizadas. Es conveniente proyectar el mercado para un período de al 

menos cinco años.  

 

A.2.4. Mercado potencial para el proyecto. 

Para obtener el pronóstico de la demanda insatisfecha tanto en el mercado 

nacional como en el internacional; comparar la proyección de la demanda del 

producto en estudio con la de la oferta global, ésta representa el mercado 
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potencial del proyecto, sin considerar el posible desplazamiento de los productos 

de la competencia.  

 

A.2.5. Precio. 

El estudio de mercado permite establecer de manera preliminar el precio que debe 

tener el producto, con base principalmente en los siguientes factores:  

• Los precios de venta de la competencia  

• El tipo de consumidores  

• El coeficiente de elasticidad precio-demanda  

• La reacción esperada de los competidores  

• Estrategia oficial en materia de política económica (incentivos, 

protecciones, etc.) 

Entre los precios de la competencia se deben considerar además de los 

precios de prod uctos similares, los precios de los productos sustitutos y de los 

productos complementarios. El tipo de consumidores influye en el precio, 

principalmente con base en la preferencia y en el poder adquisitivo de los 

mismos.  

 

Entre las medidas oficiales de política económica que pueden tener influencia 

en el precio del producto, se encuentran el control oficial de precios, el control 

de cambio de divisas, los subsidios de terceros, y las políticas fiscales de 

apoyo al desarrollo industrial entre otros, impuestos, política arancelaria y 

comercial. 

 

A.2.6. Canales de comercialización.  

Es el conjunto de actividades relacionadas con la transferencia de bienes y 

servicios desde los productores hasta el consumidor final.  
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A.3. Ingeniería del proyecto (estimado de inversión), (FONCREI, 2000), (Baca, 

1995) 

 

A.3.1. Proceso productivo. 

Se entiende por proceso las transformaciones que realizará el aparato productivo 

concebido en el proyecto, para convertir una adecuada combinación de insumos 

en cierta cantidad de productos. En estos términos, el proceso se identifica con la 

función de producción y se caracteriza por los estados inicial y final de la variable 

que mide el objeto de su ampliación. 

 

En muchos casos el proyecto no plantea problemas especiales en cuanto al 

proceso o sistema de producción; pero otros, encierran complejidades y 

alternativas que conviene explicar conjuntamente con las soluciones ofrecidas. 

 

La descripción del proceso se facilitará con la ayuda de un diagrama de flujo de 

proceso o diagramas de circulación, contribuyendo así a una mejor presentación y 

calidad. 

 

A.3.2. Balance de materiales. 

Se deberá establecer un balance de las materias primas y otros insumos para 

cada producto que entran a un proceso con los productos, subproductos y 

desperdicios, que en él se originan.  

 

Para la elaboración de estos balances de materiales debemos conocer los 

coeficientes técnicos de rendimientos en el proceso, porcentaje de subproductos y 

porcentaje de desperdicios. 

 

A.3.3. Período operacional estimado de la planta. 

El período operacional de la planta, se conoce como el período económico del 

proyecto o vida y es el tiempo que define todas las proyecciones (demanda, 

oferta, ingresos, egresos, etc.).  
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La vida útil del proyecto se establece en forma práctica, de acuerdo con la vida útil 

estimada de los equipos más costosos de la empresa o de acuerdo con el plazo al 

cual se conoce o se estima conseguir el préstamo. Para establecerlo necesitamos 

conocer la vida útil de los equipos, la cual es establecida por los fabricantes o 

peritos, en el caso de maquinaria y equipos usados. 

 

A.3.4. Capacidad de producción. 

La capacidad de producción se debe señalar en la unidad específica de venta o 

comercialización de la empresa: por tipo de productos, kilos, unidades, M3, etc., si 

se usan expresiones tales como sacos, latas, etc.; se debe señalar el peso y la 

cantidad de unidades (del sistema métrico decimal), a efectos de simplificar y 

homogeneizar la base de cálculo. 

 

Se analiza la escala de producción o las razones aducidas para la elección del 

tamaño de la planta, la cap acidad de producción instalada presente y a la que se 

llegará después de ejecutado el proyecto, considerada como la capacidad máxima 

de producción en condiciones óptimas reales de operación. 

 

Además, se debe señalar el ritmo de su utilización gradual en el tiempo e indicar 

el número de turnos y días laborales por año, así como los supuestos y bases 

para el cálculo de la capacidad, como podría ser: la mezcla de productos, sus 

especificaciones y garantía de suministro de materia prima, etc. 

• Capacidad instalada actual  

• Capacidad instalada utilizada  

• Capacidad del proyecto (incremental)  

• Capacidad instalada consolidada (situación actual + proyecto)  

 

A.3.5. Distribución de la maquinaria y equipos en la planta industrial 

(layout).  

La distribución de la maquinaria y equipos determinará en alto grado la eficiencia 

de la operación de una planta industrial, ya que afecta al tiempo y a longitud de 
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los desplazamientos de materiales y operarios, así como a las inversiones en 

obras civiles y en equipos de transporte. 

 

Para esta distribución de maquinaria y equipos se deben tomar en cuenta los 

siguientes factores: 

• Tamaño y número de la maquinaria y equipos que comprende el sistema 

de producción  

• Las previsiones del espacio por razones de proceso 

• Los espacios requeridos para almacenamiento y manejo de materiales en 

proceso 

• Los espacios requeridos por razones de seguridad industrial 

• Las previsiones del espacio requerido para ampliaciones futuras en la 

capacidad de producción 

• Número de operarios en cada estación de trabajo 

• La posibilidad de incorporación de innovaciones técnicas 

 

A.3.6. Planos de distribución de la planta. 

Los planos de distribución de la planta sirven para establecer el tamaño y la 

localización de las áreas industriales dedicadas a: recepción de materias primas, 

elaboración de productos, servicios auxiliares, control de calidad, envase y 

empaque, almacenamiento e intercomunicación de la planta. 

 

La meta fundamental que se persigue es obtener la mejor relación entre espacio, 

inversión y costos de producción. 

 

 

A.4. Evaluación económica-financiera  

 

Es la determinación de los recursos financieros necesarios para la instalación y 

puesta en marcha de la planta industrial, (Baca, 1995), (Urdaneta). 
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Las inversiones en un proyecto se dividen en: 

• Tangibles. Terreno; construcciones; maquinaria y equipos; muebles y 

equipos de oficina; Instalación y montaje, etc. 

• Intangibles . Puesta en marcha; estudio económico; organización; 

desarrollo de empaques; estudios y planes de productividad y calidad; 

desarrollo de recursos humanos; intereses durante la construcción; 

imprevistos y otros vinculados con el proyecto. 

 

A.4.1. Inversiones en activos circulantes o Capital de Trabajo. 

Materias primas; productos en proceso; Terminados y en transito; cuentas por cobrar e 

Inventario de repuestos y herramientas. 

 

A.4.2. Inversiones fijas tangibles. 

Las inversiones fijas tangibles se adquieren de una vez durante la etapa de 

instalación del proyecto y se utilizan a lo largo de su vida útil (Bolten, 1996). 

• Terreno: Se especifican las dimensiones, límites y valor del terreno. Aun 

cuando forma parte de la inversión. 

• Construcción: Se debe especificar el valor de cada una de las áreas de 

construcción; también la referida a gastos de inversión a ejecutar por la 

empresa fuera del área física de la planta que incluye: instalaciones o 

acometidas de electricidad, agua, instalaciones sanitarias y otros servicios. 

• Maquinaria y equipos: Tomando los requerimientos estimados en el 

capítulo de ingeniería y aspectos técnicos, procedemos a elaborar el 

cuadro correspondiente en donde se incluyen: toda la maquinaria y 

equipos que forman parte del proceso productivo. 

• Muebles y equipos de oficina: Para estimar las necesidades podemos 

valernos de los proveedores especializados y estimaciones propias, de 

acuerdo a los planos y a los requerimientos de personal, determinados en 

el capítulo de ingeniería y sobre la empresa, es conveniente elaborar un 

cuadro de requerimientos. 
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• Instalación y montaje: Comprende los gastos de materiales y mano de obra 

de técnicos y operarios, requeridos para efectuar la instalación de la 

maquinaria y equipos. 

• Material de transporte: Son aquellos vehículos utilizados por la empresa 

para transportar los productos finales para su comercialización. 

 

A.4.3. Inversiones fijas intangibles. 

• Costos de organización, del proyecto, patentes y similares: Las patentes y 

costos similares, se pueden considerar como activos intangibles 

amortizables en un plazo relativamente breve; las patentes y costos 

similares, si se pagan según el número de unidades de producción (por 

ejemplo: las regalías) serán parte directa de los costos de funcionamiento, 

pero son parte de la inversión si se pagan de una vez, al comienzo.  

• Costos de ingeniería y administración de la instalación: Estos costos 

comprenden el pago de los servicios técnicos de asesoría y administrativos 

que se causan durante el proceso de instalación.  

• Costo de puesta en marcha: Se refiere a los desembolsos o pérdidas por 

operación que se originan al probar la instalación y ponerla en marcha 

hasta alcanzar un funcionamiento satisfactorio. Se deben inclui r en la 

inversión fija y contar con los recursos financieros necesarios para afrontar 

esta primera etapa.  

• Intereses durante la construcción: Comprende los intereses que 

devengaría la inversión si estuviese colocada (hasta la puesta en marcha 

de la empresa), es decir, hasta que la planta empieza a producir. A tal 

efecto, debe diferenciarse entre los intereses cargados a la inversión 

originados durante la construcción, los cuales forman parte de ésta y 

aquellos que inciden en el funcionamiento después de la puesta en 

marcha, que a su vez forman parte del costo directo de producción y se 

pagan anualmente. 

• Imprevistos: Es recomendable incluir un rubro de imprevistos, tanto para 

partidas no consideradas, como para la escalación de precios. 
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A.4.4. Inversiones en activo circulante o capital de trabajo. 

El capital prestado a la empresa, a corto plazo, puede llegar a ella de diversas 

formas, siendo la más frecuente los créditos concedidos por los bancos de 

Inversión. 

 

Los rubros comprendidos en este apartado son los siguientes: 

A. Efectivo realizable: Incluyendo en este concepto: 

Inventario de materias primas. 

Inventario de productos en proceso. 

Inventario de productos terminados y en tránsito. 

Créditos o cuentas por cobrar a clientes. 

Inventario de repuestos y herramientas. 

Se determina el valor de cada concepto de acuerdo con el costo y el tiempo de 

inamovilidad del dinero. 

B. Deudas a proveedores: Se determina lo que se consume por día y se 

multiplica por el crédito que recibirá la empresa (por concepto de 

proveedores).  

C. Disponible : Se determina la cantidad mínima de dinero disponible que debe 

tener la empresa para cubrir: pago de salarios, sueldos, servicios, gastos de 

administración y de mantenimiento, durante un período determinado. Esta 

cantidad se conoce como:  

 

Capital de Trabajo. El Capital de Trabajo (CT) sería igual a:  

CT = A - B + C  

 

Otra manera práctica de calcular el capital de trabajo consiste en determinar los 

gastos en efectivo por año, adicionarle un porcentaje de imprevistos, luego 

estimar los gastos mensuales y ese resultado multiplicarlo por el tiempo que 

transcurra, desde el inicio de actividades hasta el primer cobro. 
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A.4.5. Resumen de las Inversiones 

Es el total proveniente de la siguiente suma: 

Total Inversiones = Tangibles + Intangibles + Capital de Trabajo 

 

A.4.6. Cronograma de ejecución del proyecto. 

Es la representación de desembolsos estimados, conforme al plan de Inversiones 

y al tiempo de ejecución del proyecto. 

 

A.4.7. Financiamiento. 

Los rubros que pueden ser financiables comprenden: 

Inversiones fijas. 

Activos tangibles: 

• Maquinaria y equipos, con inclusión de laboratorios de control de 

calidad 

• Construcción de obras civiles 

• Gastos de instalación y montaje  

• Acondicionamiento y accesorios de maquinaria y equipos 

• Traslado y reubicación de plantas industriales 

Activos intangi bles: 

• Actividades de pre-inversión y estudios de factibilidad 

• Estudios y planes (mercado, estratégicos, económicos, gerenciales, 

productividad y calidad) 

• Desarrollo de mercados y canales de distribución 

• Contratación de servicios profesionales 

• Desarrollo de recursos humanos 

• Puesta en marcha 

Capital de Trabajo 

• Mano de obra directa  

• Materia prima 

• Otros gastos de fabricación 
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A.4.8. Plan de inversiones. 

Es el programa contentivo de todas las inversiones a realizarse en el proyecto, 

indicando las fuentes de financiamiento. 

 

A.4.9. Presupuesto de gastos e ingresos. 

En este punto se deberá demostrar que el proyecto es rentable y que puede 

realizarse con los recursos financieros programados. Incluye un plan financiero 

completo para el período de inversión y el análisis financiero del proyecto, a fin de 

determinar, por un lado, si es económicamente viable, y por el otro, el plazo de 

amortización, etc. 

 

Para facilitar la evaluación se requiere presentar los estados financieros a precios 

y costos constantes, durante un período igual, cuando menos, al plazo del crédito; 

y guiarse, tanto para la presentación de dichos estados como para la 

determinación de otros cálculos e índices, por los formatos que acompañan a este 

documento, señalando las bases y supuestos utilizados. 

 

A.4.10. Situación financiera actual. 

Permite el análisis de los estados financieros auditados, correspondientes a los 

tres (3) últimos ejercicios, sólo en caso de ampliación de la empresa. 

 

A.4.11. Situación financiera proyectada. 

Para el caso de proyectos de ampliación, modernización o reconversión se 

deberán realizar las proyecciones de la situación actual de la empresa, la del 

proyecto y consolidada. 

 

A.4.12. Presupuesto de gastos. 

Por razones de carácter analítico en la formulación del proyecto, es conveniente 

dividir los costos en: 
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• Costo primo incluye: materias primas, otros materiales directos y mano de 

obra directa. Es decir, que el costo primo es el costo de aquellos insumos 

que se incorporan al producto terminado en forma directa. 

• Gastos de fabricación; éstos incluyen: la mano de obra indirecta, 

electricidad, combustible, repuestos para mantenimiento, depreciación de 

maquinaria y equipos, amortización de activos diferidos, royalties, 

impuestos indirectos y otros gastos de fabricación. 

• Gastos de administración y ventas; incluyen: las remuneraciones del 

personal de administración y ventas, la depreciación, la amortización de 

activos diferidos y otros gastos de administración y ventas. 

• Gastos financieros; corresponde a los intereses a ser pagados por los 

préstamos previstos, calculados según las condiciones del (o los) préstamo 

(s) a solicitar. 

Intereses: Se calculan tomando en cuenta el monto de los préstamos previstos, 

los plazos concedidos y las tasas de interés vigentes para el momento de la 

formulación del proyecto. Para los efectos del cálculo se debe tener cuidado en 

cargar o diferir el pago de los intereses causados durante los años de gracia, lo 

cual depende de las características del financiamiento. La estructura de costos del 

proyecto y de la empresa, en el caso de ampliación.  

 

A.4.13. Presupuesto de ingresos. 

De acuerdo con las proyecciones de la demanda de productos terminados del 

proyecto y los precios unitarios de los productos, se obtienen los ingresos 

proyectados. 

 

A.4.14. Estado de resultados proyectados. 

También se le denomina presupuesto de ingresos y egresos o estado de pérdidas 

y ganancias e indica, para cada uno de los años de la vida útil del proyecto, los 

distintos ingresos y gastos en que incurrirá la empresa como resultado de su 

gestión productiva. Nos muestra las utilidades netas que se esperan. El cálculo 

del impuesto sobre la renta (ISR, según la legislación), así como la utilidad líquida. 
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A.4.15. Presupuesto de caja. 

También se le conoce como flujo de caja. Es un análisis financiero que muestra el 

flujo del efectivo; razón por la cual sirve para conocer la capacidad de pago de la 

empresa, y durante su elaboración permite detectar el número de años en los 

cuales las empresas deben recurrir a préstamos ordinarios. 

 

No debe confundirse su interpretación con la de los estados de resultados 

proyectados, ya que en éstos se trata de demostrar cuáles son las utilidades 

líquidas esperadas, y se relacionan los ingresos con los egresos (costos) en 

efectivo y calculados (depreciaciones, gastos diferidos); mientras que en el flujo 

de caja se tratan como ingresos tanto las ventas, como los ingresos provenientes 

de otras fuentes (préstamos, ventas de bienes, depreciación, amortización de 

gastos diferidos, etc.) y en los egresos, se colocan las inversiones y los costos 

pagados en efectivo. 

 

A.4.16. Cuadro de fuente y usos de fondos. 

Se trata de destacar y clasificar en categorías adecuadas, el origen y destino de 

todos los recursos financieros en las etapas de ejecución y operación del 

proyecto. El cuadro debe permitir la estimación de las disponibilidades anuales 

resultantes, indicando las asignaciones que se pueden hacer a rubros como: 

servicio de préstamos, pago de dividendos y constitución de reservas, de acuerdo 

con la política financiera que se proponga para la empresa responsable del 

proyecto.  

 

El cuadro se prepara definiendo en cada línea las distintas fuentes y usos de los 

fondos y ubicando en las sucesivas columnas los valores relativos a cada período 

financiero (por años o sus fracciones o por períodos más largos en los que estos 

datos sean constantes). 
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A.4.17. Punto de equilibrio. 

El cálculo del punto de equilibrio puede obtenerse mediante dos métodos 

diferentes: 

• Algebraico: este método resulta muy conveniente para determinar el punto 

de equilibrio. 

• Gráfico: el método gráfico tiene 2 curvas; una de ingresos o ventas y otra 

de costos, las cuales se cortan en el punto de equilibrio. Para trazar las 

líneas de costos y de ingresos es necesario contar con una escala de 

cantidades a fin de dar valores a dichas líneas. 

 

A.4.18. Tasa de descuento y criterios alternativos para la evaluación de 

proyectos, (FONCREI, 2000), (Baca, 1995), (Sapag, 2000). 

La naturaleza de los proyectos de inversión, es tal que los beneficios y los costos 

de un proyecto normalmente se reúnen en diferentes períodos a través del tiempo. 

Debido a que una determinada cantidad de dinero disponible ahora es 

considerada más valiosa que la misma suma recibida en el futuro, es necesario 

darle más peso a los costos y beneficios que ocurren más temprano.  

 

El mayor valor atribuido a los costos y beneficios más tempranos se debe a que el 

dinero disponible hoy permita tanto inversión rentable como consumo entre este 

momento y el futuro. La existencia de este valor asociado al tiempo permite a los 

que prestan dinero cobrar un interés. También debido a que la inversión tiene un 

retorno esperado positivo, y al hecho que el consumo presente se valore más que 

el consumo futuro, hace que los que toman préstamos estén dispuestos a pagar 

un interés por dichos préstamos. 

 

La diferencia entre el monto de dinero que una persona recibe hoy y el monto que 

debería recibir dentro de un año, que le rinda un valor equivalente, puede ser 

expresado como un porcentaje; y es llamado, la tasa de descuento. Por ejemplo, 

si una persona valora de la misma manera 100 hoy que 110 de aquí a un año 

podemos expresar esta equivalencia como: 
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100 = F . 100 

 

donde F  = factor de descuento = 1/(1 + R) 

 

R = tasa de descuento. En este caso R = 0.1  

 

Con esta información podemos calcular el valor presente de los beneficios netos 

futuros cuando la tasa de descuento es constante. 

 

Este es el valor presente en el año o de una cantidad recibida en el año n.  

 

nR
CnBn

n
)1(

)(
+

−
=  

donde: 

Bn  se refiere a los ingresos o beneficios totales y Cn a los costos o gastos 

totales en el año n. 

 

Si tenemos que evaluar una serie de ingresos y pagos futuros, entonces cada 

ingreso o pago tiene que ser descontado de acuerdo al número de años hasta su 

realización. Para encontrar el valor presente de una corriente de beneficios netos, 

primero debemos aplicar el factor de descuento apropiado a cada flujo y luego 

sumar todos los valores descontados. 

 

Supongamos que tenemos un proyecto que dura cinco (5) años y que tiene un 

flujo de caja neto. El primer paso es el de determinar la tasa de descuento para 

cada año. Finalmente se multipli can los factores de descuento por el flujo de caja 

y se suman los resultados12. 

 

                                                                 
12  Nótese que el Valor Presente de cualquier flujo futuro aumentará si la tasa de descuento 

disminuye. Por lo tanto, cuanto mayor sea la tasa de descuento y cuanto más lejano esté en el 
tiempo este flujo, menor será el valor presente 
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El valor presente de una corriente de beneficios netos (Bo  -  Co), (B1  -  C1),   

(Bn  -  Cn) puede ser expresado algebraicamente como: 

 

no R
CnBn

R
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R
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VAN
)1(

)(
........
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A.4.19. Valor acumulado neto de un proyecto. 

En lugar de descontar todos los flujos anuales de un proyecto en el año inicial del 

mismo, se podría también examinar el valor acumulado neto en el último año del 

proyecto. En este caso, en vez de descontar los valores en cada flujo éstos tienen 

que ser compuestos. 

 

Si se evalúa un proyecto con una vida de cuatro años, en su año final, tenemos 

que medir el valor acumulado de los flujos de caja de los años 0, 1, y 2 en el año 

terminal 3. 

 

Esto puede ser expresado algebraicamente como, (Baca, 1995), (Sapag, 2000): 

∑
=

−+−=
n

t

tnRCtBtVNC
0

)1)((  

 

donde: 

n es el último año del proyecto. 

 

En particular se demuestra que el valor acumulado neto es un múltiplo constante 

del valor actual neto (VAN). 

 

 

Si se parte del VAN. 
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∑
= +

−n

ot
tR

CtBt
)1(

)(
 

 

y se multiplica por la constante (1  +  R)n  se tiene: 

 

∑∑
=

−

=

+−=+
+
− n

ot

tn
n

ot

n
t

RCtBtR
R
CtBt

)1)(()1(
)1(

)(
 

 

Cada término de la ecuación es un múltiplo constante (1+R)n- t.  Por lo tanto, 

cuando se compara el valor presente neto de los proyectos no importa en que año 

se evalúan los proyectos siempre que todos los proyectos se evalúen en el mismo 

año. 

 

A.4.20. Valor presente neto o Valor actual neto (VAN) 

Cuando se calcula el VAN de un proyecto, el primer paso es el de restar todos los 

costos, en un período, de los benefi cios en dicho período para obtener los 

beneficios netos (positivos o negativos). Luego, se elige una tasa de descuento 

que mida el costo de oportunidad de los fondos con usos alternativos en la 

economía. Utilizando esta tasa de descuento, se le imputa a cada proyecto un 

costo de fondos igual al retorno económico, en la mejor alternativa. Por lo tanto el 

VAN de un proyecto mide el monto en el que la economía estará peor. Esta 

característica del VAN, que es cierta bajo todas las circunstancias, conduce a un 

primer código que se debe recordar: 

• “No aceptar proyecto alguno a menos que genere un VAN positivo, cuando 

se descuenta utilizando el costo de oportunidad de los fondos” 

 

En segundo lugar cuando existe una situación de restricción en los fondos, es 

decir, cuando no se pueden financiar todos los proyectos con un VAN positivo y se 

tiene que elegir entre los distintos proyectos, debemos observar las siguientes 

reglas: 
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• “Cuando existe una  restricción de fondos, elija el subconjunto del 

proyecto, de tal manera que el VAN generado por los fondos sea el 

máximo” 

• “En una situación en la que no existe restricción de fondos pero se debe 

elegir entre proyectos mutuamente excluyentes, se elegirá siempre aquella 

alternativa que genere el mayor VAN” 

 

A.4.21. Tasa  beneficio–costo. 

Este criterio para clasificar inversiones es uno de los más utilizados. La razón 

beneficio - costo se calcula dividiendo, el valor presente de los beneficios entre el 

valor presente de los costos. Utilizando como tasa de descuento la que refleja el 

costo d e los fondos. 

 

Beneficio-costo  =  Valor presente de beneficios  

    Valor presente de los costos  

 

Usando este criterio se requiere que la razón sea mayor que uno  para que el 

proyecto sea aceptable, (Urdaneta), (Decelis, 1994). 

 

A.4.22. Período de recuperación de la inversión. 

Este criterio es muy utilizado por la sencillez del método y porque pone énfasis en 

la pronta recuperación de la inversión. 

 

En su versión más simple, el período de recuperación mide el número de años que 

tomaría a los beneficios, sin descontar (flujos de caja netos positivos), el repagar 

la inversión. Un límite arbitrario sitúa en un máximo el número de años, y sólo los 

proyectos que presten suficientes beneficios dentro del período, se aceptan. 

 

Una versión sofisticada de esta regla compara los valores descontados de los 

beneficios con la inversión inicial. Sin embargo, el supuesto implícito del período 

de recuperación es que, los beneficios que se obtienen después del momento de 
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recuperación, son tan inciertos que el reportado pueden ser ignorados. También 

ignora la inversión que se tenga que hacer después del período inicial. 

 

A.4.23. Tasa interna de retorno. 

La tasa interna de retorno (TIR) se define como aquella tasa de interés que 

aplicada a los ingresos y gastos de un proyecto, para cada año de la vida de la 

inversión, equilibra o nivela sus valores al presente. 

 

La TIR se obtiene de la siguiente ecuación, (Baca, 1995), (Sapag, 2000). 

 

∑
=

=
+
−n

ot
tR

CtBt
0

)1(
)(  

 

donde: 

R se hace 0 el VAN, es igual al TIR.  

 

La gran ventaja de la TIR estriba en el hecho de que puede ser calculada 

únicamente con los datos del proyecto. En particular, no se necesita ningún dato 

sobre el costo de oportunidad de los fondos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O      B 
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Tabla  42 

Suministro e Instalación de Equipo  (%) 

Equipo Suministro Instalación 

Hornos 100 10 

Torres 100 12 

Internos torres 100  

Reactores 100 14 

Recipientes Verticales 100 12 

Recipientes Horizontales 100 12 

Filtros 100 8 

Esferas 100 12 

Tanques de Almacenamiento 100 12 

Cambiadores de Calor 100 12 

Enfriadores 100 9 

Bombas 100 14 

Compresores 100 14 

Turbinas de vapor 100  

Fuente: I. M. P., 1988. 
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Tabla  43 

Suministro de Materiales  (%) 

Equipo Tubería Concreto Acero Instrumentos Eléctrica Aislamiento Pintura 

Hornos 14.8 8.4  4.8 2.0 1.5  

Torres 59.4 9.8 7.8 11.4 4.9 8.0 1.3 

Internos torres        

Reactores 59.4 9.8 7.8 11.4 4.9 8.0 1.3 

Recipientes Verticales 59.4 9.8 7.8 11.4 4.9 8.0 1.3 

Recipientes Horizontales 39.7 6.0  6.0 5.0 5.0 0.5 

Filtros    2.0 2.0   

Esferas 12.8 8.6  3.8 0.6  1.2 

Tanques de 
Almacenamiento 

15.3 8.0  11.8 0.7  1.2 

Cambiadores de Calor 44.7 5.0 3.0 10.0 2.0 4.7 0.5 

Enfriadores 14.0 1.0  4.0 9.0  1.0 

Bombas 29.3 3.9  2.9 30.3 2.8 0.8 

Compresores 14.0 4.3  1.3 6.8 0.5  

Turbinas de vapor        

Fuente: I. M. P., 1988. 
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Tabla  44 

Instalación de Materiales  (%) 

Equipo Tubería Concreto  Acero Instrumentos Eléctrica Aislamiento Pintura 

• Hornos 70 70  70 60 50  

• Torres 70 70 60 70 60 50 90 

• Internos torres        

• Reactores 70 70 60 70 60 50 90 

• Recipientes Verticales 70 70 60 70 60 50 90 

• Recipientes Horizontales 70 70  70 60 50 90 

• Filtros     60   

• Esferas 70 70  70 60  90 

• Tanques de 
Almacenamiento  

70 70  70 60  90 

• Cambiadores de Calor 70 70 60 70 60 50 90 

• Enfriadores 70 70  70 60  90 

• Bombas 70 70  70 60 50 90 

• Compresores 70 70  70 60 50  

• Turbinas de vapor 70 70  70 60 50  

Fuente: I. M. P., 1988. 
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Tabla  45 

Suministro e Instalación de Equipo  (US Dls.) 

Proyecto:  Fecha: 

Localización  Costo en miles de US Dls. 

Equipo Suministro Instalación 

Hornos   

Torres   

Internos de Torres   

Reactores   

Recipientes verticales   

Recipientes horizontales   

Filtros   

Esferas   

Tanques de almacenamiento   

Cambiadores de calor   

Enfriadores por aire   

Bombas   

Compresores   

Turbinas de vapor   

TOTAL DE EQUIPO   

Fuente: I. M. P., 1988.  
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Tabla  46 

Suministro e Instalación de Materiales  (US Dls.) 

Proyecto:  Fecha: 

Localización  Costo en miles de US Dls. 

Materiales Suministro  Instalación 

Tubería, válvulas y conexiones  

Concreto   

Acero   

Eléctrico   

Instrumentos   

Aislamiento   

Pintura   

TOTAL DE MATERIALES   

Fuente: I. M. P., 1988.   
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Tabla  47 

Estimado de Inversión  (US Dls.) 

Concepto US Dls 

Suministro de Equipo  

Suministro de Materiales  

Instalación de Equipo y Materiales  

Indirectos de Construcción  

Ingeniería  

Administración  

Pruebas y arranque   

Capacitación  

Contingencias  

INVERSIÓN TOTAL   

Fuente: I. M. P., 1988.   

 

 



Figura   10 

Hornos 

 

 

 
 

Fuente: Ashutosh, 1988. 
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Figura  11 

Hornos 

 

 

Fuente: Ashutosh, 1988. 
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Figura  12 

Recipiente vertical doble diámetro 

 

Fuente: I. M. P., 1980 



 140 

Figura  13 

Recipiente vertical 

 

Fuente: I. M. P., 1980 
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Figura  14 

Tanque de almacenamiento techo fijo  

 

  

Fuente: I. M. P., 1980  
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Figura  15 

Tanque esfera (a presión) 

 

Fuente: I. M. P., 1980  
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Figura  16 

Torre con internos 

 

Fuente: Jaeger, 2001.  
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Figura:  17 

Tipos de platos (internos de torres) 

Bandejas del casquillo de 

burbuja 

Bandejas de la válvula Bandejas del tamiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Tham, 1997  
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Figura:  18 

Tipos de empaques (internos de torres) 

   

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fuente: Tham, 1997 
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Figura   19 

Cambiadores de calor 

Tipos de Cabezas Estacionario 
Extremo Frontal 

Tipo de Corazas Tipos de Cabezas 
Extremo Posterior 

A 

 
Canal y Cubierta Desmontable 

E 

 
Coraza de un Paso 

L 

 
Espejo Fijo como el Cabezal 

Estacionario  A 
B 

 
Casquete (Cubierta Integrada) 

F 

 
Coraza de dos Pasos 

M 

 
Espejo Fijo como el Cabezal 

Estacionario  B 
Fuente: Process Associates of America, 1995-2001 
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Figura   19 

Cambiadores de calor 

Tipos de Cabezas Estacionario 
Extremo Frontal 

Tipo de Corazas Tipos de Cabezas 
Extremo Posterior 

C 

 
Canal Integrado con Espejo y 

Cubierta Desmontable 

G 

 
Flujo Partido 

N 

 
Espejo Fijo como el Cabezal 

Estacionario  A 
N 

 
Canal Integrado con Espejo y 

Cubierta Desmontable 

H 

 
Flujo Partido Doble  

P 

 
Cabezal Flotante con 

Empaque Exterior 
Fuente: Process Associates of America, 1995-2001 
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Figura   19 

Cambiadores de calor 

Tipos de Cabezas Estacionario 
Extremo Frontal 

Tipo de Corazas Tipos de Cabezas 
Extremo Posterior 

D 

 
Special High Pressure Closure  

J 

 
Flujo Dividido 

S 

 
Cabezal Flotante con 
Dispositivo de Apoyo 

 K 

 
Reboiler, tipo Kettle  

T 

 
Pull Through Floating Head 

Fuente: Process Associates of America, 1995-2001 
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Figura   19 

Cambiadores de calor 

Tipos de Cabezas Estacionario 
Extremo Frontal 

Tipo de Corazas Tipos de Cabezas 
Extremo Posterior 

 X 

 
Flujo Cruzado 

U 

 
Haz de Tubos en “U” 

  W 

 
Espejo Flotante Sellado 

Externamente 
Fuente: Process Associates of America, 1995-2001 
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Figura  20 

Haz de tubos 

 

Fuente: I. M. P., 1980.  
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Figura:  21 

Enfriadores por aire  

Tiro Inducido 

 
Fuente: Process Associates of America, 1995-2001 

 

 

 

Figura:  22 

Enfriadores por aire 

Tiro Forzado 

 
Fuente: Process Associates of America, 1995-2001 
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Figura  23 

Torre de enfriamiento 

 
Fuente: Process Associates of America, 1995-2001 
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Figura  24 

Bombas 

 

 

Fuente: I. M. P., 1980.  
 

Figura  25 

Bombas 

 

 

Fuente: I. M. P., 1980.  
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Figura  26 

Motor eléctrico 

 

  
Fuente: I. M. P., 1980.  
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Figura  27 

Compresores 

 
Fuente: I. M. P., 1980.  
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Figura  28 

Compresores 

 

Fuente: I. M. P., 1980.  
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Figura  29 

Turbina 

 

  

Fuente: I. M. P., 1980.  
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Tabla  48 

 

Fuente: Carucci, 1999a.  
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Tabla  48 

 

Fuente: Carucci, 1999a.  
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Tabla  49 

 
Fuente: Carucci, 1999a.  
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Tabla  50 

 

Fuente: Carucci, 1999a.  
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Tabla  51 
  Fuente: I. M. P., 1980.   

3/16  1/4  5/16  3/8  7/16  1/2  9/16  5/8  11/16  3/4  13/16  7/8  15/16 1 1 1/16
 1'  6" 39 52 65 79 92 105 119 133 147 161 171 185 199 213 225
 2'  0" 52 69 87 104 122 140 158 176 194 212 226 244 262 280 296
 2'  6" 65 86 108 130 152 174 196 219 241 264 281 303 325 348 366
 3'  0" 78 104 130 156 182 208 235 262 288 315 335 362 388 415 437
 3'  6" 91 121 151 182 212 243 274 305 335 366 390 421 451 482 508
 4'  0" 103 138 173 207 242 277 312 347 383 418 446 480 514 549 579
 4'  6" 116 155 194 233 272 311 351 390 430 469 499 538 577 617 650
 5'  0" 129 172 215 259 302 345 389 433 477 521 554 597 640 684 720
 5'  6" 142 189 237 284 332 380 428 476 524 572 609 656 703 751 791
 6'  0" 155 207 258 310 352 414 466 519 571 624 653 715 7666 819 852
 6'  6" 168 224 280 336 392 448 505 562 618 675 718 774 830 886 933
 7'  0" 181 241 301 362 422 463 544 605 665 726 773 833 893 953 1004
 7'  6" 193 258 323 387 452 517 582 647 713 778 827 892 956 1021 1075
 8'  0" 206 275 344 413 482 551 621 690 760 829 882 951 1019 1088 1145
 8'  6" 219 292 365 439 512 585 659 733 807 881 937 1010 1092 1155 1216
 9'  0" 232 309 387 464 542 620 698 775 854 932 991 1068 1145 1222 1287
 9'  6" 245 327 408 490 572 654 736 819 901 984 1046 1127 1208 1290 1358

 10'  0" 259 344 430 516 602 688 775 862 948 1035 1101 1186 1271 1357 1429
 10'  6" 271 361 451 542 632 723 814 905 995 1086 1155 1245 1334 1424 1499
 11'  0" 283 378 473 567 652 737 852 947 1043 1138 1210 1304 1397 1492 1570
 11'  6" 296 395 494 593 692 791 891 990 1090 1189 1265 1363 1460 1559 1641
 12'  0" 309 412 515 619 722 825 929 1033 1137 1241 1319 1422 1524 1626 1712
 12'  6" 322 429 537 644 752 860 968 1076 1184 1292 1374 1481 1587 1693 1783
 13'  0" 335 447 558 670 782 894 1005 1119 1231 1344 1429 1540 1650 1761 1854
 13'  6" 348 464 580 696 812 928 1045 1162 1278 1395 1483 1598 1713 1828 1924
 14'  0" 361 481 601 722 842 963 1064 1205 1325 1446 1538 1657 1776 1895 1995
 14'  6" 373 498 623 747 872 997 1122 1247 1373 1498 1593 1716 1839 1963 2066
 15'  0" 385 515 644 773 902 1031 1161 1290 1420 1548 1647 1775 1902 2030 2137
 15'  6" 399 532 665 799 932 1065 1199 1333 1467 1601 1702 1834 1965 2097 2208
 16'  0" 412 549 687 824 962 1099 1238 1376 1514 1652 1757 1893 2029 2165 2279

SOBREPESO 4%

 1 - 1/8  1-3/16  1-1/4  1-5/16  1-3/8  1-7/16  1-1/2  1-9/16  1-5/8  1-11/16  1-3/4  1-13/16  1-7/8  1-15/16 2
 1'  6" 239 253 267 281 296 311 325 330 354 369 384 399 413 429 444
 2'  0" 314 332 350 369 388 406 425 443 402 481 501 519 538 558 577
 2'  6" 389 411 434 456 479 502 525 548 571 594 617 640 663 687 710
 3'  0" 464 490 517 544 571 598 625 652 679 706 734 761 783 816 844
 3'  6" 539 569 600 631 682 694 725 756 787 819 850 882 913 945 977
 4'  0" 614 648 684 719 754 790 825 860 896 931 957 1003 1038 1075 1110
 4'  6" 689 728 767 806 846 885 925 954 1004 1044 1054 1123 1163 1204 1243
 5'  0" 784 807 850 894 937 981 1025 1068 1112 1136 1200 1244 1288 1333 1377
 5'  6" 839 886 934 981 1029 1077 1125 1172 1220 1269 1317 1365 1413 1462 1510
 6'  0" 914 965 1017 1069 1121 1173 1225 1277 1320 1381 1434 1486 1538 1591 1643
 6'  6" 989 1044 1100 1156 1212 1259 1325 1781 1437 1494 1550 1607 1663 1720 1777
 7'  0" 1084 1123 1184 1244 1304 1364 1425 1485 1545 1606 1667 1727 1788 1850 1910
 7'  6" 1130 1202 1267 1331 1396 1460 1525 1589 1654 1719 1784 1848 1916 1979 2043
 8'  0" 1213 1282 1350 1419 1487 1556 1625 1693 1762 1831 1900 1969 2038 2108 2177
 8'  6" 1268 1361 1434 1506 1579 1652 1725 1787 1870 1944 2017 2090 2163 2237 2319
 9'  0" 1363 1440 1517 1594 1671 1748 1825 1901 1979 2056 2133 2211 2288 2365 2443
 9'  6" 1438 1519 1600 1681 1762 1843 1925 2006 2087 2169 2250 2331 2413 2495 2576

 10'  0" 1513 1598 1683 1768 1854 1939 2025 2110 2195 2281 2367 2452 2536 2624 2710
 10'  6" 1588 1677 1767 1856 1946 2035 2125 2214 2304 2394 2483 2573 3663 2753 2843
 11'  0" 1663 1757 1850 1943 2037 2131 2225 2318 2412 2506 2600 2694 3788 2816 2976
 11'  6" 1738 1836 1933 2031 2129 2227 2325 2422 2520 2618 2717 2815 2913 3012 3110
 12'  0" 1813 1915 2017 2118 2220 2323 2425 2526 2629 2731 2833 2936 3058 3141 3243
 12'  6" 1868 1994 2100 2206 2312 2418 2524 2650 2737 2843 2950 3056 3163 3270 3376
 13'  0" 1983 2073 2183 2293 2404 2514 2624 2735 2845 2956 3067 3177 3285 3382 3510
 13'  6" 2038 2152 2267 2381 2495 2610 2724 2833 2953 3065 3183 3298 3413 3526 3643
 14'  0" 2113 2231 2350 2468 2597 2706 2824 2943 3062 3181 3300 3419 3537 3657 3776
 14'  6" 2188 2311 2433 2556 2679 2802 2924 3047 3170 3293 3417 3540 3662 3787 3909
 15'  0" 2283 2390 2517 2643 2770 2897 3024 3151 3278 3406 3533 3660 3727 3916 4043
 15'  6" 2338 2469 2600 2731 2862 2903 3124 3255 3387 3518 3650 3781 3912 4045 4176
 16'  0" 2413 2548 2663 2818 2854 3089 3224 3350 3495 3651 3786 3902 4038 4174 4310

SOBREPESO 4%

Ø int. de 
RECPTE.

Ø int. de 
RECPTE.

PESO DE CASCARONES METALICOS CILINDRICOS
PESO (Lbrs./Ft lineal) INCLUYENDO SOBREPESO

ESPESOR CASCARON (PULGADAS)

7% 5%
ESPESOR CASCARON (PULGADAS)
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Tabla  52 

  Fuente: I. M. P., 1980.  

3/16  1/4  5/16  3/8  7/16  1/2  9/16  5/8  11/16  3/4  13/16  7/8  15/16 1 1 1/16
 1'  6" 70 80 100 120 130 150 170 180 200 220 230 240 260 280 290
 2'  0" 120 150 180 210 240 270 300 340 370 400 420 450 490 550 580
 2'  6" 160 230 280 320 370 420 460 510 560 610 640 690 740 830 870
 3'  0" 260 320 390 450 520 590 660 720 790 860 910 980 1040 1180 1230
 3'  6" 350 440 530 610 700 790 880 970 1050 1150 1220 1310 1400 1580 1560
 4'  0" 450 570 690 800 910 1020 1140 1260 1380 1490 1580 1700 1810 2050 2140
 4'  6" 600 750 900 1050 1210 1360 1510 1650 1830 1980 2100 2240 2400 2730 2840
 5'  0" 740 920 1100 1290 1480 1660 1850 2040 2220 2430 2550 2750 2930 3310 3450
 5'  6" 840 1100 1330 1550 1770 2000 2220 2450 2700 2900 3070 3300 3500 3970 4150
 6'  0" 1040 1310 1570 1830 2100 2360 2650 2900 3150 3400 3650 3900 4150 4700 4800
 6'  6" 1220 1520 1820 2160 2450 2750 3050 3400 3700 4000 4200 4550 4850 5450 5700
 7'  0" 1400 1750 2100 2450 2820 3200 3550 3900 4250 4600 4900 5200 5800 6300 6600
 7'  6" 1600 2000 2400 2620 3200 3650 4050 4450 4850 5250 5550 6000 6400 7200 7500
 8'  0" 1820 2270 2750 3200 3700 4100 4600 5000 5500 6000 6300 6800 7200 8100 8500
 8'  6" 2050 2550 3100 3600 4100 4600 5100 5700 6200 6700 7100 7600 8100 9200 9600
 9'  0" 2300 2850 3400 4000 4600 5200 5700 6300 6900 7300 7900 8500 9100 10200 10700
 9'  6" 2500 3150 3800 4400 5050 5700 6400 7000 7600 8300 8700 9400 10000 11300 11800

 10'  0" 2800 3500 4200 4900 5600 6300 7100 7800 8500 9200 9700 10400 11000 12500 13100
 10'  6" 3100 3900 4700 5400 6200 7000 7800 8600 9300 10100 10700 11500 12300 13800 14400
 11'  0" 3400 4250 5100 6000 6700 7700 8500 9300 10100 11000 11700 12600 13400 15100 15800
 11'  6" 3700 4600 5600 6500 7400 8300 9300 10200 11100 12000 12800 13700 14600 16400 17200
 12'  0" 4000 5000 600 7000 8100 9100 10100 11100 12100 13100 13900 14900 15900 17900 18700
 12'  6" 4400 5500 6500 7600 8700 9800 10900 12000 13400 14200 15000 16100 17200 19400 20200
 13'  0" 4700 5900 7100 8300 9400 10600 11800 13000 14200 15400 16300 17400 18600 21000 21900
 13'  6" 5000 6300 7600 8900 10100 11400 12700 14000 15300 16600 17500 18800 20000 22500 23600
 14'  0" 5400 6800 8200 9600 10900 12300 13700 15000 16400 17800 18800 20200 21400 24200 25300
 14'  6" 5800 7300 8800 10300 11700 13200 14500 16100 17600 19100 20100 21600 23100 25900 27000
 15'  0" 6200 7800 9300 10900 12500 14000 15600 17200 18700 20300 21500 23100 24600 27700 29000
 15'  6" 6700 8400 10100 11800 13500 15200 17000 18700 20400 22100 23300 25000 26700 30000 31400
 16'  0" 7200 9000 10500 12500 14400 16200 18000 19800 21600 23400 24800 26600 28400 31900 33400

SOBREPESO 4%

 1 - 1/8  1-3/16  1-1/4  1-5/16  1-3/8  1-7/16  1-1/2  1-9/16  1-5/8  1-11/16  1-3/4  1-13/16  1-7/8  1-15/16 2
 1'  6" 300 320 340 350 370 390 400 420 430 450 470 480 500 520 530
 2'  0" 610 640 680 710 740 770 810 820 880 920 950 980 1010 1040 1150
 2'  6" 920 970 1020 1070 1120 1170 1220 1270 1320 1370 1420 1470 1530 1580 1750
 3'  0" 1300 1370 1440 1510 1580 1650 1720 1780 1880 1930 2000 2070 2150 2220 2450
 3'  6" 1750 1840 1930 2020 2120 2210 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3250
 4'  0" 2250 2380 2490 2600 2740 2650 2970 3100 3200 3330 3450 3570 3700 3830 4200
 4'  6" 2990 3140 3300 3450 3620 3760 39200 4100 4250 4400 4550 4730 4900 5050 5550
 5'  0" 3650 3840 4080 4200 4400 4500 4780 4980 5170 5350 5550 5750 5950 6150 6700
 5'  6" 4400 4800 4660 5050 5300 5500 5750 5950 6200 6450 6550 6900 7100 7350 8000
 6'  0" 5200 5400 5700 6000 6250 6500 6750 7050 7300 7800 7900 8100 8400 8700 9500
 6'  6" 6000 6300 6650 6950 7250 7600 7900 8200 8500 8800 9200 9500 9800 10100 11200
 7'  0" 7000 7300 7700 8000 8400 8700 9100 9500 9800 10200 10500 10900 11200 11600 12700
 7'  6" 7900 8300 8700 9100 9500 10000 10400 10800 11200 11600 12000 12400 12900 13300 14500
 8'  0" 9000 9500 9900 10300 10800 11300 11700 12200 12700 13100 13600 14000 14500 15000 16400
 8'  6" 10100 10600 11100 11600 12100 12500 13200 13700 14200 14700 15300 15800 16300 16900 18400
 9'  0" 11300 11800 12400 13000 13600 14200 14700 15300 15900 16400 17000 17600 18200 18800 20600
 9'  6" 12400 13100 13700 14300 15000 15600 16200 16900 17500 18200 18800 19500 20100 20500 22800

 10'  0" 13900 14500 15200 15900 16600 17300 18000 18500 19500 20800 20900 21600 22300 23100 25200
 10'  6" 15200 16000 16700 17500 18300 19100 19000 20000 21400 22200 23000 23800 24800 25400 27500
 11'  0" 16700 17500 18400 19200 20100 20500 21800 22500 23500 24400 25200 26000 26900 27700 30300
 11'  6" 18100 19000 20000 20900 21800 22700 23600 24000 25500 26400 27400 28300 29200 30200 33000
 12'  0" 19700 20700 21700 22700 23700 24700 25700 26700 27700 28700 29700 30700 31800 328000 35850
 12'  6" 21300 22400 23500 24600 25700 26800 27900 29000 30100 31200 32800 33300 34400 35600 38900
 13'  0" 23100 24300 25400 26500 27800 29000 30200 31800 32500 33700 34500 36000 37200 38400 41900
 13'  6" 24800 26100 27400 28600 29900 31200 32400 33600 34900 36200 37500 38700 40600 41300 45100
 14'  0" 25400 28100 29400 30800 32000 33500 34800 36800 37500 38800 40200 41500 42900 44300 48500
 14'  6" 28800 30000 31400 32900 34400 35800 37200 38700 40200 41600 43100 44500 46000 47600 51800
 15'  0" 30600 32100 33800 35100 36700 38200 39800 41300 42800 44400 46000 47600 49100 50700 55300
 15'  6" 33100 34000 36400 38100 39800 41500 42200 44900 46500 48200 49900 51500 53200 55000 58900
 16'  0" 35200 37000 38200 40500 42300 44500 45800 48600 49500 51300 53000 54800 56500 58400 63900

SOBREPESO 4%

PESO DE CABEZAS ELIPSOIDALES.   2:1
PESO (Lbrs./Ft lineal) PARA DOS CABEZAS INC. SOBREPESO

5%7%

ESPESOR MINIMO DE LA CABEZA (PULGADAS)Ø int. de 
CABEZA

Ø int. de 
CABEZA

ESPESOR MINIMO DE LA CABEZA (PULGADAS)
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Tabla  53 

  Fuente: I. M. P., 1980.  

3/16  1/4  5/16  3/8  7/16  1/2  9/16  5/8  11/16  3/4  13/16  7/8  15/16 1 1 1/16
 1'  6" 50 65 80 100 115 130 150 170 185 205 230 250 265 280 300
 2'  0" 110 140 170 200 230 250 290 320 350 370 400 430 490 560 590
 2'  6" 160 200 250 290 330 370 420 460 510 550 590 640 710 810 860
 3'  0" 220 280 340 400 450 520 580 640 700 760 810 870 970 1110 1150
 3'  6" 300 370 450 530 600 680 760 840 920 1000 1060 1140 1270 1450 1520
 4'  0" 380 470 570 670 770 870 970 1070 1170 1280 1350 1450 1610 1850 1920
 4'  6" 500 630 750 880 1010 1140 1270 1400 1540 1670 1770 1900 2100 2400 2500
 5'  0" 600 760 910 1070 1220 1380 1540 1700 1850 2020 2150 2300 2530 2850 3000
 5'  6" 720 900 1090 1270 1450 1640 1830 2010 2220 2400 2550 2800 2950 3400 3600
 6'  0" 850 1060 1270 1490 1700 1920 2150 2370 2600 2820 3000 3200 3500 3950 4150
 6'  6" 980 1230 1470 1730 1950 2230 2500 2750 3000 3260 3450 3700 4050 4600 4800
 7'  0" 1120 1410 1700 1980 2250 2550 2650 3150 3450 3750 3950 4250 4650 5300 5500
 7'  6" 1280 1610 1930 2250 2600 2950 3250 3600 3900 4250 4800 4850 5250 5950 6250
 8'  0" 1440 1810 2290 2550 2900 3300 3650 4050 4400 4800 5050 5450 5950 6700 7050
 8'  6" 1520 2050 2450 2850 3300 3700 4100 4500 5000 5350 5700 6100 6550 7500 7900
 9'  0" 1800 2250 2750 3200 3650 4100 4600 5050 5600 5950 6350 6800 7400 8350 8750
 9'  6" 2000 2500 3000 3550 4050 4550 5050 5600 6100 6300 7000 7500 8150 9250 9700

 10'  0" 2200 2750 3350 3900 4450 5000 5600 6150 6700 7500 7750 8300 9000 10200 10600
 10'  6" 2420 3050 3650 4250 4900 5500 6100 6700 7350 8000 8450 9100 9850 11100 11700
 11'  0" 2550 3300 4000 4650 5350 6000 6700 7400 8050 8750 9250 9900 10700 12200 12700
 11'  6" 2900 3900 4350 5050 5800 6550 7300 8000 8750 9500 10100 10800 11700 13200 13800
 12'  0" 3150 3950 4700 5500 6350 7100 7900 8700 9450 10500 10900 11700 12600 14300 15000
 12'  6" 3400 4250 5100 5950 6800 7650 8550 9400 10300 11200 11800 12700 13700 15400 16200
 13'  0" 3650 4550 5500 6400 7350 8250 9200 10300 11100 12000 12700 13700 14700 16700 17400
 13'  6" 3900 4900 5900 6900 7900 8900 9900 10900 11900 13000 13800 14700 15800 17900 18700
 14'  0" 4200 5250 6350 7400 8450 9550 10600 11700 12800 13800 14700 15800 17000 18200 20200
 14'  6" 4500 5650 6750 7950 9050 10200 11400 12500 13700 14200 15700 16800 18100 20500 21500
 15'  0" 4800 6050 7250 8450 9650 10900 12100 13400 14600 15800 16800 18000 19400 21800 22900
 15'  6" 5250 6550 7850 9200 10500 11800 13100 14500 15800 17200 18200 19500 21000 23700 24800
 16'  0" 5550 6950 8350 9750 11200 12800 14000 15400 16900 18300 19400 20700 22300 25100 26300

SOBREPESO 4%

 1 - 1/8  1-3/16  1-1/4  1-5/16  1-3/8  1-7/16  1-1/2  1-9/16  1-5/8  1-11/16  1-3/4  1-13/16  1-7/8  1-15/16 2
 1'  6" 320 340 355 370 385 400 420 435 455 470 485 500 520 540 650
 2'  0" 630 670 710 750 790 830 870 910 950 990 1030 1080 1120 1170 1300
 2'  6" 910 960 1010 1070 1130 1180 1240 1290 1350 1410 1470 1530 1590 1660 1850
 3'  0" 1240 1310 1380 1450 1520 1600 1880 1750 1830 1910 1990 2070 2150 2240 2480
 3'  6" 1610 1710 1800 1890 1980 2080 2180 2230 2380 2480 2580 2680 2760 2880 3200
 4'  0" 2040 2160 2260 2360 2500 2610 2740 2960 2980 3110 3220 3360 3490 3620 4010
 4'  6" 2650 2800 2930 3100 3250 3400 3550 3700 3850 4000 4150 4350 4500 4650 5150
 5'  0" 3200 3350 3550 3700 3900 4100 4250 4460 4600 4800 5000 5200 5400 5600 6150
 5'  6" 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5250 5450 5200 5900 6100 6350 6550 7250
 6'  0" 4400 4550 4900 5150 5400 5600 5850 6100 6400 6600 6900 7100 7400 7650 8450
 6'  6" 5100 5350 5550 5900 6200 6500 6750 7050 7350 7800 7900 8200 8500 9800 9700
 7'  0" 5800 6150 6450 6750 7100 7400 7750 8050 8400 8700 9050 9550 9700 10100 11100
 7'  6" 6600 7000 7300 7650 8000 8400 8750 9100 9500 9850 10200 10800 11000 11400 12500
 8'  0" 7400 7650 8200 8800 9000 9500 9900 10300 10700 11100 11500 11900 12400 12800 14100
 8'  6" 8300 8900 9200 9650 10100 10500 11000 11400 11900 12400 12800 13600 13800 14500 15700
 9'  0" 9250 9750 10200 10700 11200 11700 12200 12700 13200 13700 14300 14800 15300 15800 17400
 9'  6" 10200 10800 11300 11800 12400 12900 13500 14000 14900 15200 15700 16800 16900 17500 19200

 10'  0" 11200 11800 12400 13000 13500 14200 14800 15300 16100 16700 17300 17900 18500 19200 21100
 10'  6" 12300 13000 13800 14300 14800 15600 16200 16900 17600 18100 18900 19600 20300 21000 23000
 11'  0" 13400 14100 14800 15500 16200 17000 17700 18400 19200 19800 20500 21400 22100 22900 25000
 11'  6" 14500 15400 16100 16900 17200 18500 19200 20000 20800 21800 22400 23200 24000 24800 27300
 12'  0" 15300 16500 17500 18300 19200 20000 20800 21700 22800 23200 24800 25100 26000 26900 29500
 12'  6" 17100 18000 18900 19600 20700 21600 22500 23400 24500 25000 26100 2700 28000 29000 31700
 13'  0" 18400 19400 20400 21300 22300 23200 24200 25200 26200 27200 28200 29000 30200 31200 34200
 13'  6" 19700 20800 21600 22900 23000 25000 26000 27100 28100 29700 30200 31300 32400 33500 36600
 14'  0" 21200 22400 23400 24500 25600 26800 27900 29000 30100 31200 32400 33500 34700 36900 39400
 14'  6" 22500 23800 25000 26200 27800 28600 29800 31000 32200 33400 34500 35800 37000 38300 42000
 15'  0" 24200 25400 26600 27900 29200 30500 31800 33000 34200 35500 36800 38200 39500 40800 44200
 15'  6" 25200 27500 28000 30300 31700 33000 34400 35700 37200 38000 40000 41400 42800 44300 47000
 16'  0" 27800 29200 30600 32100 33500 35100 36300 37600 39400 40500 42500 43900 45400 46900 51400

SOBREPESO 4%

7% 5%

Ø ext. de 
CABEZA

ESPESOR MINIMO DE LA CABEZA (PULGADAS)

PESO DE CABEZAS TORISFERICAS
PESO (Lbrs./Ft lineal) PARA DOS CABEZAS INC. SOBREPESO

Ø ext. de 
CABEZA

ESPESOR MINIMO DE LA CABEZA (PULGADAS)
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Tabla  54 

Peso de placa de acero 

Medidas 
1"  

25.4 

15/16"  

23.8 

7/8"  

22.2 

13/16"  

20.6 

3/4  

19.1 

11/16"  

17.5 

5/8"  

15.9  

pies metros mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

3' x  6'  

3' x  8'  

3' x 10' 

(.914 x 1.83)  

(.914 x 2.44)  

(.914 x 3.05) 

333  

444  

555 

312  

416  

521 

291  

389  

486 

271  

361  

451 

250  

333  

416 

229  

305  

382 

208  

278  

347 

4' x  8'  

4' x 10'  

4' x 12' 

(1.22 x 2.44)  

(1.22 x 3.05)  

(1.22 x 3.66) 

592  

740  

888 

555  

694  

833 

518  

648  

777 

481  

601  

722 

444  

555  

666 

407  

509  

611 

370  

463  

555 

5' x 10'  

5' x 15'  

5' x 20' 

(1.52 x 3.05)  

(1.52 x 4.57)  

(1.52 x 6.10) 

925  

1388  

1851 

868  

1301  

1735 

810  

1215  

1619 

752  

1128  

1504 

694  

1011  

1388 

636  

954  

1272 

578  

868  

1157 

6' x 12'  

6' x 18'  

6' x 20' 

(1.83 x 3.66)  

(1.83 x 5.49)  

(1.83 x 6.10) 

1333  

1999  

2221 

1249  

1874  

2082 

1166  

1749  

1943 

1083  

1624  

1804 

999  

1499  

1666 

916  

1374  

1527 

833  

1249  

1388 

Kilos por m2 199.21 186.75 174.31 161.85 149.41 136.96 124.51 

Kilos por pie2 18.507 17.350 16.194 15.037 13.880 12.724 11.567 

Fuente: BIDECO, 2001.  
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Tabla  54 

Peso de placa de acero 

Medidas 
9/16"  

14.3 

1/2"  

12.7 

7/16"  

11.1 

3/8"  

8.5 

5/16"  

7.9 

1/4"  

6.4 

3/16"  

4.8  

pies metros mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

3' x  6'  

3' x  8'  

3' x 10' 

(.914 x 1.83)  

(.914 x 2.44)  

(.914 x3.05) 

187  

250  

312 

167  

222  

278 

146  

194  

243 

125  

167  

208 

104  

139  

173 

83  

111  

139 

62  

83  

104 

4' x  8'  

4' x 10'  

4' x 12' 

(1.22 x 2.44)  

(1.22 x 3.05)  

(1.22 x 3.66) 

333  

416  

500 

296  

370  

444 

259  

324  

389 

222  

278  

333 

185  

231  

278 

148  

185  

222 

111  

139  

167 

5' x 10'  

5' x 15'  

5' x 20' 

(1.52 x 3.05)  

(1.52 x 4.57)  

(1.52 x 6.10) 

521  

781  

1041 

463  

694  

925 

405  

607  

810 

347  

521  

694 

289  

434  

578 

231  

347  

463 

174  

260  

347 

6' x 12'  

6' x 18'  

6' x 20' 

(1.83 x 3.66)  

(1.83 x 5.49)  

(1.83 x 6.10) 

750  

1124  

1249 

666  

999  

1110 

583  

874  

972 

500  

750  

833 

416  

625  

694 

333  

500  

555 

250  

375  

416 

Kilos por m2 112.06 99.61 87.15 74.70 62.25 49.80 37.35 

Kilos por pie2 10.410 9.253 8.097 6.940 5.793 4.627 3.47 

Fuente: BIDECO, 2001.  

 
 

Secuencia de cálculo, para el peso del recipiente. Procedimiento de la Sociedad 

Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME), (Carucci, 1999b). 

 

1. Selección de material de construcción.  

De acuerdo a la temperatura el material recomendado es acero al carbón. Como la 

temperatura es relativamente alta, es necesario utilizar en material de alta 

resistencia como es el, SA-515-70, como se muestra en la tabla 48 
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2. Determinación del esfuerzo máximo permisible (S).  

De tabla 48 (ASME13) de material seleccionado y temperatura de operación se 

procede a calcular el valor del esfuerzo máximo permisible, del valor calculado por 

1,000. 

S= f(Temperatura, Material) 

 

3. Eficiencia.  

Como el recipiente está sujeto a condiciones severas de operación, será necesario 

someterlo a radiografiado total, por tal motivo la eficiencia para cabezas es del 

100% y envolventes 85%, pero en nuestro caso será de:   

E  =  100%  ⇒    1.00, como se muestra en la tabla 49 

 

4. Corrosión. 

Factor que afecta el espesor calculado, ya que para los recipientes está sujetos a 

adelgazamiento por substancias corrosivas, se les deberá incrementar el espesor 

de acuerdo al factor de corrosión considerado. 

C  =  1/8 pulg. ⇒    0.125" 

 

En los casos en que no se tenga la Presión de diseño, estos recipientes deberán 

ser diseñados al menos para la más severa condición de presión esperada en 

operación normal, más un incremento del valor mayor del 10% o 2.11 kg/cm², lo 

que da como resultado la presión de diseño. 

 

Temperatura de diseño.- En cuanto a la temperatura de diseño bajo condiciones de 

operación se le hace un incremento mínimo de 14 ºC       (35 ºF). 

 

5. Cálculo de espesores (Envolvente) 

Fórmulas empleadas para el cálculo de espesores, en el diseño de recipientes, se 

muestra en la tabla 50. 

                                                 
13  American Society of Mechanical Engineers International 
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6.  Cálculo de espesor de cabezas. 

Fórmulas empleadas para el cálculo de espesores, en el diseño de recipientes, se 

muestra en la tabla 50. 

 

7.  Peso recipiente. 

De estándares de recipientes, de tabla 51. 

 

8.  Peso cabezas. 

De estándares de cabezas elípticas y hemisféricas, de tablas 52 y 53. 

 

9.  Peso faldón. 

Calculo del área del faldón, considerando la altura 1.5 del diámetro, de pesos 

comerciales de placas, de tabla 54. 

 

10.  Peso total del recipiente. 

Envolvente sección superior  = kg 

Envolvente sección inferior  = kg 

Cabeza superior    = kg 

Cabeza inferior    = kg 

Sección media    = kg 

Sección faldón    = kg 

    TOTAL  = kg 

 

Más un sobrepeso por accesorios alrededor del 7 al 15% del peso total.  

 

Secuencia de cálculo, para el peso del recipiente.  Por el método por Técnica de 

Aproximación de Costo (FACT), (CHEME, 1997). 

 

1. Cálculo, volumen del recipiente. 
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2. Cálculo de relación Longitud - diámetro 

L/D  =  2.5    ⇒   2.5 D = L 

De esta relación se sustituye en la ecuación de volumen. 

 

3. Cálculo, Longitud y Diametro. 

 
 

4. Cálculo, Área del recipiente. 

 

5. Cálculo, espesor del recipiente. 

t = P x D/25,000   

 

donde: P (presión en libras por pulgada cuadrada) y                      

D   (diámetro en pulgadas) 

 

6. Cálculo, Peso del recipiente. 

 

7. Costo del recipiente. 

Utilizando la ecuación que se describe en el capitulo 1, dependiendo del 

calculo del espesor de la pared del recipiente. 

 

8. Cálculo, Material del recipiente. 

Finalmente se utiliza el factor correspondiente al material del recipiente a 

calcular 
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Gráfica  1 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  2 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  3 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  4 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  5 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  6 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  7 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  8 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  9 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  10 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  11 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  12 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  13 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  14 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  15 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  16 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  17 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  18 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  19 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  20 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  21 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  22 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  23 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  24 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  25 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  26 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  27 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  28 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  29 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  30 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  31 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  32 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  33 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  34 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  35 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 



 205 

Gráfica  36 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  37 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  38 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  39 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  40 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  41 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  42 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  43 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  44 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  45 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  47 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  48 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  49 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  50 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  51 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  52 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  53 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  54 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  55 

 
Fuente: Hall, 1982ª. 
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Gráfica  56 
 

Vertical Vessel 

 
Fuente: Icarus, 1998.  
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Gráfica  57 
 

Horizontal Vessel 

 
Fuente: Icarus, 1998.  
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Gráfica  58 
 

Storage Tanks 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Gráfica  59 
 

Valve Tray Column – 15 psig  

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Gráfica  60 
 

Valve Tray Column – 150 psig 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Gráfica  61 
 

Sieve Tray Column – 15 psig  

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Gráfica  62 
 

Sieve Tray Column – 150 psig 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Packed  Column – 15 psig 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Gráfica  64 
 

Packed  Column – 150 psig 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  55 
 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Gráfica  65 
 

Shell and Tube Heat Exchanger 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Gráfica  66 
 

Air Cooler 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Spiral Plate Heat Exchanger 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Gráfica  68 
 

Furnace 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Gráfica  69 
 

Cooling Tower 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Package Steam Boiler 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Evaporators 

 
Fuente: Icarus, 1998 .
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Crushers 

 Fuente: Icarus, 1998.
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Mills  

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Gráfica  74 
 

Dryers 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Centrifuges 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Gráfica  76 
 

Filters  

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Gráfica  77 
 

Agitator 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Gráfica  78 
 

Rotary Pump 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Inline Pump 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Gráfica  80 
 

Centrifugal Pump 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Reciprocating Pump 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Gráfica  82 
 

Vacuum Pump 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Gráfica  83 
 

Reciprocating Compressor 

 
Fuente: Icarus, 1998.



 254 

 
 
 
 
 
 

Gráfica  84 
 

Centrifugal Compressor 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Gráfica  85 
 

Centrifugal Fan 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Rotary Blower 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Gráfica  87 
 

Gas Turbine  

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Steam Turbine – under 1000 Horsepower 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Steam Turbine – over 1000 Horsepower 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  57 
 
 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  58 
 
 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  59 
 
 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  60 
 
 

 
Fuente: Icarus, 1998.



 265 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla  61 
 
 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  62 

 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  63 

 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  64 
 
 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  65 

 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  66 

 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  67 
 
 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  68 

 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  69 
 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  70 

 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  71 
 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  72 

 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  73 
 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  74 
 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  75 

 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  76 

 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  77 

 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  78 

 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  79 

 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  80 
 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  81 

 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  82 

 

 
Fuente: Icarus, 1998.
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Tabla  83 
 

 
Fuente: Icarus, 1998.  
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Gráfica  90 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
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Gráfica  91 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 

 
 

 MES     
AÑO   

Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Sep   Oct   Nov   Dic   

1990   15.010   15.350   15.621   15.858   16.135   16.490   16.791   17.077   17.321   17.570   18.036   18.605  

1991   19.079   19.412   19.689   19.895   20.089   20.300   20.480   20.622   20.828   21.070   21.593   22.101  

1992   22.503   22.770   23.001   23.206   23.359   23.517   23.666   23.811   24.018   24.191   24.392   24.740  

1993   25.050   25.255   25.402   25.548   25.694   25.839   25.963   26.102   26.295   26.403   26.519   26.721  

1994   26.928   27.067   27.206   27.339   27.471   27.609   27.731   27.861   28.059   28.206   28.357   28.605  

1995   29.682   30.940   32.764   35.375   36.853   38.023   38.798   39.442   40.258   41.086   42.099   43.471  

1996   45.033   46.084   47.099   48.438   49.321   50.124   50.836   51.512   52.336   52.989   53.792   55.514  

1997   56.942   57.898   58.619   59.252   59.793   60.324   60.849   61.390   62.155   62.652   63.352   64.240  

1998   65.638   66.787   67.569   68.201   68.745   69.557   70.228   70.903   72.053   73.085   74.380   76.195  

1999   78.119   79.169   79.904   80.637   81.122   81.655   82.195   82.658   83.456   83.985   84.732   85.581  

2000   86.730   87.499   87.984   88.485   88.816   89.342   89.690   90.183   90.842   91.467   92.249   93.248  

2001   93.765   93.703   94.297   94.772   94.990   95.215   94.967   95.530   96.419   96.855   97.220   97.354  

2002   98.253   98.190   98.692   99.231   99.432   99.917   100.204   100.585   101.190   101.636   102.458   102.904  

2003   103.320   103.607   104.261   104.439   104.102   104.188   104.339   104.652   105.275   105.661   106.538   106.996  

  Fuente: BANXICO, 2003a.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O      D 
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Tabla  84 

 

Fuente: I. M. P., 1997. 

 

Localización

Costo Base Metodología Gráfico Icarus

Hornos

Torres 193,275            168,893            206,925            178,724            

Internos de Torres 69,893              69,893              69,893              69,893              

Reactores 20,782              19,415              16,604              21,248              

Recipientes verticales 6,692                4,824                1,698                6,339                

Recipientes horizontales 74,815              52,703              35,821              57,448              

Filtros

Esferas

Tanques de almacenamiento

Cambiadores de calor 190,431            294,568            179,247            206,596            

Enfriadores por aire

Bombas 119,564            103,302            76,443              72,815              

Compresores 2,348                2,348                520                   137,808            

Turbinas de vapor

TOTAL DE EQUIPO 677,801            715,946            587,151            750,870            

Suministro  de Equipo

Costo en US Dls.

Suministro
Equipo
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Tabla  85 

 

 
Fuente: I. M. P., 1997. 

 

 

Localización

 Factores-    
Base 

 Factores-
Método 

 Guthrie  Módulos  Icarus 

Equipo 77,900       82,124       49,479           177,161       
Tubería, válvulas y conexiones 196,919     208,540     168,946       
Concreto 28,286       28,663       72,459         
Acero 13,759       14,341       18,772         
Eléctrico 32,852       29,670       45,052         
Instrumentos 36,537       40,364       18,021         
Aislamiento 16,855       17,417       11,263         
Pintura 4,637         4,566         11,263         
Miscelaneos 18,021         

TOTAL DE MATERIALES 407,744     425,685     393,125      427,015         540,957       

393,125      
377,535         

Costo en US Dls.

Equipo
Suministro

Instalacion de Equipo y  Material
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Tabla  86 

 

Fuente: I. M. P., 1997. 

 

 

 

Localización

 Factores-    
Base 

 Factores-
Método  Guthrie  Módulos  Icarus 

Tubería, válvulas y conexiones 281,313            297,914            216,896           308,400              337,892          
Concreto 40,408              40,947              60,324             33,890                60,070            
Acero 22,931              23,901              11,523             20,334                37,544            
Eléctrico 54,754              49,450              56,258             13,556                60,070            
Instrumentos 52,195              57,662              49,479             67,780                45,052            
Aislamiento 33,710              34,835              23,045             33,890                7,509              
Pintura 5,152                5,073                4,067               3,389                  3,754              
Miscelaneos 22,526            

TOTAL DE MATERIALES 490,464            509,783            421,592           481,239              574,416          

Costo en US Dls.

Equipo
Suministro

Suministro  de Material
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Tabla  87 

 

Fuente: I. M. P., 1997. 

Localización

 Factores-    
Base 

 Factores-
Método 

 Guthrie  Módulos  Icarus 

Suministro de Equipo 677,801            715,946            677,801            677,801            750,870            
Suministro de Materiales 490,464            509,783            421,592            481,239            574,416            
Instalación de Equipo y Materiales 407,744            425,685            393,125            427,015            540,957            
Indirectos de Construcción 122,323            127,705            507,456            391,091            192,298            
Ingeniería 135,867            146,252            176,228            147,921            
Administración 91,710              98,720              73,886              
Pruebas y arranque 13,481              14,512              9,010                
Capacitación 7,758                8,351                4,505                
Contingencias 194,715            209,598            359,995            75,087              

INVERSIÓN TOTAL 2,141,864     2,256,552     2,359,970     2,153,375     2,368,950     

FACTOR 3.1600          3.1518          3.4818          3.1770          3.1549          

Estimado de Inversión

Equipo
Suministro

Costo en US Dls.
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Figura  30 

Tren de fraccionamiento 

 

Fuente: I. M. P., 1998. 
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Figura  31 

 

Fuente: I. M. P., 1998. 
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Figura  32 

Planta de hidrogenación 

 

Fuente: I. M. P., 1998. 


