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RESUHEN

El Proyecto de Tesis que se ha desarrollado, ha tenido

como objetivo prinordial el de' diseñar e inplementar un

producto que sirva para el secado de ropa en unidades

habitacionales.

Inicialnente se h.j-zo un estudio del entorno en el cual

estará ubicado el producto, principalmente estudiando

1os factores sociales, pollticos, económicos' culturales,

demográficos y legales, y que contribuyen de una u otra

forma a darle una definición y ubicacj-ón a1 producto que

se piensa inplenentar.

Como segundo punto Se efectuó una evaluación o análisis

de1 mercado r €r e1 cual primerame¡te se desarrolló una

eocuesta para conocer la opinión de los potenciales

clientes, y establecer asl la denanda estinada del secador.

Se continuó eo este punto, co¡¡ e1 análisis de la

competencia, estudiando 1a oferta de secadores que hay'

1as características de éstos y el precio de venta de 1os

x1v
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En el siguiente capítulo, e€ hizo una definición del

producto, coneflzando con las caracterlsticas generales

de funcionamiento, €1 tipo de energía q¡e alinentará a1

secador, e1 diseño del circuito eléctrico, para terminar

en el diseño de1 secador, €rl donde se hace una descripción

técnica de cada una de las partes que 1o componen-

Posteriormente se hizo el estudio de Ingeniería de1

Proyecto, €fI donde se describen las operaciones necesarias

para la fabricación de1 seeador, así como e1 proceso de

producción, se realizó el cálculo de la capacidad de

planta, se determinaron los costoa de producción, se

estableció el precio de venta, luego se hizo el estudio

de localización, con e1 fin de deterninar 1a distribución

de la planta y de 1as oficinas.

Seguidamente s¡e presenta el plan de ventaa para los

próximos cinco años, asl cor¡o eL' plan de inversiones a

corto plazo.

Se establece además, el proceso administrativo que deberá

cumplir la enpresa fabricadora de secadores de ropa' Para

poder cunplir con los objetivos y Eetas, estableciendo

claramente los pasos a seguir en la planeación,

orga4ización, dirección y control de los recursos.
XY



El últino capítu1o desarrollado son 1as conclusiones y

reconendaciones, sus p.osibles linitaciones y su

importancia.

xv1



IilTRODUCCIOI¡

Cualquiera que fuere capaz de tomar uDa
decisión, puede aprender a 6er empresario y
a comportarae 'en forma innovadora. E1
enprendiniento es una conducta nás que un
rasgo de1 carácter y su base es conceptual
y teórica, oo meramerite iutuitiva.

Pet.er Drucker.

Consiientes de la necesidad de disponer de un aná1isis

que pernita estructurar 1a idea básica de diseñar e

inplementar 1a fabricación de un secador de ropa para

uso faniliar, €€ ha pqrtido de1 coocepto de que siendo

éste un producto nuevo en este medio, €1 trabajo

investigativo exige de una metodología que conjugue

nú1tip1es aspectos en 1os campos industrial, tecnológico,

adninistrativo, de mercados, de 1a Ingeniería y de

disciplinas afines; que pernita darle a la idea e1 carácter

de factible a la vez de innovadora con una neutalidad

empresarial.

Factible eo e1 sentido de aer gérnen para una nueva línea

de producción en empresas ya establecidas o Para el-

surgimiento de una e¡npresa, así sea ' a aivel



¡nicroindustrial.

Es decir, desarrollar e1 Proyecto de Tesis con una

mentalidad enpresarial que facilite 1a aplicación de 1os

conocimientos tecnológicos, acompañado de un gran

entusiasno, condición que es requisito para e1 éxito de

cualquier actir¡1dad y que 6e hace imprescindible cuando

ae inicia una ¡lueva empresa.

Innovadora, para que eaa nentalidad etl¡presarial aplicada

conlleve como ingredientes la iniciativa, creatividad

y riesgo; utilizando u¡la tecnologla apropiada y ajustada

a nueatres necesidades, con una buena dosis de inaginación,

confianza y eeguridad.

Por e6o, a1 actuar. con este

desarrollo de1 Proyecto, s€

todo aquello que colabore a1

y al empleo en este país,

a quienes se han formado en

Industrial.

eentimiento positivo en e1

€stá considerando positivo

incremento de 1a producción

responsabilidad muy cercana

el campo de la Ingeniería

El Proyecto de Grado que se inicia, acepta la contrastación

y verificación de 1os modelos teóricos aprendidos en la

fornación profesJ-ona1, con situaciones propias de1 entorno

y de 1os fenémenos industriales, a la vez que es un

requisito académico, que por su inportancia en la
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culninación de 1os estudios profesionales, i-nplica el

conociniento sistenático . de realidades propias a Ia

Ingenierla Industrial.



ESTBUCTUBA I üBTOI'OLOGIA

1.1 EL PROBLEI,IA

lJl Tela. Diseño y fabricación de un dispositivo secador

de ropas, para üE¡o f aniliar, €D espacios habitacional-es

pequeños y/o carentes de patios de ropas.

l.L-2 Generalidades. . El presente Trabajo de Tesis se

elabora como requisito académico para optar e1 título

de Ingeniero Industrial y a 1a -vez' cono proyecto de un

nuevo producto -que resuelva una necesidad sentida de un

-gran número de habitantes de vivienda con reducido espacio.

1.1.3 Situación'Actual. En e1 nercado nacional rro exi-ste

un producto que sirva para el secado de ropa para uso

faniliar, a excepción de algunos aparatos que Por sus

características técnicas no satisfacen Eotalmente

necesidades de 1as personas. De otro Iado, e1 espacio

para e1 secado de ropas eD 1as oodernas construcciones

ae ha ido el-iminaudo. En ta1 circunstancia l-os habitantes

de estas construcciones 8e ven ob1-igados a utilizar otros

1.



eapacios de

ventaDas y la

1a vivienda,

sala-comedor

cono son los

para tal efecto.

5

baños, alcobas,

industriales,

forma masiva,

existir no se

Es factible que €n otros

e1 producto erista y 'esté

en contraste con colombia,

tiene infornación sobre su

paíees, €D los

comercializado en

que €n caso de

co¡nercializaci-ón.

Con este Proyecto pretendemos abrirle un espacio

aercado aacional a nuestro producto.

en e1

1.1.4 FornulacLón del . Problena. Con base a 1o anterior

se considera convenie¡te, formular e1 problena en 1os

siguientes términos:

Será posible 1a fabricación de un aparato secador de ropa

que satisfaga esta necesidad a 1os habitantes de espacios

residencial-es linitados y que 6ea de fácil comercialización

en ouestro nedio?-

I.2 OBJETIVO5

L.2-! Objet,ivo General. Diseñar e inplementar ün producto

que solucione e1 secado de la ropa en uuidades

resi.den.ciales sin o con muy reducido espacio para ello,

coo un precio razonable, de buena calidad y que se

convierta en un artlculo de primera necesidad.



L.2.2 Objetivoe Especlficos. Desarrollar

6

1os

conocimientos teóricos y. prácticos adquiridos en la

carrera, logrando así aplicar cada una de las materias

de las diferentes áreas'de estudio, es decir, desarrollando

análisis en distribución en planta y nétodos y tiempos,

optimizando la cal-idad de1 producto, buscando Procesos

eficientes de producción, alcanzando una alta productividail

en 1os recursos, creando p.rogranas de mercado' €ntre otros

aspectos.

Realizar ün mi¡ucioso estudio de Ias etapas de creación

de un nuevo producto ,!/o microempreaa, tocando asPectoa

de factÍbil-idad, relación beneficio-costo ' Programas de

financiamiento y politicas de mercado.

Detectar e1 verdadero

e1 secado de la ropa, €s

existente que ae presente en

problema que se Presenta con

decir, demostrar 1a necesidad

éste.

Documentarae de los planes urbanísticos del presente

y futuro para conocer cuáles fueron los motivos que

l-levaron a 1as constructoras a disninuir o retirar e1

área asignada para Ios patios ,de ropa de las residencias

y en especial de 1os apartanentos, para con esta

infornación, justificar 1a creación de un producto que

agil-ice e1 secado de ropa en recintos cerrados, además

de 1o anterior, enterarnos hacia qué tipo de vivienda



7

ae va a dirigir e1 sector de la construcción en los próxinos

años, para defi-nj-r1e a1 prOducto un nejor aprovechamiento.

Unirnos al- programa de creación de nuevas microempresas

de prof esio'nales, técnicos y estudiantes de manera que

logrenos €ncontrarnos como profesionales industriales

s1 frente de una pequeña emPreaa como generadores de

riueatro propio trabajo y el de muchos otros ' una ocupación

digna y un reto para nuestra propia proyecci6n.

'Some¡rtar en Ia Corporación Universitaria Autónoma de

Occidente e1 desarrollo de proyectos que ae basen en 1a

creación de productos innovadores y de microempresas '
de manera que las personas ae incentiven a dejar de lado

1as asesorías a €¡npresas y 1a orientación hacia proyectos

ya estudiados.

1.3 EIPOTESIS

A1 estudiar los inconvenj-entes que ae preaenten en

e1 secado de la ropa y 1a cantidad de problenas originados

por éste, s€ considera que dadas las condiciones de

cr.ecimiento de 1a industria de la consrrucción y au

'proyección hacia e1 futuro e1 proyecto a desariollar es

probable, d'ebido a que las empresas constructoras Be están

inclinando en 1a conatrucción de vivíendas eD las cuales

'ae 6aque el- náximo de provecho aL terreno y que cuenten
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únicasente con las condiciones elenentales (alcobas, uD

baño, cocina, sa1a, comedor) adenás de un valor de venta

adaptable a los ingresos de las peraonas, 1o. que oriSina

que ae interesen ?or éstos, auneiii,lndose la denanda y

es 8quí cuando se va a aumentar 'a '¡i-abilidad de

inplenentar 1a secadora de roPa ante las ,.euesidades que

va¡ a surgir, ya que este tipo de vivienda no cuenta con

patio de ropas

Se conaidera que eate producto solucionarla e1 problena

que ae origina por falta de' patio de ropa en las unidades

habitacionales ya que ,se va a: secar .-en menos.*tiempo.,

utilizar poco espacio, evitar maltrato de la roPa y fáci1

manejo

Igua1-mente puede

priaerísima necesidad

y que puede llegar

tecnológico.

convertirse en ,un artícu1o de

y consideramos que será rentable

a convertirse en un adelanto

1.4 üARCO DE REFERERCIA 'o

.t'

Para e1 1ógico desarrollo de este Proyecto' se ha dividido

en las eiguientes etapas de estudio:

1-4.1 E1 Bntorno. conociniento del nedio anb+ente en

donde va a estar ubicado nuestro producto es decir,
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evaluar los aspectos: Sociológico, Econónico, Cultural,

Denográfico y Ecológico relacionados con 1a vivienda y

en particular en 1a ciudad de Cali; los cuales sirvan

de marco de referencia para definir las ,caracterlsticas

generales del producto, así como los beneficios y

necesidades que debe atender en ese entorno.

1.4.2 Investigación del Hercado. La investigación del

nercado servirá de base para la elaboración de 1os planes

de producción, ventas y de inversiones.

Los instrumentos que se utilizarán serán: e1 desarrollo

de una encuesta y e1 análisis de la conpetencia.

1.4.3 Def inición del- Producto, En ,este punto se tratarán

cuatro aspectos: Características Técnicas Generales de1

Producto, Fuentes de Energía que Alimentan su

Funcionamiento, Características de Funcionamiento y Diseño

o Prototipo.

L.4.4 Estudios de Factibilidad del Proyecto. Cono ú1timo

paso en eI desarrollo del proyecto es necesario estructurar

el estudi-o de factibilidad, basándose en 1as áreas de

1a Ingeniería Industrial, 1a Adninistración y las Finanzas,

así:

U¡i¡raidc¡ lufonoÁ¡ 0dáib
$.r¡6 tigi;9í¡¡.d
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l-4.4.L Plan de Producción e Ingenierla del Proyecto.

Proceso de Fabricación.

Costos de Materia Prima, Mano de Obra y Gastos Generales.

Descripción de Operaciones,

Métodos y Tienpos.

Diagramas de Proceso.

Líneas de Producción.

Costos de Producción.

Tienpo de Disponibilidad de Planta.

Diseño y Distribución en Planta.

Herramienta y Equipo.

L.4.4.2 Plan de Ventas.

L.4.4.3 Plan de Inversiones.

Inversión en Capital de Trabajo.
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Inversión en Activos Fijos.

Costos y Gastos.

Rentabilidad del ProYecto.

L.4.4.4 Proceso Adninistrativo.

Planeación.

Organización.

Dirección.

Control.

1.5 ASPECTOS }IETODOLOGICOS

En e1 desarrollo del proyecto se acudirá a una netodología

que estará fundamentada por los siguientes aspectos:

1.5.1 Aspectoa Teóricos ! Tecnológicos. Por la nagnitud

del proyecto es necesario basarse en teoría y tecnología

que argumenten la verificación, e1 rechazo, €1 aporte

de ideas y la utilización o creación de instrumentos que

se ajusten aI proyecto.



Esta fundamentación se hará en

T2

la nedida que avance la

investigación, aI profundizar en uno o varios enfoques

teóricos y tecnológicos que explicarán e1 proyecto

planteado y / o para encontrar nuevas explicaciones que

modifiquen o conpLementen eI proyecto inicial.

Para lograr resolver inquietudes se utilÍzará como fuente

principal: Textos de Ingenierla Industrial y de

Adninistración .de Empresas, de revistas especializadas,

a 1a toma de infornación de boletines y catálogos de

empreaas que puedan estar produciendo un producto sinilar

y e1 intercanbio de información, 1as cuales serán anexadas

a1 proyecto.

1.5.2 Aspectoa Prácticos. Es 1a aplicación de 1os

conceptos teóricos adquiridos en e1 transcurso de 1a

carrera, aplicados a un proyecto factible y del

aprovechamiento de los conocimientos de personas vinculadas

a otras disciplinas de Ia Ingeniería, Adninistración y

de Ia Economía.

Así se logrará obtener ideas que seña1en propuestas que

ayudarán en la solución de problemas o en Ia toma de

decisiones.

Las notivaciones practicadas se nanifiestan en e1 interés

de acrecentar c,onocimientos, obtener un tltulo académico
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y contribuir con necesidades concretas de1 país.

Con 1os aspectos prácticos se encuentra 1a posibilidad

de elaborar un diseño de planta que responda únicanente

a los requerinientos de fabricación y a1 aprovechamiento

de 1a información técnica de 1os fabricantes de equipos

y herramientas especializadas aplicadas a1 proyecto.

En todas 1as fases de1 Proyecto es factible desarrollar

aspectos prácticos, dado que como autores de1 proyecto

se tiene la posibilidad de aprovechar nuestra vinculacj-ón

efectiva a unas Organizaciones empresariales, estableciendo

así una relación indirecta con nuestro trabajo profesional

y a 1a investigación académica.

Necesariamente a través del proyecto se acudirá a aspectos

teóricos y prácticos, a 1a conbinación de anbos, y así

responder preguntas que se presentarán como:

Encontraremos la forma

presenta en 1a realidad?.

cóno un modelo teórico

- El resultado de la investigación ayudará a solucionar

problenas en este Proyecto o en cualquier enpresa? '

se

Se partirá de

parti-culares,

aspectos generales para concluir en 1os

es decir, utilizando un método
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1odedeductivo. Así como en otras fases se partirá

particular a 1o general r prgcediniento inductivo.

1.5.3 lfornas de Presentación. El estudio se presentará

de acuerdo con las normas exigidas por la Universidad

y de 1os paránetros generales y particulares exigidos

en esta clase de proyectos. Los aspectos se desarrol-larán

en forma de capltulos, terminando en recomendaciones y

conclusiones.



EL BNTORI¡O

2.I I{ARCO GENERAL

La creación y comercialización de uD nuevo producto l/o

empresa tiene au origen eD e1 surginiento de necesidades

y deseos de una sociedad, una comunidad o un país en

general.

Es por ésto, gü€ antes de desarrollar un nuevo producto

es necesario estudiar el nedio anbiente o entorno en que

se ubicará. Situación que está caracterizada por aspectos

economl_cos, sociales, culturales, tecnológicos,

demográficos o ecológicos; 1os cuales se analizarán

interrelacionadamente y de una forma global.

E1 análisis de estos aspectos va a dar una mayor claridad

para la planeación de una estrategia que responda a 1a

atención de necesidades que pueda atender e1 producto

en su nedio anbiente.

2.

Por aer e1 secador de ropar un producto de uao faniliar
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en unidades núltip1es, existe la necesidad de estudiar

todas aquellas circunstan.cias y problemas que están

directanente relacionadas con esta nodali-dad de vivienda

y que de una u otra forma van a influir en e1 diseño y

aplicacióu de1 producto.

Por esta razón, en este capltulo se tocarán entre otros

matices: La tendencia de 1a construcción en Colonbia,

espcialnente en Cali; por qué se presenta esta tendencia

y cuá1es son los problenas que está origj-nando. El

comportamiento de l-a vivienda en Cali, €s el entorno básico

y de mayor J.nportancia para nuestro producto. Dado que

demuestra que Ia construcción de diferentes tipos de

vivienda urbana tiende a disnj-nuir 1os espacios y con

el-1o se van creando nuevas necesidades y problenas. A1

aminorar 1os espacios 1o primero que han elíninado es

el patio de ropas. , Esta situación crea en las viviendas

una serie de problenas cotro:

Secar la ropa detrás de la nevera.

Secarla en los nuebles de sala o comedor.

Secarl-a en los baños.

Secarla en

reglanentos de

1as ventanas. Situación

propiedad horizontal.

prohibida por los
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En esta parte es donde nuestro producto muestra que se

puede inplementar y va a . ser una solución a1 conflicto

de secado de ropas en espacios habitacionales reducidos.

Gracias a este análisis de 1a vivienda se logrará definir

e1 .universo de1 mercado potencial de nuestro producto.

Otra fase a mirar en este capítulo es el nodelo de fanilia

según categoría social, eu€ habitan en vivienda de tipo

multif,aniliar, núnero pronedio de personas por faniLia

y por unidad habitacional. Condiciones que inciden en

1os asp,ectos socioeconómicos y denográficos de1 entorno.

Así puesr B€ tocarán todos aquellos aspectos que nos ayuden

a ubicar e1 producto, de tal forna, eüe de .antemano se

,sepa cuá1es son esas f uerzas que van a regularlo y así

se pueda planear e implenentar estrategias que respondan

a e11as.

De acuerdo a estas perspectivas, s€ concluj-rá acerca de

la inportancia y el encaje del secador de ropa en las

viviendas de CaIi.

2.2 EL SUELO URBANO Y tOS ESPACIOS HABITACIONALES

E1 objetivo de1 sector de la construcción es el de producir

'herranientas para que e1 Estado y 1a Cornunidad puedan
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manejar eI bien nás escaso de 1as ciudades; el suel-o

urbano. Es por esta razbn que se está impulsando 1a

construcción de nultifamiliares y conjuntos residenciales.

Se ha apoyado Ia vivienda en rnultifamiliares ubicados

en lugares bien localizados en 1as ciudades y donde haya

Ia posibilidad de suministro de todos los servicios

necesarios y prlnordiales: sa1ud, educación, recreación,

eervicios púb1icos, etc. cuyos costos están dentro de

1as posibilidades nornales de la comunidad.

En el futuro, €1 desarrollo de nuestras ciudades y

nunÍcipios dependerá de la capacidad de gestión de la

industria de la construcción que explote bien los pequeños

suelos urbanos y genere vivienda para muchas fanilias.

Es de todos conocido que e1 rápido

en el últino cuarto de siglo ha

1a estructura de las ciudades en

desarrollo. Y por ésto una ciudad

necesita disponer de espacio para

e interdependientes conodidades y

albergar.

La unidad de nedida de la sociedad

fanilia, y ésta la unidad que es de

para calcular 1as necesidades de 1as

ritmo de urbanización

canbiado drásticamente

los países en vla de

para poder subsistir

acomodar 1as numerosas

facilidades que debe

es el ser hunano, Ia

obligada consideración

viviendas en nuestras
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c iudades .

Claro está que con frecuencia se supone que las necesidades

de los individuos varían y si bien es sin duda e1 caso,

e11o no inpide 1a definición de deterninadas necesidades,

comunes a todos, como es por ejenplo, e1 mínimo de espacio

indispensable para vivir.

Este hecho ha sido reconocido y para ello ae han creado

normas .f ísicas mlnimas d,l vivienda y urbanismo, tratando

de aer conpatibles y realistas con los recursos adaptables

a 1a cultura y condiciones propias de eada ciudad.

E1 hecho de que muchas personas puedan só1o disponer de

un espacio pequeño mínino, mientras otras gozan de Ia

abundancia, no apoya l-a afirnación de que 1as necesidades

humanas varían grandemente. Lo que varía es la conposición

y 1as características socioeconónicas de la fanilia, e1

goce de espacios anplios, así como 1os deseos personales

de aprovecharlos.

La teoría de la construcción como sector 1íder r €s una

teoría de1 crecimiento econónico y se ha constituído en

nueatro nedio, sin lugar a dudas, €tI . uDa de 1as

contribuciones ¡nás originales para hacerle frente a 1os

problemas propios de1 subdesarrollo.

Univrni+.1 it¡¡rl^,r,'' - r's
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El desarrollo acelerado de fuerzas productivas en el sector

de 1a construcción, integró en un alto porc-entaie a 1a

población expulsada del campo provocando un mayor vo1úmen

de empleo y una reactivación apreciable de 1a denanda

urbana por vivienda y productos conplenentarios.

Es allí donde nuestro producto como electrodonéstico

carácter funcional y no suntuario, aspira a tener

espacio.

En conclusión, la construcción acelerada de viviendas

genera enpleo y plopicia üna gran actividad económica

para eI pals, eetimulando Ia denanda de niles de productos'

no só1o de los que utilizan €rl 1a ejecución de 1a obra,

sino de aquellos para acondicionar y 'dotar 1as viviendas.

Dado que los objetivos y metas de 1os seres humanos están

coordinados por las siguientes necesidades:

Vivienda con todas 1as comodidades.

Salud y educación básica Para todos.

Aprovisionamiento de bienes básicos.

de

un

Mejoraniento del hogar.
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Espacios adecuados.

La edificación de vivienda nueva, esPecialmente de

rnultifaniliares, €D aquellos sectores medios y nedio-a1tos

de1 mercado donde hav denanda efectiva es una condición

necesaria para estructurar 
't"" 

estrategias de vivienda

y desarrollo humano.

La densidad, relación entre 1as cifras de población y

la superficie que ésta ocupa, puede nodificarse totalnente

por la altura de las edificaciones llamadas

nultifaniliares.

Por la densidad adnisible de construcciones nultifaniliares

encontramos los siguientes problemas:

Insuficiencia de 1a superficie habitable por persona.

Mediocridad de 1as aperturas a1 exterior.

Falta de so1 orientación aI norte o consecuencias de

1a sombra que cae sobre la ca11e o el patio.

Daños en instal-aciones sanitarias.

Promiscuidad debida a 1a disposición interior de 1a

vivienda.



Es as1 como 1os nultifamiliares han

22

elimÍnado

paulatinanente ciertos elementos indispensables para sus

habitantes, no satisfaciéndoles conpletamente sus

necesidades: soI, espacio y vegetación.

E1 tradicional alineaniento de 1as viviendas en los

¡nultifaniliares, só1o garantiza 1a exposición al sol a

una parte nínina de 1os alojamientos, dado que 1as

reglanentaciones municipales, desfavorablemente, dejan

a quienes construyen y buscan la ganancia, la libertad

de limitar los pati-os a dimensiones verdaderanente

e scandalosas .

Además, a 1o que l-laman patios, sólo es un espacio dentro

de la cocina donde han ubicado e1 lavadero a1 lado de

una pequeña ventana con vidrios, por donde se supone debe

entrar e1 so1 Y el aire.

Hay otros resultados en estas edificaciones como e1 de

encontrar estos sitios llamados patios orientados a lados

que no conocen el so1.

Claro está que desde hace algunas décadas, 1a adaptación

de1 mundo a sus rec¡rsos y a }as formas modernas' aumenta.

2.2.1 Tipos de Vivienda. Teniendo en cuenta que eI precio

de venta de una vivienda refleja 1a nayoría de las



condicines y especialnente la categoría de

edificaciones, éstas se han clasificado en cinco

de edificaciones unifamiliares y cinco para

edificaciones nultifaniliares' Veamos:

Vivienda [Inifaniliar

viviendas cuYo Precio

y 2.800 UPAC. Aunque

y especificaciones de
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1as

r ango s

las

Hedia-Baja.'Se consideran aqueLlas

de venta se encuentra entre 1 ' 300

en térninos generales 1os acabados

estas viviendas se- asemeSan a las

2.2.L.L Yiviendas Unif aniliares.

vivienda unlfaniliar .Baja. Estas viviendas son

entregadas a 1os usuarios con mlnino de acabados, la

estructura es en placas prefabricadas, Sü nanpostería

nornalnente está hecha en ladrí11o bloque sin pañetar '

la cubierta es en asbesto cemento económico y por supuesto

no se le incluye ningún tipo de equipo '

Núnero de Pisos 1 - 2.

Area en M2 30 50.

Núnero de Alcobas

. Descripción

interno.

de Servicios: baño, lavadero, Patio

t.



de categorla baja, el área promedio de

es mayor. Por otra Parte cuentan

estufa y con a1gún tipo de enchapados
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estas construcciones

con equipo como una

en baño y pintura.

Núnero de Piso s

Area en M2 50 - 65.

Núnero de Alcobas 1 - 2.

. Descripción de Servicios :

interior.

baño, lavadero ' Patio

Vivienda Unif aniliar l{eilia-l'ledia. Se consideran en

esta clasificación, viviendas cuyo precio final se ubica

entre 2.800 v 5.000 UPAC.

Estas edificaciones pertenecen tanbién al tipo de

construcción en serie y dentro de 1os acabados e

instalaciones con los que cuentan se tienen: fachada

en ladrilIo a Ia vista, teja colonial, cocina

semi-integral, calentador, echapados y puertas en triplex'

Número de Pisos

Area .n M2 80 90.
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. Núnero de Alcobas

. Descripción de servicios : 2 baños, lavadero, patio

interior, garaje descubierto, cocina seni-integral.

Yivienda Unifaniliar Hedia-Alta. Se caracterízan estas

viviendas por presentar áreas anplias ' con acabados de

primera categorla e instalaciones como cocina integral,

horno, calentador; pueden ser edj-fiCaciones en serie o

no.

Cuentan con ladri11o prensado en Ia fachada' teja cerámica,

aparatós de baño y cocina de 1ujo, enchapados completos.

Según estas características, son viviendas con precio

de venta que fluctúa entre 5.000 y 10.000 UPAC'

. Núnero e Pisos

. Area en Mz

z 2.

. Núnero de Alcobas : 3 5.

. Descripción de servicios : 3 baños, lavadero' patio

interior, jardín, garaje, cocina integral'

Vivienda Unifaniliar Alta. En taz6n a la poca

: 100 180.
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realización de construcciones de esta naturaleza, dado

que son aquellas mansiones con grandes áreas y que son

generalnente ejecutadas por encargo de1 nisno propietario

y no coIBo proyectos con objetivos de venta' dada la

nagnitud de precio final y por 1o tanto La Poca denanda

efectiva existeute Para ellas.

2.2.L.2 Yiviendas l{ultifamiliares.

Vivienda llultifaniliar BaJa. A1 igual que 1as viviendas

unifamiliares de esta categorla, 1as edificaciones en

altura de clase baja, ,cuentan con un nínino de acabado

y especificaciones.

se consideran en estos nultifaniliares son edificios

construídos con mampostería estructural y realizados en

serie, con un alto nivel de industrial-ización. E1 área

de 1os apartamentos es nuy reducida y su número de pisos

no pasa de cinco.

Es claro que esta clase

tipo de equiPo como

cualquíer otro.

Núnero de Pisos

Area "r, M2

de viviendas no cuentan con ningún

estufa, calentador ' ascensor ' o

50.
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Núnero de Alcobas 1.

Descripción de Servicios : 1 baño, ]avadero.

vivienda üultifaniliar Media-Baja. En estas

edificaciones se hace característica 1a racionalización

de materiales y l-a modulación de l-os espacios, siendo

por tanto una vivienda al-tanente industrializada,

destacándose por 1a rapidez de su construcción'

Las caracterlsticas son sinilares a las nultifamilíares

de categorla baja, €r 1o gue se refiere a la estructura'

mamposte ría, instalaclones sanitarias y e1éctricas ' no

cuentan con nás de cinco pisos y e1 área de los

apartamentos es bastante disminuída.

Son obras realizadas con nanpostería estructural, cuentan

con calentador, con algún enchapado, acabados en pisos

y pintura.

Núnero de Pisos

Area en M2

Núnero de Al-cobas

50 65

1 - 2.

5.

Descripción de Servicios : 1 baño, lavadero
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Yivienda üuLtif aniliar l{edia-l'ledia. Las viviendas

contempladas en esta categoría contienen un buen nj-ve1

de acabados, .gü€ satisface la nayoría de 1as exigencias

de 1os conpradores. El precio de venta considerado está

entre 2.800 y 5.000 UPAC-

Nornalmente ' son edificaciones que

y adenás de los acabados con

unifamiliares tde ígua1- categoría

tienen equiPos esPeciales como:

atrtena comunal de televisión.

Núnero de Pisos

Area en M2

no pasan de cinco Pisos

que cuentan en las

son construcciones que

eubestación, citófonos,

5.

70- 95.

Número de Alcobas

. Descripción de Servicios : 1

garaje, cÍtófonos, antena comunal.

3.

I

baños, lavadero '

vivienda l{ultifaniliar l{edia-Alta. como vivienda tipo

de esta categoría se consideran edificÍos entre cinco

y siete pisos de altura, construídas sus estructuras en

concreto tradicional y l-os acabados de 1a fachada son

modernos.
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Estos apartatrentos, cuyo precio fluctúa entre 5.000 y

10.000 UPAC, tienen instalaciones especiales como son:

shute de basuras, Citófonos, equipo hidroneumático,

subestación, cocina integral, calentador '
acabados de Prinera categoría.

Núnero de Pisos 5 7.

Area "r, M2 : 120 160.

Núnero de Alcobas : 3 4.

ascensor

. Descripción de

basuras, antena '

Servicios : 2 -
garajes, citófonos'

4 baños, gb1¡!e de

equipo hidroneunático.

Vivienda HultifaniLiar ALta' En esta

se contenPlan ed'if'i-caciones hasta de 10 pisos

los acabados son de prinera categoría, tienen

completos, cuentan con instalaciones especiales '

Núnero de Pisos

Area .r, M2

Núnero de Alcobas

categoría

de altura,

servicio s

llnhmidad tutononn dc

0rlm BrtiitlP¡o

10.

L20 380.

Descripción de Servicios

3 5.

6 baños, Portería,
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e1éctrico, triturador'shute de basuras, lavaplato s

garajes, citófonos

2.2.2 Conportaniento del Mercado de Bspacios

en la ciudad de ca1i. De un total de 300.000

que existen en Cali ' 174.000 habitan

residenciales propios, Ya pagados o financiados'

equivale al 582, en tanto 102.000 (el 342) ocupan

habitacionales en calidad de arrendatarios '

Ilrbanos

hogare s

e spacigs

1o que

espacios

La actividad. edificadora según el- destino en cali en 1988

de acuerdo. al censo de obras realizado por CAMACOL-VALLE

en e1 perínetro urbano de Ia ciudad ' resune los si-guientes

datos:

TABLA 1. Consrrucción según Destino en cali 1988.

Vivienda.s
(Casa-q y Aprtmrte)

Ofici¡as

Iaales

Bodegas

Barqrca¿eros

CIfos

II'TÁL

707.&9

N.BL

s2.2f8

13.7n

35.210

tff,.sy

1.@5.582

@

4.9

5.1

1.3

3.4

L6.2

Frn 'to: T¡¡form de C$ÍAG-\IAII¡" lffi.

L6 7"



A soluciones de viviendas

área de 439.346 metros

construcción habitacional,

total de la actividad edi

aprorimadamente a 5.450

nultifaniliares.

Se construían en Dicienbre

vivienda, discriminadas así

4.319 aPartamentos (6I.742)

edificada 1.61 aPartamentos.

evol-ución de1

puede ver en Ia
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multifaniliares se destinó un

cuadrados, üD 62.O97" de 1a

que representa un 42.87" de1

ficadora, 1o cual corresPonde

unidades de vivienda en

de 1988, 6.995 unidades de

z 2 .67 6 casas (38 '267' ) Y

, es decir, Por cada casa

Mientras que para las viviendas unifaniliares se ha

destinado un área de 268.303 metros cuadrados, equivalentes

al 37.g17" de1 total de 1a actividad edificacdora en

vivienda y, a un 26.167" de la actividad edificadora total'

número de viviendas entre 1978

Tabla 2. (Página Siguiente)'

I 988La

SE

En esta

desarrol

f avorec e

tabla

lo de

a los

se puede observar

la construcción en

apartamentos.

que Ia tendencia del

Ios últinos 10 años

cuando se construían

e1 fenóneno de Ia

1a administración de

La relación se

más casas que

aplicación del

revirtió en 1984 '
apartamentos ' Por

olan de vivienda de
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Viyienda Glase üedia eDtre 1978-f988'

fual Cñs hI AÉG- Aebc Smes Acrm¡ldo
ffi¡icoa lHic ApEos. SecE

DCüo

Agcto lry
sepcimhe 1979

Seprtiohe lF
Dicishe 1S1
l.¡ovi@bre lW
lbrrj.ohre lffi
Febso 1S4
Fehero 1S5
Sep'tri@he 1S6
Guüre 1S/
ücisbre 1S

T.H
q%
4%
235
ffi
893

7.4L7
4.27
3.451
I.t+n
2.676

4.ffi
5.131
6.W
3.M
4.ffi
s.gB
6.üO
6.9¿
6.%2
5.%
4.3r9

1.895
2.59
3.015
2.q¿2
3.351
3.850
L.fl6
2.74
3.857
2.855
3.Bt

1.978
4.t+Y
7.4t+9

10.5n
8.7D.
L7.572
19.Lt+z

a'gÍ
%.83
27.ffi
3.S/9

FnnP: eA'lAm.-\¡AllE lffi.

Belisario Betancourt C., 1a cual

de viviendas unifaniliares.

desarrolló un gran vo1úmen

e l- acumu lad o d e

asciende a 30-879

de 1988.

En la Tabla

apartamento s

apartamento s

2 se puede observar que

de1 sector social medio,

construídos hasta Dicienbre

Para estudiar 1a evolución de 1a actividad edificadora

total por sectores urbanos, ha sido necesario divi-dir

1a ciudad de Cali en siete sectores:

Gran Linonar Sur.
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Bolivariano

San Pedro

Fortaleza

Troncal

San Fernando

floralia.

Centro de Ca1i.

Barrios PoPulares.

Barrios PoPulares.

Sur.

Norte (Ver Figura 1)Santa l'lónica

EI Sector de1 Gran Limonar mantiene una

en la construcción de viviendas ' porque

una gran zona 1ibre. Por ésto se ha

prinera área en la ciudad, €o cuanto

de apartamentos.

gran Participacion

ha poseído Y Posee

convertido en 1a

a 1a construcción

sector de Santa

1a construcción
Le sigue en orden de inPortancia, e1

Mónica, átea dedicada principalmente a

de apartamentos, €s la segunda zona de Cal-i en órden de

importancia para la construcción de apartanentos'

El sector de San Pedro se constituye en e1 átea de

construcción de locales comercial-es, oficinas y un número

reducido de edificios de apartamentos'
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La Fortaleza

viviendas

35

y el Troncal, s€

unifaniliares de

Los sectores Bolivariano,

e stán inpul sando 1as

autoconstrucción.

La oferta futura

en su nayoría por

alrededor del 9O"A

multif amili-ares.

de espaeios urbanos está constituída

espacios habitacionales que representan

del tota1, predominando Los proyectos

La nayoría de

bifaniliares y

localizadas en 1a

las casas

de las

zona sur

unifaniliares,

nul ti'f ami l iare s

de La ciudad.

de 1as casas

se encuentran

Algo nás de la nitad

ingresos de hasta dos

69 .17" hasta de dos y

respecLivamente, e1 16.

a tres salarios nínimos.

La conposlción familiar de

aproximadamente así: 1os

y bifamiliares tienen un

hogar, y 1os que residen

4.L personas por hogar.

de 1os hogares (eL 55.t+7") tienen

salarios ruíninos, €1 65.22 y e1

medio y tres salarios míninos

IZ disponen de ingresos superiores

1os hogares caleños se presenta

que habitan casas unifaniliares

pronedio de 4.3 personas por

en apartamentos un pronedio de

1os integrantes del hogar:

de hogar se observa que Ia

La categoría

para e1 caso

ocupacional de

de 1os jefes
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nayoría son trabajadores independientes (a3.62) y un poco

nás de Ia tercera parte (36.37") son trabajadores

asalariados permanentes. Para. otros mienbros no jefes 
'

en canbio, más de 1a mitad de ellos (55.52) son asal-ariados

permanentes y el 22.22 son trabajadores por cuenta propia.

2.3 CONCLUSIONES

De acuerdo con e1 aná1isj-s de1 entorno, s€ puede deducir

que para lograr un aprovechamiento del suelo urbano se

está construyendo en Ca1í numerosos nultifaniliares y

conjuntos residenciales, dado que así, en un terreno

relativamente pequeño se logra construyendo propiedad

horizontal, concentrar muchas familias de 1os sectores

medios de la población.

Ademásr s€ encuentra que e1 ritmo de construcción de este

tipo de viviendas en la ciudad de Cali es acelerado,

generando obras complementarias de urbanismo y progreso

en el sector.

Lo anterior pernite inferir que en 1as otras ciudades

importantes de Colonbia se mantiene esta tendencia.

Al conservarse el conportamiento creciente de construcciÓn

y demanda de nultifaniliares y conjuntos residenciales,

igualnente se conservará 1a denanda potencial de este
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producto, e1 cua1, precisamente está dirigido al sector

social nedio de nuestras ciudades.

A1 anaLízar el 'tlndice de Habitalibilidad Mlnino

Pernisible", se ha encontrado que en las. unidades

nultifaniliares de 1a ciudad, s€ detecta una estructura

de espacios considerdos como indispensables para que taó

fanilias puedan habitarlas; así:

Para vivíenda de una sola alcoba 25 M2.

40 M2.Para vivienda de dos .alcobas

Para vivienda de tres alcobas 60 M2.

Para vivienda con nás de tres alcobas, €1 índÍce de

habitabilidad se incremen tará en 20 M2 , por alcoba

adicional.

Lo anterior pernite deducir que 1a predisposición de los

constructores, €s 1a de el-ininar y reduci-r los espacios

en apartamentos y moderuas construcciones.

Se ha prescindido de espacios secundarios en relación con

otros tenidos corno de prinerísima necesidad.

e1Las áreas nás afectadas o elininadas son: cuarto de
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servicio, al espacio para l-os utensilios de aseo, €1 patio

de ropas, al nenos un baño,. zona social y balcones.

Se han reducido los espacios de sala-comedor, cocina,

lavadero, alcobas y baños. Se ha ninimizado adenás l-a

entrada de Ltz Y calor del sol.

Es aquí donde 'nuestro producto se hace indispensable para

el secado de la ropa, agilizando e1 proceso para aquellas

de uso diario aprovechando e1 menor espacio posible.

A1 co¡nerciaLízar un producto como e1 nuestro ' con seguridad

se pue{e afÍrnar que un gran porcentaje de las fanilias

que habitan nultifaniliares, van a considerarlo como una

solución a varíos pr.oblemas, y e11o pernite concluir que

es posible que e1 mercado se exti€nda a casas donde sus

habitantes necesitan un rápido secado, así cuenten con

e1 recurso de espacios, más no de tienpo.

Puede este producto eliminar muchas de 1as dificultades

con que se enfrentan diarj-anente Ias personas del servicio

o 1as anas de casa, a mantener piezas de ropa en v.entanas '

puertas, baños y muebles, consiguiendo borrar e1 inpacto

ambiental de1 desorden, e1 deteri.oro de rnuebles por ef ecto

de la bunedad v anbiente húnedo.

Sabiendo que existen 300.0O0 hogares en Cali, y de acuerdo
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con 'Ia Tabla 2 presentada anteriormente, s€ ha encontrado

que 1a población de apartanentos de 1os sectores nedios

corresponde a un tanaño de 3.3 .92L' apartanentos.

En e1 Capítulo de Investigacién de Mercados, que será

tratado posteriormente, este dato será de gran inportancia

para deterninar e1 tamaño de la muestra objeto de estudio.

Estos 33.92I apartanentos,

potencial actual de1 secador

s¡e convierten

de ropa.

en denanda1a

Con base a 1os datos históricos del número de apartamentos

que se indica en Ia Tabla 2, se determina la tendencj-a

que presentan éstos.

Se puede proyectar la construcción de apartamentos para

1os próxinos cinco años. Se rea1-ízatá a continuación

los análisis para determinar el tipo de curva que presentan

estos datos:

Regresión Lineal:

Y=a*bx

Y' = L.596.42 +

r = Coeficiente

r = 0,978

900x

Correlacion.

1.

de

Uniw¡id¡d ¿u¡ino¡,¡ri do

l;rflrr fl¡lh;t<E
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Regresión Logarltnica:

Y e A+bLnX

Y'= -233 +8.537X

r = Or974

Regresión Erponencial:

bxI=ae

Yt = 8r04e0'zON'

r = 0,879

Regresión de Potencia:

Y=AXb

Y' = 7.71x1'oo2

r = 0,985.

Se coucluye que 1a construcción presenta e1 comportaniento

de una curva de potencia y 1a proyección del número de

apartamentos de clase nedia para 1os siguientes cinco

años es:

lW

.lprte'tptc;
hr¡ítu

3.U2

Aeútf,¡rlfc
hmil,#

B.g2l

19S 3.Crl %.92
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INVESTIGACION DEt UERCADO

3.1 OBJETIVOS DE tA INVESTIGACION

La investigación de1 mercado del secador de ropa para

uso donéstico es de gran inportancia, para la toma de

decisiones en 1a elaboración de los planes de producción,

inversión y ventas.

Por cuanto pernite determinar, las ventajas y beneficios

que pueda ofrecer e1 secador en aquellos núc1eos faniliares
que habitan en unidades nultÍfamiliares y apartamentos

que pertenecen a sectores medios de la población urbana.

Esta 'investigaci-ón debe conducir a determinar 1a demanda

potencial que permita ajustar e1 plan de producción a

los requerinientos de materiales, mano de obra,

herramientas, equipos y recursos locativos.

Permite también, definir un plan de ventas acorde con

e1 plan de producción para atender 1as necesidades del

nercado potencial.

3.
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Y por úl-tino contribuye a 1a realizacj-ín de1 plan de

inversiones, ya sea de capital de trabajo y / o activos

fijos.

3.2 DBSARROLLO DE LA II{VESTIGACION DEL }IERCADO

Los criterios básicos que alimentan esta investigación,

son 1os de darle respuesta a interrogantes como:

Cuál es e1 segnento de mercado de1 secador?.

Qué quieren 1os clientes?.

Qué ofrece 1a competencia?.

Qué 1es ofrece el producto?.

Para dar respuesta a las preguntas anteriores, se

utilizarán como instrumentos de investigación e1 desarrollo

de una encuesta y e1 análisis de la competencia.

3.2.1 Desarrollo de la Elaboración de la Encuesta. Los

pasos a seguir son:

Planeación. Se preparó una propuesta de la encueata.

Preparación. Programaron las entrevistas y se redactaron
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1os cuestionarios.

Trabajo en Canpo. Se hicieron, s€ revisaron y

verificaron las entrevistas.

Tabulación. Se diseñaron códigos y se codificaron
1as preguntas, ae desarrolló 1a tabulación y se generaron

1os datos.

Inf orne. Se anal-izaron 1os datos v se hi-cieron 1as

conclusiones.

La encuesta recogió infornación acorde a 1os objetivos

planteados anterÍormente. Se utilizó e1 tipo de pregunta

cerradar €s decir preguntas dicótonas (Si o No) y preguntas

de respuestas múltiples y 1as preguntas abiertas.

Se utilizó 1a encuesta de tipo personal, descartando las

entrevistas por teléfono y e1 cuestionario por correo.

Puesto que 1a entrevista personal, ofrece 1a oportunidad

de hacer e1 náxino núnero de pregunt,as; el entrevistador

puede indagar o hacer preguntas de seguiniento.

El cuestionario fue realizado tratando de hacer preguntas

1o nás claras posibles; para e1 encuestado; pero si éste

no entendía Ia pregunta, s€ tenía 1a oportunidad de
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Drofundizar en e1 tema o aclararle e1 asunto.

El cuestionario de la encuesta es e1 siguiente:

BÍIESTA FETÍNAL

hlhe rhl Prreviffi
I[reocifo & Ia Viyjgrlñ

1. Cada qÉrto l^sva la rry?.
Todm lcl ¿ía"
Día de pc nslio

2. En qÉ sitio la eca?.
col$rlá en o¡erdas
EneI6

3. A1 s1?.

Irr.q'liqrifn

Ser¡al
a¡¡rsaf

Eh lss r/errtarns
Fn los mPhles

Sí

Otros

En r¡n Secadcr &
rqa

4. Afgrrn vez ta t€rddo i¡rcqnsrientes?. Sí

5.

6.

Es pa lbEed r¡n problm e1 "e"ado de la rcpa?. DT

GfuG rlíac e dffia el- sado de la ropa?.

7. Cme lm secadc¡:es de ropa?. Sí

8. Si lc corlffe, qrÉ mcas rs¡erda?.

No

l{o

l'lo

l,lo

No9.

D.

tlo
s

11.
n.

Si€rrte la rncesidad de r¡n secadm?. Sí

ftee qE las labcres de sr trcgtr e sirylifican cqr un ecqdor?.
Sí No

Orydía r¡n eador?. Sí-
Gfrto estda ¿isp.csto a irrvertir sr r¡n scadm?.

Para deterninar 1a proporción de infornación que

representará todas las unidades (hogares) que interesan,

se procedió de 1a siguiente forma:

3.2.1.1 La Población. E1 universo seleccionado está

confornado por Ios hogares que habitan 1as unidades
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nultifaniliares y edificios de apartamentos de los sectores

rnedios pertenecÍentes a 1a ciudad de Cali. Para encontrar

este universo, B€ acudió a los censos de CAMACOLjVALLE

sobre 1a evolución de1 numero de

construídas. Tonando d.atos históricos de 1os

años, los cuales corresponden a1 mayor

construcción de eate tipo de viviendas en

Cal-i.

universo será de

clase nedia.

33 .92I ( Ver Proyec'ción ) apartamentosE1

de

Esta población puede ser inferida para

de Colonbia, 1as ciudades capitales y

internedias.

3.2.L.2 La Huestra.

d ela muestra, s€ ha

aparece a contlnuación

viviendas

díez ú1ti-mos

volúnen de

Ia ciudad de

Ias grandes ciudades

el grupo de ciudades

Para 1a determinación de1 tamaño

tomado como base la Tabla 3 que

(página siguiente).

Cuando se tiene una población

de 1a muestra para un margen

encuestas, con un j-ntervalo de

finita de 33.

de error de

confianza de1

92I, el

I LA7"

957".

tamaño

es 100

A1 concluir

procedió a

información.

la realización

recooilar 1os

de las 100 encuestas

datos v a tabular

ae

1a
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TABLA 3. Deterninación del Tanaño de la Huestra.

Til.IáM IE IA
REffiIN

Tff.TAID IE IA I.TESIRA PáRA I'IAEUE IE EffR AEAD NtrIüIE

ffitgrJU

5m,..
1.m...
1.5m...
2,m...
2.5m...
3.m...
3.5m...
4.m...
4.5m...
5.m...

6.m...
7.m...
8.m...
9.m...

m.m...

$.m...
20.m...
25.m...
50.m...

lm.m...

s.m

6.m
6.67
7.II+3
8.333
n.m

L.?n
L.W
1.458
1.538
L.ffi7
r.67

1.765
LA2
1.S5
L.gtl
2.m

2.LtA
2.m.
2.273
2.381
2.ffi

638
714
7@
811
843
8rc
891

w
938
%9
976
w

1.m

1.034
1.059
1.64
1.G7
1.111

83
91
%
9s
%
97
97ss
s
s
g9

I
I
I

I
1m
lm
lm
lm

m
ffi
316
333
Y+5

353
359
W+
%7
3n

375
378
38r
383
385

3m
92v
97tñ

485
4t+I
476
5m
5L7
530
YLw
556

ffi
574
5m
584
s88

ffi
ffi
610
617
6E

Rr.¡to: MRIINEZ BE¡EARDIIrO, Grc. I'Lestr''eo, Af€unm lÉtodos y g¡s Apficeiaes
Prácticas. D. n7.

3.2. 1.3 Recopil-ación de Datos. La tabulación de la

infornación, permite obtener conclusiones acerca de1

comportamiento de 1a muestra, los resultados ae infieren

para 1a población por nedi-o de 1a Tabla 4, que básicanente

consiste en la aplicación de un línite de confíanza o

intervalo de confianza a1 resultado de 1a muestra, conoci'do

en térninos estadísticos como error muestral.

También se tendrá en cuenta e1 error no muestral, eu€



básicanente

recol-ección

tiene en cuenta

de infornación y de

48

errores de tabulación, de

mala información.

TABLA 4. Cuadro de1
Ciento (Dos

Intervalo de
Desviaciones

Confianza del 95 por
Estándar ) .

TESITjNE KMTIINIES (ETBIIIIEI$|ITOIE IA
}IEIRA

t&o fBo ffio IfEo So tÍo
ffiffietrq89flsfrffi

E
50
75

lm
150

m
?n
3m
4m
5m
6m
8m
lm
um
$m
2m
zffi
3m
4m
5m

r19.6
l:¡.9
11.3
9.8
8.2
7.I
6.3
5.8
5.0
4.5
4.r
3.5
3.2
2.8
2.5
2.2
2.O
1.8
1.6
L.4

tIg.2
1:}.6
11.1
9.6
8.0

.7.O
6.2
5.7
4.9
4.4
4.0
3.4
3.1
2.8
2.5
2.2
2.O
1.8
1.5
L.4

r18.0
L2.7
10.4
9.0
7.5
6.s
5.8
5.3
4.6
4.L
3.8
3.2
2.9
2.7
2.4
2.O
1.8
L.7
L.4
r.2

r15.7
11.1
9.1
7.8
6.6
5.7
5.0
4.6
4.0
3.6
3.3
2.8
2.6
2.3
2.1
1.8
1.6
1.5
1.3
1.1

r11.8
8.3
6.8
5.9
4.9
4.3
3.9
3.5
3.0
a1

2.5
2.r
1.9
1.7
1.6
1.3
L.2
1.1
1.0

o

18.5
6.0
4.9
4.3
3.6
3.1
2.7
2.5
2.2
2.0
1.8
1.5
I.4
1.3
1.1
1.0
.9
.8
.,

.6

13.9
2.8
2.3
2.O
L.6
1.4
L.2
1.1
1.0
.9
.8
.7
.6
.6
.5
.4
.4
.4
.3
.3

R='*e: KFm, Jeffrey. IÍvesuigrner de lhrrcadm. p. 255.

TABLA 5 . ta Frecuencia de Secado. Iten 1.

AEfpgcfía Ereo:ria kctr4je
G.fffia)

Idqcia en la bkifu
(hgo)

TodG lm rlíac.
Srrm"al.
Día de pcn ¡rslio.
a¡i¡rmf .

t+9"

ryZ
277"

q
I/o

t+3

D
2I

7

33.t& - n.&
n.&-B 7"

B.n - B.&
2 7"-L2 7"



Se aprecia un alto porcentaje de

ropa diarianente, 1o que obliga

aer secada diarianente.

-TABLA 6. El Sitio de Secado. Iten 2.

49

fanilias que lavan 1a

que 1a ropa tenga que

rhtegcrfa Iteqsria kaúaje
(¡troa)

Iderwia ea la bldft
(hsp)

Oo'lgnrte €n oJerdas.
En el 6.
Fn las v€r¡ttrEs.
En lc npb'les.
En ecadcr de rcpa.

U&
rg"
fiz
6Z
y"

g+

16
11
6
3

Y+.& - 73.t&
g.tz - 2..%
s.tz - t6.9"
L.7Z - LO.g
0.9 - s.g

Se aprecia un al-to índice de hogares que secan

en lugares no adecuados para ta1 fin, adenás un

porcentaje que 1o seca en secador de ropas.

TABLA 7. Bl Secado al So1. Iten 3.

1a ropa

Peq ueño

rhtruñfa hqscia kcedaje
(¡lresa)

Itrcia *e la bt^ci&
(Rnso)

2A7, t+Y"

w 79"
33f"
67"

33
67

Sí
l'¡o

Se puede notar que en

encuestadas no gecan 1a

hogares, Do hay espacio

un alto porcentaje, l-as

ropa al so1, debido a que

para el secado de ropas.

Personas

en muchos

llnivqr:;.trrt 4:rtnl¡,i,fl J!
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v&
ffi

Y+

6
Sí
No

TABLA 8. Los Inconvenientes. Iten 4.

rbheggía hec¡qria m..c"¡" I¡Éscia úe la hhLcifo
(Raee)

24.77" - l+3.9"

%.77" - 75.n

Se aprecia que un gran número de fanilias ha tenido

inconvenientes por secar 1a ropa en lugares no pernitidos

(espcialmente en las ventanas).

TABTA 9. Los Problenas para Secar la Ropa. Iten 5.

rbtogrfa lLrecrmia fucdaÍr Idqpria *e Ia bkifr
(¡tresa) (hge)

ffi"
317.

69
31

Sí
No

m -79"
22"-m

Se puede notar que para una gran cantj-dad de fanilias,

el secado de ropa es un inconveniente, por 1o que no existe

espacÍ-o para tal fin o porque no entra suficiente sol.

Iten 6. 81 Tienpo de Secado.

En promedio, €1 total de personas encuestados respondió

que 1a ropa dura en secarse un día y medio (1 I/2).
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TABf,A lO. La Conpetencia. Iten 7.

ChF"gpEía fmia rurnraje
(Ursa)

' Tdffiia *e ls hblrifr
(hso)

wo
fro

50
50

Sí
lb

n.n- g.g.
n.n - g.g"

Se aprecia que un alto

los secadores, ésto por

porcentaje de hogares, no conocerr

poca publicidad.

TTBLA ,11. El Hercado, ITBl,l 8.

fteomia mc"*-.je
(¡¡ma)

Idscia *e la ml^cifr
(Rqo)

cenrales
Ibot/er
tüirp@l
Csal Efectric
Ib recr:sda

sn
L67"
afl"

tfl
?11"

26
8
2
2

L2

Q.g" - 6r.n
9.17" - 2..q7,
o.g, - 7.y"
o.g, - 7.y"

16 Z-n Z

Se aprecia que en un alto porcentaje, 1as familias no

recuerdan 1a marca de los secadores.

De 1os que recuerden 1a marca, 1a nás recordada es la

Centrales.

TABTA 12,. La Necesidad. Iten 9.

hgsia ftasia mcentai¡
(l¡m)

Tdsaia *e ]a hl^cifo
(hp)

Tg"
277"

73
27

Sí
No

&.T1" - gr.y"
18.7 - 35.3í¿
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1os hogares sientenSe

1a

aprecr.a que en

necesidad de un

un alto porcentaje,

secador.

T{BLA 13. La Sinplificación de Labores. Iten 10.

ea¡eg.t-ía fteogria rur-*a.je
(!fr#a)

Tdsci,a *e l.a bl^ri&
(Rnsp)

72.n - s7.&
Lz.n - n.&

& gy"
n xy"

Sí
No

Del total de

considera que

sinplifican 1as

encuestadas,

uso de un

.de1 hogar.

un alto porcentaje

secador de ropa, s€

Personas

con el

labores

TABLA L4. La Conpra de un Secador. ITBI.{ 11.

C"¡tegq-ía Fheomia ru[l'.nnje
(lfEmB)

Ttrsria *e fa HiLcifo
(Rmse)

6L7" - W"
xfl-ww"

ry"
71

n
Sí
lb

Se aprecia que en un alto porcentaje, 1os hogares estarían

dispuestos a comprar un secador.

PABLA 15. La Inversión en uD Secador. Item L2.

Cdegfa ft'ecrcia kcffije
(ltretrca)

Iderwia *e la bkio
(Rqso)

70.m<x<1m.m
lm.m<(<150.m
$0.m x m.m
x>m.m

%
gZ
5n
g"

9
n
57
5

37. - 15 7,

n.17" - gt.EZ

47.9" - 6.7"
o.n - 9.9
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Se observa que en un alto porcentaje las peraonas estarían

dispuestas a invertir más de Cien Mi1 ($fOO.000.oo) Pesos

en la conpra de un secador.

3.2.I.4 Conclusión. El resultado de l-a encuesta, muestra

como existe demanda potencial bastante alta por secadores

de ropa, debido a 1os grandes problenas que se presentan

para secar la ropa, ocasionados especialnente porque no

existe un espacio destinado para tal fin, adenás no se

tiene suficiente conociniento acerca de l-a existencia

de los secadores en el mercado.

Tonando 1os datos de población del año 1989, y según e1

resultado que arrojó la encuesta sobre 1a Euestra ( 100)

se define la denanda actual y potencial.

A1 número de apartamentos existentes

se les aplicó e1 porcentaje arrojado

definido por 1os siguientes criterios:

Los que desean comprar secador.

tos que estarían

($fOO.000.oo) Pesos.

1989 de 33.92I,

por l-a encuesta,

di spuestos ,pagar mas de Cien MiL

Se descartan l-os que ya tienen secador
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Conbinando estos tres factores, €1 resultado arroja que

un .55.87" de 1os encuestados estarían en disponibilidad

innediata de adquirir un secador de ropa.

Se ilustra a continuación 1a denanda actual y futura de

secadores de ropa, para 1a ciudad de Cali, teniendo en

cuenta, Ia inf orrnac j-ón de demanda suministrada por l-os

fabricantes de este tipo de producto, así como 1a

proyección de la construcción de apartamentos de la ciudad,

se preaenta tanbién 1a oferta actual de secadores de ropa

y e1 estimado para 1os próxinos cinco años de las marcas

de secadores que actualmente hay en e1 mercado; 10 anterior

sirve de base para efectuar e1 análisis de demanda vs.

oferta de secadores.

TABTA 15. Denanda y Oferta de ]-os Secadores.
lfu Ne rpm'mtm osum¡ apm'gfl6 z rEt{u ItmE[aL 6THAU

1S 3.879
1S B.g¿J.
19m 5.92
191 40.@1
IWL 43.215

3.Bt
3.U2
3.07r
3.W
3.n4

55.8
55.8
55.8
55.8
55.8

L8.yn
L.TL4
1.730
L.7IA
I.7t/+1933 t6.W+ 3.149

IE SN|üT6 IE SmAT{trtffi

Iffi
lry
19n
1991
rw¿
Lry3,

1650 (Efectiva) lSD (Efectir¡a)
18U (Profctada egfu krda ler. Scstre) ny* (Efectir¡a)
4ru (Segfu Errresta y Ccryctaisrto htda) '?40 (Pr,oyectsda)

5fm (Segrh Bunsta y Ccqctai"erto h¡da) %28 (ftoyectada)
5497 (Sed'n errrsta y Ccactdento krda) 26U (hoyectda)
5879 (Seghr F¡uresta y Ccrycrtmiento lMa) 28C17 CPnoyectada)

H-.'ro: Ire Fi¡hjcanes.



55

cr)
o!6
H

C\t
úr
o)
F.

SH
s
FHt

o)
F

ü1
s
tsa{

R Xiil Hs{.3Hsrr) ,g

^'a o€
6a' trt

S.goio
F.

o

6.É
¡¡6
E¡t

ha.wN.

dá
t\= (,

li
. Í¡r

r0 0e \D
s{ r\

(o \l te tt0 \ü \f sf
rj \t si

(spunsnqffi)
sr¿togTl'gs ga aügnnN

t-
I
I

I

I

I
I

I

I
Ir



56

3.2.2 Conpetencia. Después de determinar 1a demanda

potencial, es necesario reconocer 1o que 1a competencia

ofrece. De ésto depende 1a ubicación del secador en el

mercado.

Esto, para no atacar 1a comPetencia de frente' sobre todo

a 1a ¡narca ttCentrales"; que aunque no se ha comercializadb

eficientemente, €s una marca tradicional en e1 lnercado.

A continuación se describirá qué competencia existe

qué están ofreciendo en este momento.

3.2.2.L Secadora Centrales, Secadora Phillips y Lavasec

2. OOO. La secadora de marca trCentralestt es f abricada

por una empresa colombiana, con asesoría y patente

extranjeras y con materia prima como tableros, láninas

y algunos repuestos' inportados de Taiwán, Japón, Brasil-

y Estados Unidos. EI nombre de 1a empresa que 1a produce

es INDUACEROS S.A, en Bogotá D.E.

La secadora se puede describir de 1a siguiente manera:

ocupa un espacio de 91 cm. de ancho, 82 cm. de profundidad

y 100 cm. de alto. Se debe conectar en un circuito de

corriente alterna de 110 voltios y 60 ciclos.

Tiempo total de secado es 115 minutos, para mejores

resultados reconiendan cargas pequeñas que 1e den novilidad
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ala ropa.

Tiene

dad o

mayor

un filtro

que éstas

tienpo.

de hilachas,

ae acumulan

Sugieren una deterninada carga,

semipesada, pesada y fibras sintét

de ropa sugieren tienpos de secado.

cual debe estarse linPiando,

hacen que el secado sea de

dividiendo asl: ropa

icas y para cada clase

en seleccionar 1os

e1

v

El- proceso de secado consiste

tres secados que son: N.ormal ,

uno de

Air.Premanent P¡g_ss_ y

La secadora posee un tanque-tanbor r €[ donde circula aire,

tiene un noviniento circular para que 1a fuerza centrífuga

presione 1a ropa contra las paredes de1 tambor.

El precio es alto, de contado en 1os almacenes

electrodornésticos es Doscientos Sesenta y Un l'lil- Pesos

($Z01.O0O.oo), un equivalente 710 dó1ares. A crédito

e1 aunento para todos estos electrodonésticos es el 352-

La Lavadora-Secadora LAVA SEC 2000, de marca Phillips'

se conoce en e1 mercado desde AbrÍ1-!989, es fabricada

por una empresa representante de La Phillips en Bogotá D'E.

Su proceso de secado es idéntico a1 de 1a Secadora
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Centrales. La diferencia básica consiste en que son dos

electrodonésticos en uno, . siendo un equipo i-ntegral de

l-avado y secado; cuenta con un solo tablero tle progranación

superautonática, Pero con dos controles; uno Para programar

e1 lavado y el otro para deterninar e1 secado.

Son dos Sistemas independientes, 1a secadora Se encuentra

ubicada encina de la lavadora, Por 1o tanto, la ropa que

se lava debe paaarse a1 equipo de encima para eI secado.

Su precio de contado en. e1 mercado es de Seiscientos Mi1

($OOO.000.oo) Pesos, ün equivalente de 1.630 dó1ares.

3.2.2.2 Secadora Thermomatic SC '- 09. Esta secadora

es construída con técnica alemana y ensanblada en 1a

empresa Thermomatic' con sede en Cota Cundinamarca.

E1 sistema aecado es diferente

semejanzas con nuestro Proyecto.

a1 tradicional, tiene

Este producto se comenzó a distribuir en Cali el- segundo

semestre de1 año 1988, cuando establecÍerol un alnacén

que brinda productos Thermomatic, con poca o casi nula

imágen publicitaria.

El_ objetivo de esta empresa es básicanente e1 de

suministrar acabados de lujo para viviendas, con materia
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En

e1

de

prima alemana, como tanbién los repuestos de la secadora.

El proceso de funcionamiento de este equipo se basa en

e1 paso de aire caliente a través de un mecanisno especial,

tiene un tablero de control digital y sus acabados son

p1ásticos.

Debajo de1 mecanismo,

el colgado de la ropa.

tiene seis juegos de ganchos para

el tablero del equipo se explica- e1 tienpo de secado,

cual está condicionado por e1 tipo de tela y la forna

lavado, a nano o a náquina lavadora.

Ocupa un espacio moderado, nide 70 cm. x 70 cm. x 90 cm.

y es para colgar en 1a pared.

,d capacidad es de 7 libras de ropa, los respuestos son

de venta exclusiva por parte de este distribuidor' puesto

que el1os :Los inportan de Alenania.

El precio es de Ciento Diecinueve I'li1 Cuarenta ( $ t t 9 . 040. oo )

Pesos, un equivalente de 324 dóIares.

3.2.2.3 Lavadoras, Secadoras Icasa y Hoover. Estas

l-ava-secadoras son producidas por dos empresas colonbianas'

con asesoría y algunos materiales extranjeros.

lJnhnr¡irttd,lillofrorf :f, rl,r

0rtltE flri;!i'iir¡6
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Son producidas por dos enpresas que funcionan en Bogotá

D.E., pero e1 proceso de . funcionamiento de 1os equipos

son sinilares.

Cuentan con una capacidad de 7 li.bras de ropa para e1

lavado y 4 para el secado.

Las caracterlsticas son las siguientes: Altura 87 ,5;

Ancho 78 crn. y Fondo 55 cm.

Cuentan con dos procesos separados; lavado y secado.

La ropa se lava en un tanque accionando un botón de lavado

que es un reloj temporizador, a1 terminar e1 proceso de

lavado se pasa la ropa al tanque de la centrífuga y se

activa e1 botón de secado que acciona un reloj temporizador

con que se inicia e1 proceso, e1 tienpo que oscila entre

0 5 minutos, con una temperatura constante.

EI precio de la lava-secadora Icasa de contado es de

Ciento Setenta y Nueve Mi1 ( $1 79.000. oo ) Pesos , uD

equivalente de 489 dólares y el de 1a Hoover es de Ciento

Setenta y Siete Mi1 ( $fZ7 .000. oo ) Pesos , un equivalente

de 481 dó1ares.

3.2.2.4 Conclueiones. Después de investigar 1o que 1a

cornpetencia ofrece, se puede conlulr 1o siguiente:
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El precio de 1os secadores en e1 mercado no es estable

oscila entre Ciento Diecinueve I'li1 Cuarenta ($ft9.040.oo)

Pesosr uD equivalente de 324 dó1ares y Seiscientos Mi1

($600.000.oo) Pesos, un equivalente de 1.630 dóIares.

Las e¡npresas fabricantes no han logrado definir el

producto, para ubicarlo en e1 mercado, !6 que combinan

dos funciones en un mismo electrodonéstico.

E1 agregado nacional es mínino, Por cuanto 1a patente '
la asesoría, algunos materiales y 1os repuestos nás

importantes son extranieros. El agregado nacional 1o

define la mano de obra Para e1 ensamble y algunos

materiales.

Nuestro producto aspira a2

Que todos sus componentes mano de obra sean de

producción nacional.

v

Se diseñará con materiales,

mano de obra nacionales.

componentes, angenleraa

Cuando se elaboró .el Anteproyecto no existía en el

mercado colonbiano un producto sinilar. A medida que

se fue desarrollando e1 Proyecto, han venido apareciendo

y a 1a fecha se presenta una competencia por ganar eI
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mercado, especialnente por parte de secadoras

lavadoras-secadoras de marcas nultinacionales.

EL conponente nacionaL y tecnológico, permite concluír

que nuestro producto puede abrirse un espacio en e1 mercado

nacional, con un buen precio.

Todos estos productos

dinensiones acordes con

habitacionales reducidos.

están tratando de manejar

e1 tamaño de Ios espacios



4. DEFINICION DEL PRODUCTO

E1 produ.cto tiene comó objetivo el de soLucionar e1

problena que se presenta con e1 secado de ropa, ocasionado

éste por 1a elininación casi total del espacio que se

encontraba destinado para tal fin, nás conocido como patio

de ropas, €D las construcciones modernas de vivienda.

4.L GARASTERISTICAS GENBRATES DEL PRODUCTO

Para deterninar estas características

responder a 1as siguientes preguntas:

necesarl_o

4.1.1 Hay Necesidad de un Producto Destinado al secado

de Ropas?. E1 estudio de1 entorno pernite deducir que

el eecado de ropas en 1as viviendas de clase nedla se

ha convertido en un problena cotidiano por falta de un

espacio destinado a ta1 fin.

Para suplir eata carencia, G€ considera que es

indispensable. crear un producto que se adapte fácilnente

a este tipo de construcci-ones, ocupando poco volúmen,
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sea rápido en su proceso, versátil y de fáci1 nanejo.

Es así como un dispositivo para e1 secado de ropas es

una necesidad del sector que ocupa viviendas de linitado

espacio, logrando satisfacer esta necesidad de manera

efectiva y funcional.
,|

4.L.2 Cuál es la Adaptabilidad Económica del

Producto?. Se considera que e1 diseño del dispositivo

se debe adaptar a 1os factores económicos de1 sector r €s

decir, al nivel de ingr'esos d.e 1a clase nedia de Cali

en particular y de Colornb j-a en general, á1 cual se está

dirigiendo.

Pernitiendo e1 diseño que los costos de

precio de venta se ajusten al Presupuesto

que componen nuestro mercado potencial.

producción y e1

de las fanilias

4.1..3 Cóno está Conformado e1 Grupo de Consunidores?. El

grupo de clientes potenciales de este Producto está

conformado por todas las fanilias de c1a'se nedia y que

habitan en calidad de propietarios o arrendatarios de

unidades faniliares estilo multifaniliar y conjuntos

residenciales.

Cono ae encontró en e1 estudio de1 entorno, 1a tendencia

de la denanda por este tipo de viviendas es creciente
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producto asegura asíen

un

e1 sector

mercado.

4.1.4 En

donde se

cercano a

en evento

afectar 1a

qué Sitio ae

encuentra u

la cocina o

de tenerla.

estética, Di

Inetalarla el Bquipo?. En 1a zona

bicado e1 lavadero, generalnente

en un sitio aledaño a 1a lavadora

No debe en todo caso, sü ubicación

1os espacios de la vivienda.

4.1.5-Cuál es la Conpetencia?. Cuando se detectó e1

problena que se estaba presentando, 1o primero que se

tuvo en cuenta fue la necesidad de estudiar productos

que existían o existen en el mercado y que pueden l1egar

a solucionar en un momento dado este problema.

Dentro de1 catrpo nacional, s€ encuentra que existen

secadores de ropa tipo lavadora, Qü€ si bien cunplen su

función, pr€sentan varios inconvenientes entre 1os cuales

podenos citar los siguientes:

81 Tanaño. Que no se adapta a 1as condiciones de1

reducido espacio con que cuentan 1as viviendas en cuestión.

La Funcionabf-Iidad. La ropa sale

denasiado arrugada, como consecuencia

ut ilizan : Centri f ugado-Espr imid o .

de estas náqui-nas

del proceso que
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El- Precio. Por su alto precio se pueden considerar

como artícu1os sunluarios, a la vez que están dirigidos

a los sectores con altos niveles de ingresos y adenás

su venta en 1a nayorla de sus casos se hace de contado.

La Bnergía. Consumen denasiada energía, 1o que ocasiona

un sobre-costo mensual en e1 presupuesto faniliar.

La Conercialización. Estos

promocáonados muy 1entamente. Bn

de 1988, surge una propaganda en la
frecuencia.

La Inportación.

extranjeras, dado

entidade s que

equipos han sido

e1 tercer trimestre

televisión con poca

tos Repuestos. Pocas veces estas marcas garantizan

un stock permanente de respuestos y mantenimiento. Dado

que por ser diseñados en el extranjero se inportan la

nayoría de 1os componentes.

Los equipos funcionan con técnicas

que la distribución es hecha por

son representación de empresas

multinacionales.

4.1.6 Qué Factibilidad de Creación de una Nueva Empresa

a lfivel Hicroindustrial o qué Posibilidades Presenta para

Generar una Nueva Línea de Producción en una Enpresa ya

Establecida?. Hay la factibilidad de crear una pequeña
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empresa, que tendrá como propósito trabajar con recursos,

equipo, maguinaria y mano.de obra colonbiana, utilizando

1o nínino de componeDtes extranjeros, logrando asl,

desagregar a1 náxino la participación extranjera en esta

tecnología, tecnología que será tradicional pero sin 11egar

a ser artesanal, propia de este nedio pero moderna e

industri-al-izada.

Logrando así crear una empreaa de acunulación anpliada,

o sea, generando excedentes para lograr retener un nercado,

invertir en 1a misma microempresa, creciendo en e1 tiempo,

equipándose de nuevos equipos y dando enpleo a un buen

núnero de personas.

Hay factibilidad de que para 1a producción de1 secador

se cree una pequeña industria, porque en este romento

en Colonbia existe un gran interés por 1a pequeña empresa,

por su papel en el desarrollo económico y social.

La pequeña industria no es una industria estática, sino

que es un fenómeno dinánico en constante evol-ución. Está

apoyada por e1 Gobierno d.1do gue este período se

caracteriza por su gran producción, enpleo y 1as pequeñas

exportaciones

Con 1a creación de una pequeña empresa, s€ puede traer

buenos resultados empresariales, coruo es una tasa creciente
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de empleo con nivel alto de salario, al compararlo con

1a gran industrj.a hay una.diferencia dado que en 1a gran

industria los nás abultados salarios es para el gran

contingente de empleados adninistrativos y de personal

especializad,o, mientras en 1a pequeña industria el- número

y el peso relativo del personal adrninistrativo es

relativamente nediano, correspondiendo a una masa salarial,

a un equipo nás honogéneo y cercano al obrero.

Con un pequeña industria ae puede lograr un creciniento

en el valor agregado, o sea un aumento en el total de

ingresos percibidos por ,e1 uso de 1os factores productivos,

tierra, trabajo, capital y organización empresarial

colonbianos.

Adenás al ordenar en importancia. la nicroempresa por

regiones en Colonbia, conjugando tres variables: el valor

agregado, p€rsonal ocupado y remuneración total en la

industria, encontramos:

Bogotá ocupa el priner Iugar.

Resto de1

grandes centros

pais, empresas ubicadas por

urbanos.

fuera de l-os

Mede11ín por ser un centro urbano fabril de1 país.
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Cali.

Barranquilla.

Bucaramanga.

Se aprecia que e1 peso relativo de la pequeña industria

en Cali es bajo, y ésto le da gran inportancia a una

empresa como ae está pensando montar, porque puede
t

contribuir con Cali en engrosar este tipo de industria

pequeña y tratar de competir de alguna forma con esa gran

masa que caracteriza la industria caleña como son 1as

conpañías grandes que en su mayoría trabaja con capital

extranjero que desde el momento de su fundación se

establecieron con tamaños de planta a gran escala.

Existe para la nicroempresa una direccionalidad en 1a

utilización de recursos de financiamiento, por existir

un crédito de fomento para este tipo de enpresas.

Los créditos se podrían obtener por nedio de bancos y

corporaciones financieras acudiendo por 1a vía de1 Banco

de 1a República. Las líneas especlficas que se podrían

utÍ1izar son: Fondo Financiero Industrial, Corporación

Financiera Popular, Fondo Nacional de Garantlas y PROEXPO.

UnivrrsiC¡td ir.¡r1¡1q¡:¡1¡ C¡ &fldmh
Degm Jil¡:rltwo

Tanbién para una empresa pequeña existe asistencia técnica
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y fonento

COLCIENCIAS

tecnológico.

, los cuales

Encontrando apoyo

apoyan 1a tecnología

en el SENA

nacional.

Esto contribuirla con un canbio socio-cul-tura1, dado que

deternÍna una actitud positiva a muchos profesionales

y técnicos ante Ia gestión de la industria nacional.

Problenas que se pueden encontrar en 1a creación de una

empresa de este tipo, son la dispersión y la ubicación

en zooas marginales, así como carencj-a de instalaciones

adecuadas constituye una linitante a1 nejor desarrollo

de 1a pequeña industria.

otra linitación es 1a tendencia a exportar por internedio

de otro, bien sea comerciaLízador o clientes.

La exportación de nuestro producto, traería un coeficiente

bajo exportador, porque só1o se podría realizar a países

con menor tecnología que e1 nuest,ro, dado que en el

exterior exi sten aparatos sinilares están

c omercial i zado s

En cuanto a 1a posíbilidad de gener.ar una nueva 1ínea

de producción en una empresa ya establecida, es tanbién

una rnanera de lograr 1a producción contínua de1 producto,

dado que se aprovecharía 1a infraestructura, Los niveles

tecnológicos, asistencias teónicas, administ,rativas y
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de nercadeo, régimen laboral y tributario.

Si se establece en una empresa que cuente con alguna

sirnilitud, a1 producto, estaríanos haciendo así una

transferencia de experiencia y conocimientos.

Es posible así, pensar en un seguro triunfo de producción

y comerciaLízación, mirando a largo plazo.

Al contribuj-r en una empresa con un producto nuevo se está

colaborando con la industria nacional, tanbién en aspectos

socio-cu1tura1es, dado que se están dando ideas productivas,

esto genera enpleo para otros y para .este trabajo, a1

menos de una forna de asesorla

En la ciudad de Cali existe gran posibilidad de inplementar

1a 1ínea de producción en grandes y nedianas empresas

dedicadas a fabricar aparatos e1éctricos.

Y al unirse a estas empresas, puede haber nás posibilidades

de exportación.

4.2 FUENTES DE ENBRGIA

Para definir e1 necanisno de funcionamiento y e1 diseño

de1 producto es necesario: Determinar e1 tipo de energía

que se ha de utilizar en e6te secador de ropa.



Para eIlo se requiere un análisis de

fuentes de energla convencionales o de

que sean comerclales. para ta1 efecto,
para nuestro análisis dos de e1las:
e1éctrica.

(1). VAIERO, l.fid¡eI. F5.dca Rrdsrsnal. Bogsrá.

(2). ',S'fIMRIO SR LEimGt3 UAIre" '(3c, ls,
Sr ileErgie SoLai¡e" &mia: 1S.
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las diferentes

nueva tecnología

se ha escogi-do

la solar y la

lhm. 18. p. 2L4.

FbeEja). lfuias del- [I Smi¡sio
p. n4.

4-2.1 'Elergla solar. Debido al gran apogeo que ha tenido
1a energía solar en 1os úrtinos años y ante ros alcances
que ae han obtenido con este tipo de energía r s€ hace

inposible dejar a un 1ado, el estudiar la alternativa
de utili-zar1a como fuente de alimentación para e1

funcionamiento del secador.

ttEl aumento en el precio de 1a energía que se desprende

de 1as fuentes convencionales, y e1 aumento en er consuno

g1obal de 1a energía, conducen a estudiar otras fuentes
de energía, como 1a energla solartt.l

La energía solar tendrá

a Ios concentradores:

precio conpetitivo, gracias

Superficies altamente reflectantes y conformadas
de modo que 1a radiación incidente sobre un
área bastante extensa, 1oca1ízada enotra mucho
menor r €rr la cual d j_cha radÍación puede
transformarse directanente en electricidad,
nediante cé1ulas solares o aprovechar su calor
para 1a 4roduccÍ-ón de vapor que mueva un
generador. -

un
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Las celdas solares o fotovoltáicas transfornan directamente

1a energla solar en ener.gía e1éctrica. A1 exponer a1

so1 dos capas delgadas (paralelas entre sí) de cristales
de silicio, s€ crea una diferencia de potencial e1éctrico

entre el1as. Esto se logra nezclando minúsculas cantidades

de otros dos elenentos en Ias capas.

Por ejenplo: ttAplicando arsénico en la capa superior, éste

por nedio de 1a radiación libera electrones, gü€ colocando

Boro en 1a capa inferior, éste tiende a atraerlo,

originándose asl un voltaje gue puede nedirse entre 1as dos

láninas".3

Sin enbargo, estas célu1as solares son

adenás e1 rendimiento de conversión de

e1éctrica es de un rendimiento muy bajo:

aproximadamente r €s decir por cada 1.000

que se recj-be sólo se aprovechan 100

denasiado

energía

un 10

wattios

wattios

caras,

solar a

por 100

por M2

por M2.

Para proporcionar electricidad suficiente habría que

utilizar gran cantj-dad de célu1as solares, 1o que supondría

un costo denasiado aIto, gu€ incrementaría obstenciblenente

e1 costo de producción de nuestro dispositivo, ésto sin

contar e1 equipo de alnacenaniento.

(3). vAtESo. 0p. cit. p. 215.
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Otra alternativa es convertir la energía solar directanente

en energía calórica. Para. ésto sería necesario utilizar

colectores solares.

Los colectores solares están constituldos por
un receptor que está hecho de netal (cobre,
aluninio) pintado de color negro mate, está
cubierto de vidrio de 3 ó 4 milínetros de
espesor, gu€ detiene las radiaciones infrarrojas
enitidas por el receptor, y las devuelve en
parte, tanbién tiene un intercanbiador de calor
entre e1 receptor y e1 fluído que circula y
transporta el ca1or, y un aÍslante (fibra de
vidrio o icopor ) r. que reduce a1 máxirno 1as
pérdidas de ca1or.*

Pero para poder tonar cualquier decisión es necesarl-o

estudiar las ventajas

de energía así como las

que nos ofree utilizar este

desventajas de la nisna.

tipo

4.2.1-l Venta jas. La energía solar presenta varias

bondades en su utilización, y entre las cuales se pueden

citar las siguientes:

Linpia. Ya que no produce ninguna polución

atmósfera, ni desechos radiacti-vos.

Inagotable Escala Humana. Por eso se dice que es

renovable.

de 1a

(4). VAL@. Jhiri.. p. 215.
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captación,

sLn

Disponibles

necesidad de

a1 Instante.

transporte.

e1

Brplotable por Todos.

mundo.

Porque el so1 brilla para todo

Gratis. Fuera de l-os costos de instalación, no se

paga como en e1 caso de la energía eléctrica por consumo

de energía, para Duestro proyecto se presenta un problena

y es e1 hecho de que J-a inversión inicial es muy alta

y sería dificultoso convencer a1 consumidor sobre 1os

ahorros a largo plazo que se genefarían, adenás

aprovechando que hay la facilidad de la energla e1éctrÍca,

sería nucho más fáci1 de utilizarla.

4.2.L.2 Desventajas. Se encuentra que este

energía, presenta varias características, eu€

explotacíón delicada y costosa, y que harlan

no se adaptara a las condiciones propias de este

tipo de

hacen su

que ésta

producto.

Para Colectar Energía. Que se vaya a utilizar en

cualquier fin, es necesario enplear colectores de grandes

superficies de metros cuadrados (M2), ocasionado ésto

por el poco rendiniento de conversión que se presenta,

que es aproximadanente de 10 por 1OO.

Lo anterior ocasionaría un alto costo de su inplantación,



que a É¡u vez va

final del secador

de1 nisno.

a

v
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repercutir directamente en e1 costo

por con.siguiente en eI precio de venta

Bl Sol no Br1l1a Todo el Dla, ni Todos los Dlas. Lo

que hace de que 1a cantidad colectada depende de la hora,

temperatura y estado deI tienpo, claro está que en Col-ombia

no hay rr¡ayores dif icultades dado que es un país tropical,
pero existen obstáculos variables como nubes, niebla,

Iluvia, etc. Podemos decir que la energla sol-ar es un

poco internitente e irregular.

Para contrarrestar 1a internitencia y 1a irregularidad,

1a energía solar debe ser almacenada, para 1o cual es

necesario tomar una de las dos formas siguientes:

Alnacenamiento Térnico. Es decir, cuando 1a energía

solar se transforma en calor, y que puede ser con aumento

de tenperatura sin canbio de estado, 1o que se conoce

como ttcalor sensiblett o canbio de estado sin canbio de

temperatura, que se conoce como ttcalor latenterr .

Alnacenamiento Eléctrico. Cuando 1a energía solar

se transforma en energía e1éctrica, 1a cual puede ser

almacenada en una batería sinilar a 1a de l-os carros.

4 .2.t .3 Costo del Golector Solar. E1 costo por M2 de



El costo de1 colector serla de:

Area de1 Colecror (lt2),$4.O0O .oo/M2.

E1 colector serla bastante

alto costo del misno.

grande, 1o que ocasiona

A este costo habría que agregarle 1a batería donde se

iría a almacenar Ia energía y que es de un costo aproximado

de Veinte Mil Pesos ($20.000).

Si a este costo 1e añadj-mos 1os costos de producción de1

secador, Dos darla un costo total demasiado alto, y por

consiguiente un precio de venta que no estaría a1 alcance

de las personas hacia 1as cuales se ha orientado este

producto.

de cada celda fotovoltáica es de

este costo incluye 1os co.stos

puesta la celda aquí en Colombia.

4.2.L.4 Posible Uso de la

e1 Secador. Debido a1 alto

instalar la energía solar

de funcionaniento del secador

la de instalar un colector

terraza de un edificio de

77

Cuatro Mi1 Pesos ($4.000),

de importación, és decir

Energla Solar para Alinentar

costo que presenta para poder

como f uente de a1i-nentación

, s€ presenta como alternativa

so1ar, por ejenplo, €D Ia

apartanentoa, y a partir de

un
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este colector, distribuir energía para cada uno de los

apartamentos r €s decir, util i-zar un ttcolector comunaltt :

la manera que se plantea de como podía llegar a ser

inplantada esta idea es: vender el colector solar

directanente al constructor de1 edificio, y que una vez

1a empresa esté construyendo, haga 1a instalación, y cargue

el costo del colector, al costo deI apartamento.

Inclusive, 1a energla que se produzca, Do só1o puede ser

utilizada para alinentar e1 secador, sino que también

se le pude dar otro uso.

4.2.2 Bnergla Eléctrica. La energía e1éctrica es una

de 1as nuestras de 1a producción científica para la

hunanidad.

Es un principio tecnológico verdaderamente inportante.

La disponibilidad de 1a energía e1éctrica en cantidades

apropiadas precisamente donde es necesaria, es una garantía

cotidiana.

La energía eléctrica con sus mú1tip1es aplicaciones, desde

hace mucho tiempo continúa siendo el índice de desarrollo

del mundo. Con ésta, B€ han obtenido nétodos de trabajo

casi inagotables, de potenci-a regulable y transportable

según la voluntad de los hombres.
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La energía e1éctrica es inportante porque mueve motores,

da calorr €n fin de cuent.as, da trabajo. El trabajo se

define desde el punto de vista físico cono e1 producto

de la fuerza que actúa sobre un cuerpo por e1 espacio

que recorre e1 cuerpo bajo e1 influjo de fuerza, dado

que es evidente que para . una máquina, cualquier aparato

doméstico o motor pueda realizar una ftetza debe consumir

algún tipo de energía.

Convirtiéndose e1 fl-uldo e1éctrico en una de 1as formas

nás inportantes de energía para nuestra vida.

La electricidad nos rodea todas parte, invade a todas

horas, 11ega a casi todas las partes donde hay gente.

Radios, televisores, bonbillas, lavadoras ' etc

testinonio vivo de su presencia.

son e1

Unhru,nidod lulnnnrng d¡ k(id.nh
C$tn Er$i'olaO

Es nuy conocido que una de las principales fuentes de

energía e1éctri-ca son las centrales hidráulicas. En e1las

se almacena gran cantidad de agua de 1os ríos y se Lanza

a través de una canalización desde gran altura, moviendo

con ello turbinas que ponen en funcionamiento 1os

generadores de fluído e1éctrico o electricidad. Que 1lega

a las centrales e1éctricas y posteriormente a las viviendas

con su red de 1íneas de distribución de corriente

eléctrica; es La forna nás fáci1 en l-a que 1a electricidad
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se encuentra hoy en día.

4.2.2.L Vent.ajae. La utilización de electricidad como

fuente de energía, presenta evidentes ventajas:

No ae Puede Almacenar Directanente. Pero en forma

indirecta sl, puesto que es posible transfornarla en

energía necánica: como se hace en los grandes embalses,

en los que durante horas de poco consumo se bombea agua

que e,n las de mayor denanda se aprovecha para 1a

producción.

como se hace

o

en

se puede transformar en energía quínica:

1os acumuladores de Ios autonóvi1es.

Bs la Unica Energía Traneportable Instantáneamente.

Posee la Cualidad de Estar Sienpre Disponible. Es

decir, la corriente eléctrica puede satisfacer 1as

necesidades energéticas de mú1tiples consumidores, a partir

de un sóIo punto de producción y con la ayuda de una red

de distribución apropiada.

De acuerdo con l-o anterior, para que un consumidor tome

conciencia del por qué un secador con energía solar cueste

casi el doble que un secador alinentado por energía

e1éctrica, debe tener varios conceptos nuy bien definidos,

1os cuales puede colocar de lado al encontrar un aparato

nás barato alinentado con energía e1éctrica.



4.2.2.2 Desventa jas.

cono fuente de energía,

como 1o son:

No ae Puede Almacenar al llenos

que al interrunpirse e1 servicio

secador no podrla aer utilj-zado.

Tanpoco hay necesidad de adecuar

caso de1 recolector solar, puesto

destinarle un lugar especlfico de

se alimentara, en cambio para e1

energía e1éctrica cualquier lugar

bien.
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La utilización de 1a electricidad

tanbién tiene serios i-nconvenientes

Directamente. De modo

de energía, nuestro

espacios, como en eI

que a ést.e habría que

Ia vivienda para que

secador alinentado por

de la vivienda estará

Existirá Sienpre un aumento en e1 Precio de l-a Energía

Eléctr'ica. Que se deeprende de 1as centrales e1éctricas

y un aumento en e1 consumo global de Ia energía.

4.2.2.3 Costo de la Utilización o Adecuaniento de la

Energla Eléctrica. No hay costos de instalación, dado

que en la nayoría de 1as viviendas ya existe la red

eléctrica y no es necesario ninguna nodificación para que

e1 secador funcione.

El único costo sería e1 del consumo mensual de 1a energla

eléctrica.
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4-2.3 Decisión de la Bnergla que Alinentará eI
secador. Después de haber analizado las dos fuentes de

energía ' sus ventajas y desventajas r s€ dan 1as bases

suficientes para tomar una decisión de cóno alinentar
el secador de ropa.

La decisión será tomada desde el punto de vista

costo/beneficio de l-a energía solar y la energía eléctrj-ca,

teniendo en cueDta 1os aspectos que más inciden en la

decisión que pueda hacer un consumidor.

Se tiene bien claro el hecho de que 1a instalac j-ón de

la energía solar cono fuente alinentadora der secador

es denasiado costosa y que por ende el mj-smo secador 1o

será, ésto nos 1leva a pensar detenidamente en la energía

e1éctrica, dado que 1a infraestructura básica de energía

en Colombia es de este tipo y su instalación no sería

costosa, además de tenerla a nuestra disposición y en

todo nomento, consideramos que debemos fabricar el secador

de ropa que sea alinentado por la energía eIéctrica.

Sin olvidar, eü€ 1a energía solar se podría utilizar para

un secador conunal en unidades residenciales, eu€ sería

ofrecido por 1a conpañía constructora, o para conunidades

rurales, donde podría encontrárse1e otras aplicaciones.
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4.3 CARACTBRISTICAS DE FUI{CIONAHIBNTO

4.3.1 Principios Generales. Es de vital inportancia,
si se quiere desarrollar un producto que sirva para el
secado de ropa r p€nsdr que en el proceso de secado,

necesariamente va a intervenir calor (en forma de aire
caliente), y es por ésto que se consldera inportante
explicar e1 fenóneno o proceso ternodinánico que ocurre
dentro de1 dispositivo, para que éste cumpla con su

objetivo.

En todo proceso ternodinánico intervienen dos factores

como 1o aon: el sistema y e1 nedio anbiente que rodea

e1 sistema, para e1 caso específico del secador de ropa

podríanos definj.r e1 sistema como la zona en donde estaría
ubicada 1a ropa y e1 medio ambiente todo 1o que se

encuentre fuera de esta zona. (Ver Figura 3).

una vez que e1 sistema se encuentre en su estado inicial,
é1 interactúa con su nedio ambiente de 1a siguiente forma:

La fuente alirnentadora de energía hace que se accione

un ventilador, e1 cual conduce e1 aire a.unas resistencias
que elevan Ia temper'atura de1 aire.

una vez e1 aire ha sido ca1-entado, éste es desplazado

por toda 1a zona 'donde se encuentra la ropa, haciendo
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que ésta se

húnedo hacia

seque por efecto

e1 nedio anbiente
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del desplazamiento de1 aire

(Ver Figura 4').

El fenómeno que ocurre puede explicarse brevemente, así:

A1 elevarse 1a temperatura de una región de un cuerpo'

1as noleóu1as en dicha región poaeen nás energla que 1as

restantes. Por parte de este exceso de energía se comunica

a las no1écuIas contiguas a causa de 1os incesantes choques

que ocurren entre el-las. Dichas noléculas transmiten

a su vez parte de esa energía, por e1 mismo procediniento,

a otras que las rodean, continuándose e1 proceso de

propagación de 1a energía calórica, mientras se mantenga

una diferencia, de temperatura entre 1as dos partes

(sistena y medio ambiente).

Una vez el proceso de secado ha terni-nado, tanto e1 sistena

como el nedio a¡nbiente vuelven a encontrarse en equilibrio

(Ver Figura 5).

Cono ya se habla dicho antes, €1 secador funciona con

e1 aire caliente, e1 aire es inpulsado por un ventÍ1ador,

eI cual conduce éste a unas resistencia que elevan la

temperatura del nisno, pero como ésta puede 11egar a subir

tanto que dañe la ropa, será necesario utilizar control

de tienpo o tenporizador y un seleccionador de temPeratura'

de modo que el secador trabaje únicanente en un deterninado



tienpo para evitar 1a acunul-ación

control-ar 1a tenperatura de1 aire

rangos que oscilan entre los 50oC a
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de calor y se pueda

anbiente (ZOoC) y en

700c.

Para calcular e1 valor de las resistencias, será necesario

efectuar un balance de energía de1 sistena que se calculará

en e1 iten 4.4.3, estas resistencias estarán localizadas

frente a1 ventilador (Ver Figura 6).

E1 aire caliente. se dispersa por

encuentra 1a ropa, efectuándose

aire húnedo.

El ventilador que conduce

aire del ¡nedio anbiente, de

aire caliente de un recinto

toda la zorra donde se

un desplazamiento del

eI aire, debe aprovechar e1

manera que se pueda conducir

abierto a un recinto cerrado

Adenás de este efecto, €1 sistema se encuentra

conplenentado por Los efectos de la 1ey de 1a gravedad,

es decir, e1 agua que contiene la ropa, por su pesor s€

va escurriendo (Ver Figura 7).

Es bueno anotar, güe dentro de1 espacio o cánara para

el secado, €1 aire caliente deberá circular 1o nás

uniformemente posible, para evitar así que 1a ropa se

nanche o se descolore por estar recibi.endo aire caliente

en unas zonas nás que en otras.
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que es la cámara de secado (Ver Figura 8).

La cánara de secador €s donde estará ubicada 1a ropa,

será de una tela plástica, y podrá ser de igual o de mayor

tanaño que el aparato.

'Dentro de la cánara de aire, €1 volúmen de aire que hay

que encerrar, debe responder a Ia capacidad que tiene

el ventiLador, o sea, al caudal que arroje éste.

El- volúnen de la cánara de aire será igual al volúnen

de la ropa que va a aecarse, nás el vol-úmen de aire no

desplazado por Ia ropa, es decir, Vo1úmen Cánara =

Vo1únen Ropa + Volúnen Aire.

Interesa conocer e1 volúnen de aire que realmente va a

co.ntener 1a cámara, €1 cual se deduce de l-a ecuación

anterior:

Vol-únen Aire = Volúnen Cámara Volúnen Ropa.

De acuerdo a los principios básicos de secado.

Es recomendeible que el volúmen de aire aea removido

constantemente y en forma uniforme.

Dado que 1a cánara almacena una cantidad de aire gue oscila



alrededor de

su remoción

ventilad ores

mercado.

?
los 0,45 M" sin ropa

debe corresponder a

que comercialnente se
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q
0, 18 M" con ropa,

1a capacidad de

encuentren en el

De tal manera r eü€ si se

ventilador entre e1- vo1ú¡nen

obtendrenos e1 núnero de

removido en una hora,

constante:

Es recomendable que

removido entre 700 a

?
l'¡íEo de Veces = Ca¡dal del Ver¡tril¿dor = l"t'lh

2
Vo}hr 0,18l'l'

divide e1 caudal de1 aire de1

de aire almacenado en la cámara

veces que e1 aire va a ser

así: Manteniendo el caudal

en Ia cámara seae1 aire al-nacenado

1.000 veces /lr.ora.

Es necesario que después de1 ventilador y 1as resistencias,

exista un espacio de aire que perrnita que 1a turbulencia

de1 caudal de aire logre una temperatura uniforme.

A continuación se define e1 espacio para l-a ropa, la cual

ocupará aproxinadanente 1a nitad de1 vo1úmen de 1a cámara,

el espacio que ocupará e1 aire será de 2/5.

Esta distri'bución de espacio se hace para que e1 sistena

alcance 1a tenperatura uniforme deseada (Ver Figura 9).

Univtrsirlul {utunomu do 0tciduth

[js*iP Ü¡bliti¿tu
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Se habló anteriornente de 1as resistencias y se decía

que el aire proveniente .del ventilador, pasa por 1as

resistencias para obtener 1a tenperatura deseable de

secado.

El cá1culo y descrípción de las resistencias s¡e presentan

más adelante.

Gontroles: Las resistencias deben tener un control

de tetsperatura y cono la temperatura no debe mantenerse

indefinidanente r €s necesario un temporizador.

Todo e1 mecanigno de1 equipo se ubicará dentro de una

catcaza o c.hasis de naterial de alta resistencia a Ia

acción de1 calor r pu€sto que tendrá que responder a 1a

máxina temperatura de 1a resistencia.

Los nateriales nás recomendables son: 1ánina de acero

inoxidable o 1ánina col rol tratada con zínc y pintura

a1 horno.

Es inportante anotar que dentro de la catcaza irán 1as

resistencias, e1 ventilador, los controles y 1a energía

e1éctrica (Ver Figura 10).
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Resunen del Procego General de Secado.

Flujo de aire caliente.

Desplazamient,o de aire húnedo.

Por efecto de la gravedad e1 proceso de secado se

agiliza.

Llegar a un ambiente de secado en un rango definido

de tenperatura (20 7O grados centígrados).

La temperatura del anbiente de secado no debe afectar

e1 nivel de encoginiento de las prendas, ni eI color de

éstas. Los rangos mayores serían riesgosos.

El tienpo de exposición de las prendas a1 aire caliente

sea alrededor de 15 a I2O minutos.

Todos estos aspectos l1evan a que e1 secador de ropa se

convierta en un el.ectrodoméstico de primera necesidad,

porque será:

. Económico.

. Funcional- o práctico.



La alinentación de

comercialmente para

110 L?O volrios CA,

93

energía del equipo es 1a disponible

las acometidas doniciliarias

60 ciclos.

Rápido.

No afecta Ias características de la prenda.

4.3.2 Sistenática de 1as Fibras Tertiles. Para definir

1as caracterlsticas que debe poseer eL control de

temperatura es necesario conocer aspectos inportantes

sobre 1as tenperaturas que resisten 1as telas o fibras

textil-es y saber así con qué cal-or comienzan a verse

afectadas, bien sea por descoloramiento, por desconposici-ón

o hasta por fusión. Con estos datos se logrará definir

e1 tipo de fibras para deterninadas tenperaturas y e1

rango que debe nanejar e1 equipo para secar las diferentes

telas.

4.3.2.1 Fibras Natural-es de Orígen Vegetal.

Algodón.

. Descripci6n. Crin vegetal,

blanca y mate brillante.

f i-bra artif icial cortada,
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. Propiedades. Flexible, resistente a Ia rotura y

ebulLieÍón. Resistencia en húnedo mayor que en seco.

. Datos Tefnicos. Amarillea a LzO grados centígrados,

arde rápidanente, huele a papel quenado -

. Fines de Aplicación. vestidos, ropa de toda clase'

decoraciones, telas para tapicería, tejidos industriales'

hilos de coser, hilos para trabajos manuales y nuchos

otros nás.

f,apoc.

. Descripción. crin vegetal, fibra de frutos , blanca

hasta anaril-1enta parta, 1isa, blanca brillante'

. Propiedades. Fáci1 rotura, no hilable, s€ apelmaza

fácilnente, peso liviano y fuertemente hidrófugo'

. Datos Térnicos. Anarillea a I2O grados centígrados,

arde rápidamente, huele a papel quemado.

. Fines de aplicación. Material de rellenb para fines

técnicos, para aros salvavidas y chalecos salvavidas.

tino, Gáñamo, Yute, Cáñamo, Gambo y Ranio.

. Descripción. FÍbra tel liber, fibra del ta1lo,
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anarilLenta y larga.

. Propiedades. llás resiste.nte a 1a rotura que e1 algodón,

pero menor elasticidad. Resistencia en estado húnedo

mayor que en estado seco, resistente a la putrefacción.

. Datos Térnicos. Iguales a los del algodón, l20oC.

. Fines de Aplicación. Lino: Hilos de coser, ropa de

cama y de nesa, lona para tiendas, toldos, cintos y

telas. Tapizados para muebles, bordados, tejidos cord

para neumáticos y muchos otros uás.

Yute: Tejidos toscos, sacos y tejido base para alfonbras.

Sisal.

- Descripción. Fibra de cáñano, fibra u hoja de frutos,

sólida y e1ástica.

. Propiedades. Más resj-s'tente a l-a rotura que e1 algodón,

pero nenor elasticidad, resistencia en estado húnedo mayor

que en estado seco. Resistente a la putrefacción.

. Datos Térnicos. Iguales a los del algodón, 12OoC.

. Fines de Aplicación. Sacos, esteras, sogas, alfonbras,
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cordeles para colgar ropa y cabos narinos.

4.3.2.2 Fibras Naturales de Orígen Animal.

Lana de Oveja - Pelos de Animales.

. Descripción. Excelente capacidad de retención de ca1or,

gran solidez a1 arrugado ¡ suBV€; flexible, buena

resistencia aI rozamiento, buena resistencia a la

putrefacción, pero sin tratamiento no es resistente a

1a po1i11a.

. Datos Térnicos. Arde ma1, se deforna a 1os 130 grados

centígrados, carboniza a los 300 grados de-iando ceniza

globular y huele a cuerno quemado.

. Fines de Aplicación. Linos: Toda clase de vestidos,

incluso con mezclas de fibras sintéticas, artículos de

punto, hilos de punto, material de relleno para tapicerías,

mantas, fieltros, sombreros y muchos otros nás,

Pelos : Como nezclas, cubiertas de pisos, pinceles,

cepillos y telas internedias para vestidos.

Seda Legltirna.

Harina.

Seda Morera, Seda de la Araña y Seda

Propiedades. Brillo tlpico, buena solidez al arrugado,
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suave, flexible, suficiente resistencia al rozamiento,

buena resistencia a 1a putrefacción y normalnente no es

atacada por 1as poli11as.

. Datos Térnicos. Como los de lana, con valores algo

nás bajos.

. Fines de Aplicación. Telas para traies de fiesta,

corbatas, bufandas e hilos de coser.

4.3.2.3 Fibras Quínicas de Orígen Vegetal eobre Base

de Celulosa.

Viscosa.

. Descripción. Celulosa regenerada de manera, paja y

otros por e1 procedimiento de viskosa.

Propiedades. Suave, e1ástico brillante a mate,

resistente a 1a ebullición, pero no resistente en estado

húnedo, resistente a 1as po1illas y no resistente a 1a

putrefacción.

. Datos Térnicos. Merma 1a resistencia a 150 grados

centígrados, se descompone a 175-2O5 grados centígrados,

no se funde, arde fácilmente y huele a papel quenado.
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tanbi-én. Canpo de Aplicación.

nezclados.

Fibra Cupro.

Textiles de toda clase y

. Descripcióu.

algodón y fabricada

Celulosas regeneradas

por e1 procediniento c

de linteres de

upro-amoniacal.

. Propiedades. De fibra

brillo y tacto parecido a

ebullición, pero no es

resistente a 1a po1illa

putrefacción.

. Datos Térnicos. llerma de

centígrados, se descompone a I

no se funde, arde fácilmente y

nás fina que la seda natural,

la de 1a seda, resistente a1a

resistente en estado húnedo,

y no es resistente a 1a

Ia resistencia a 150 grados

75 2O5 grados centígrados,

huele a papel quenado.

. Ganpo de Apl-icación.

mezc¡.ados.

Textiles de toda clase y tanbién

Acetato.

. Descri pción. Esterificación de celulosa

a cético , Acetato

con anhídrido

saponificado

a: rsteriormente.

desacetilado v
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. Propierlades. Suave, elástico, nás 1iv j-ano que 1a seda

natural, más e1ástico que 1a viskosa, resistente a 1a

putrefacción (descoloraniento), resistente a l-a poli11a

y no resiste Ia ebullición.

. I)atos Térnicos. Se ablanda a 1os 2O5 225 grados .

centígrados, funde a 255 260 grados centlgrados, arde

con relativa lentítud, olor ácido y ceniza dura.

. Canpo de Aplicación. sobre todo tela para forros,

tafetán, satín, raso, terciopelo y brocado.

Triacetato.

. Descripción. Acetato de celulosa disuelto en cloruro

de netileno.

. Propiedades. Como el acetato, trüy buen.a solidez al

arrugado e inalterabilidad de la forma aún en estado

húnedo, resistente a Ia putrefacción y a 1a po1i1la.

. I)atos Térnicos. Se ablanda a los 225 250 grados

centígrados, se funde a 1os 300 grados, con olor ácido

Y ceniza dura.

Unhmidcd {utonomo dt ftrtdi,lñ
0cptu Srbl;otxo

. Canpo de Aplicación. Textiles de toda clase.
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Polietileno.

. Propiedades. Más liviano que e1 agua r grÉrrl resistencia
a1 rozamiento y tenacidad, DUy resistente a 1os agentes

quínicos, buena resistencia a 1a putrefacción, de fáci1
defornabilidad bajo 1a acción de1 calor y resistenre a

1a po1i11a.

. Datos Térnicos. Se ablanda

centlgrados, se funde entre l2S

producto. '

ent,re 105 L25 grados

140 grados, según el

. Campo de Aplicación. En e1 campo de 1a industria,
cabos, sogas, redes de pescadores, alfombras, filtros,

tapizados de autonóvi1es, bolsas de nano, baú1es, material

aislante, recipientes para fines donésticos, moquetas,

bolsos y naletas. .

Politetrafluoroetileno Fluorofibra .

. Propiedades. Extraordinaria resistencia al ca1or,

así como gran resistencia a 1os agentes quínicos, bajo

coef iciente de rozamielnto, nuy resiste-nte a la intemperie,

a prueba de putrefacción y prueba de po1i1la.

- Datos Térmicos. se ablanda a 325 grados centígrados,

termoestable, s€ desintegra a 400 grados, a temperaturas



nás elevadas se producen gases tóxicos.

. Canpo de Aplicación. Especialmente en 1a

recubrinientos, Lrajes a prueba de fuego,

aislanientos y textiles técnicos especiales.
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técnica,

juntas,

Polipropileno.

Propiedades. Iguales a 1as de1 polietileno.

- Datos Térnicoa. se ablanda entre 140 y r65 grados

centígrados, se derrite ent,re 160 y 175 grados, según

e1 fabricante.

Canpos de ApI-icación. Iguales al- de1 polietileno.

Fibra de Cloruro de Polivinílico.

. Propiedades. Muy resistente a 1a acción de 1a Luz

e inalterable a 1a intemperJ-e, insensible a1 agua, alto
poder conservador del calor, s€ ablanda a una temDeratura

relativamente baja y por consecuencia es difíci1 de coser

a alta velocidad de aguja, a prueba de poJ_i11a y de

insectos.

Datos Térnicos. Se ablanda y se enconge entre 70 y

grados centígrados, se derrite entre 180 y 190 grados,80
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hueleno arde, al derretirse

penetrantemente du1ce.

. canpo de Aplicación. vestinenta de protección, toldos,
cuerdas, redes, cabos, velas, recubriniento de paredes,

tela para decoración y rellenado, cortinas, material de

relleno para edredones, sacos de dormir, colchones, ropá

interior contra reumatismo, vestimenta de esqul y para

deportes acuáticos, aislanientos, tejidos para filtros,
juntas y mangueras.

llultipolimerizados ,

. Propiedades. Buena tolerabilidad a la Iuz y buena

resistencia a 1a intemperie, buena resistencia a las
1lanas, alta estabilidad química, más ligero que 1a 1ana,

lavable y a prueba de poli11as.

' Datos Tér¡¡icos. se ablanda a 150 grados centlgrados,

se derrite y ae transforma en pequeño grumo r no arde

(resistente a 1as 1lamas) y huele du1ce.

. Ganpo de Aplicación. Ropa interior, géneros de punto,

initaciones de pieles, ropa deportiva, decoraciones, telas

para tapizar, mantas, ropa de traba jo, te-jido de

aislaniento, bayetas y filtros.
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Alcohol y Acetato Polivinllico.

. Propiedades. A prueba de rozamiento, elasticidad

constante, parecida a la poliamida, al poliéster, buena

tolerabilidad a 1a luz y buena resistencia a la intemperie.

alta tendencia a arrugarse, a prueba de aceite y de grasa.

. Datos Térrnicos. Resistencia ba j a al- calor , s€ ablanda

entre 200 y 255 grados centígrados, e€ derrite a 23O y

238 grados, según Ia fabricación y arde con facil-idad.

. Caupo de Aplicación. Especj-almente para 1a industrj-a,

como mangueras, 1áminas, hilo quirúrgico y nedios

auxiliares textiles.

Poliacri].nitrilo

. Propiedades. Por su especial resistencia a 1a 1-uz

y a intemperie es superior a cualguier fibra natural

o sintética, poca elasticidad y poca resi-stencia a la

rotura, resistente a1 rozamiento, buen conservador de1

calorr poca tendencia a arrugarse, a prueba de polillas

y bacterias.

. Datos Térnicos, Termoestable durante prolongada acción

de1 calor hasta 145 grados centígrados (aún en presencia

de hunedad), Be atlanda según marca entre 215 y 265
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bolitas negrasqrados, los restos

y huele dulce.

1a combustión son

. Canpo de Aplicación. Artículos

velas, toldos, ropa de protección,

te'iidos de punto y textiles.

técnicos, filtros,

telas para paraguas,

Polianida.

Descripción. Ny1on, Qiana y Perlon.

. Propiedades. Muy alta resistencia a 1a rotura, elevada

elasticidad, resistencia al rozamiento, pocas arrugas,

seca rápido, a prueba de agua de mar y a prueba de

putrefacción, baja resistencia después de larga exposición

a 1a Luz y amarillea.

Datos Térnicos. Se ablanda a 1os 160 grados centígrados

se derrite entre los 180 y 189 grados.

. Canpo de Ap1icacJ.ón. Vestidos, blusas, telas para

canisas, ropa interior, corbatas, bufandas, fajas, hilos

para coser, hilos para pescar, hilos quirúrgicos, cord

para neumáticos, ropa de trabajo, tejidos industriales,

cuerdas, redes de pesca, cepillos y textÍ1es para e1

hogar.

v
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Poliéster.

Propiedades. Alta resistencia, buena elasticidad,

resistencia contra e1 rozamiento, insensible a 1as arrugas,

fáci1 de lavar, seca rápido, buena resistencia a la luz,

a 1a intemperÍe, resistencia a 1a putrefacción

po1i1las.

1as

. Datos Térnicos.

grados centígrados,

se derrite entre

produce una ¡nasa

frági1es.

. Canpo de Apllcación.

para traj€s, - -canisas,

paraguas, telas para

hilos de coser, velas y

Resistencia al calor seco hasta 150

se ablanda entre 23O 25O grados,

25O y 256 grados, antes de arder se

aronática de.jando residuos duros y

Toda clase de vestinentas; telas

,blusas, bufa-ndas _. y telas __para

cortinas, t€jidos de punto fino,

toldos.

Poliuretano.

. Propiedades. Mayor elasticidad que un hilo de goma,

siendo aproxinadanente 3O7" nás liviano, alta resistencj-a

a1 rozamiento y a la putrefacción, vida excepcionaluente

larga y a prueba de polil1as.

Datos Térnicos. Se ablanda 170 grados centígrados
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y se derr j-te a 183 grados.

. Campo de Aplicación. Materiales esponjosos conpactos,

hilos y 1áminas, co1-chones, materiales suDeriores para

zapatos, suelas de zapatos r rn€sas, sil1as, elementos de

pared, materiales para nuebles, revestinientos para ares

de juegos y deportes, materiales para e1 acabado de cueros

v textiles.

Blastónero de Poliuretano.

. Propiedades. Como el

resistencia a la rotura y

de recuperación que 1a goma,

resistencia aI envejeciniento

poliuretano, además: alta

al rozamiento, fuerza mayor

elasticidad constante, buena

y a prueba de poliIlas.

. Datos Térnicos.

centígrados y se derri

. Canpo de Aplicación.

prendas de baño, nedias y

ablanda entre

entre 230 y 29O

175 y 23O grados

grados.

Se

te

de 1a corsetería,

4.3.2.4 Conclusión. De acuerdo con 1o que se ana1-j zí
en la sistenática de las fibras textiles,. tenemos 1as

bases para agrupar las telas por rangos de temperatura

náxina que resisten l-os textiles y 1as fibras sintéticas,
util-izadas.en 1a confección de ropa.

Toda 1a gama

vendaj es .
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ResistenciaRangos de Temperatura
de las Fibras.

RANGO 1 RANGO 2 RANGO 3

tdc- rtr Isloc- Ñc >trc
Al€odcn.

Kapc.

l¡¡o4im.

Sisa'l .

i.sn de Ovei¡.

Seda tegítjm.

Polipropileno.

If.úEfrolimi-zadc.

Póliacrilnitrito.

Poüéster.

Vi.&F.

F5¡ra Gryo.

F5-ba de Gl¡n¡ro de
Folivinllico.

Foli^mida.

Folir¡¡eta¡o.

El¡stfuo de Folirretsp.

AceEato.

I"iaerato.

Poüetraflrse
til€no.

Flr¡obiba.

Alcd¡ol y Aceta
to Folivinílir¡.

Fr.¡te: SllE{E, Iblrd. lEcnirc de1 Coddo.

La temperatura náxina de

deterninar 1os rangos de

nárgen de protección con

de ropa.

1os textiles nos facilita

temperatura con e1 respectivo

que debe funcionar e1 secador

E1 seleccionador de temperatura debe nanejar tres rangos:

Rango 1. [Oo 2OoC], o sea la temperatura

ambi-ente. No actuarían 1as resistencias para e1 secado,

y se utili zará este rango para telas y fibras suaves.



Rango 2. [ 20oC

para ropa confeccionada

5ooc], una

con .f ibras y

1G

temperatura tenplada,

telas medianas.

Raugo 3. [ 50oC 70oC ] , una temperatura alta, para

ropa confeccionada con fibras y telas pesadas.

Estos rangos se definieron así, con e1 propósito de tener

un porcentaje alto de protección, mayor al- \OZ, para 1as

diferentes telas que se utiliran en 1a elaboración de

1as prendas; de tal nanera que la posibilidad de fusión

o deterioro de la ropa es remota.

4.3.3 Tienpos de Secado. A1 utilizar una protección

alrededor de1 602 en 1as temperatura.s de fusión, eu€ nos

pernitiera definir 1os tres rangos de tenperaturas, s€

hace necesario definir 1os tiempos de secado, 1os cuales

se han calculado enpíricanente, con una sinulación:

secando diferentes tipos de prendas a1 so1 en condiciones

normales de anbiente del día y teniendo eD cuerita 1a

temperatura del nedio ambiente, especialmente entre 1as

10:00 a.m. y 1as 2:00 p.n., colgándola en un

gancho. Util-izando prendas lavadas previamente en la

lavadora, cuando eran pesadas y nedianas, y para prendas

delicadas y livianas se utilizó e1 lavado a mano

En 1a nayoría de los casos la ropa a1 cabo de dos horas

estaba perfectamente seca, só1o un pequeño porcentaj'e



pernaneció húneda.

De acuerdo a este muestreo,

el tienpo que se consideró

Tabla l8).

TABLA 18- Tienpos de Secado.

1as prendas se

necesario para
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agruparon segun

e1 secado (Ver

FIBRAS CLASE DE PRBNDAS TIEHPO

Algodm.
hsade.
ledisre.
l.igos.

Tejidc & nnto.
Fesadm.
Livi.rrc.

hlicadm.

Iirns

Fesadc.
lbdi.are.
Delicadm.

TelJas, cobiÍrs.
Ropa trlaba}, pdal-es.
Camisa.s, b.bsas, r¡esEidm fmrinm,
sábans.

Algodón, ÉI&, faldes, paltalues.
Sintfticm (poUester, mlón),
bh¡sas.
cortrir¡a.s de ercaje.

Slacks, r¡esEide de tmbajo.
sábanas, fel¡las, b}:sa.s.
Rop bLarca, blusas.

I - f20lfi¡n¡te.
@ - I ltirn¡tm.

30 - 50lti¡u¡tm.

50 - 75lti:¡¡tm.

25 - 35 ¡fi¡r¡te.
15 - 20lfi¡n¡tm.

75 - n Mi¡n¡tm.
30 - 50 Mi¡n¡ros.
20 - 30lfirrrte.

Rste: lre A¡tmes.

4.3.4 Carga Sugerida. Con base a 1a capacidad de1

aparato, 1a estructura y e1 peso de 1as prendas, según

estadísticas utilizadas para equipos similares, se sugiere

1a siguiente clasificación de acuerdo a 1os tres rangos

propuestos (Ver Tabla 19).

[)a¡m Biblimao
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TABLA 19. Carga Sugerida.

fopa S-ntlqta Rqa hsada Ropa $E rc lkita
PI^ffi

1-
1-
2-
2-
2-
2-

Sában.
Pii@.
n.rdas.
C¡nisaq fu
C¡nises fu
Cmi.ga.s.

hcmbres.
nitu.

1- hrtalfn de trabajo.
l- O¡nisas de fabajo.
1- C¡nisa de ni¡.D.
1- BhFjean.
2- hes de calceti¡es.

1- Vesti-do de
2- h¡talcres
2- Ardas.
1- HLt'"a.
1- lturel.
!- Crrisas.

ruj:r.
de nino.

Fr-nte: lm Ar¡tmes.

4 .4 I}ISEfrO BASICO

Se trata de diseñar un equipo secador de ropas, para 1a

util j-zación en 1as unidades habit.acionales modernas, por

1o cual se debe asegurar: un reducido tanaño, bajo consumo

energético y facilidad de manejo.

Basados en estudios precedentes de este proyecto, se

Cefinió e1 diseño de un equipo, gu€ utilice como fuente

r:irergética 1a energía e1éctrica disponible en distribución

üoniciliar, L2O voltios, 60 ciclos nonofásicos.

Se pretende en este punto, presentar los aspectos básicos

de diseño del circuito, €1 diagrana de bloques de1 equipo,

e1 ha1 ance de energía de1 sistema de secado, el balance

de ca1or, el cá1cu1o de las resistencias, de la potencia

consuntda y el cáIcu1o del fusible e1éctrico.
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4.4.1 Diseño del Circuito. Basados en los aspectos

generales de funcionamiento de1 secador y teniendo en

cuenta 1os criterios de diseño de un equipo para

funcionamiento dentro de 1os parámetros de seguridad,

se diseñará el circuito eléctrico del mismo. (Ver Figura 11).

4.4.L.L ,,Conponentes. Se han definido las pautas de

valores de tenperatura de secado, tiempo de uso controlado,

protección de las prendas y de1 equipo con los cuales

se pueden definir los componentes y su forma de conexión.

Control de tiempo (tenporizador).

Protección térnica ( re1é t.érnico ) .

Resistencia para calentaniento a 50oC.

Resistencia adicional para calentamiento a 7OoC.

Ventilador eléctrico.

Fusible eléctrico (protección contra fallas eléctricas).

Lrz indicadora de funcionamiento.

Selector de temperatura (anbiente, 5OoC y ZOoC)
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La ubicación de

1os componentes en e1 circuito, obedece a un órden 1ógico,

cuyo criterio principal es el de la protección de 1as

prendas que se someten a1 proceso de secado y en .segundo

término que el- funcionaniento deI equipo sea seguro para

e1 operador.

El con.trol- . de -tiernpo debe estar en capacidad de

interrunpir e1 flujo de energía para todo el equipo y

así poder aaegurar 1a protección de 1as prendas que tengan

1ínites estrictos de exposición a1 calor, además protege

e1 equipo y 1as prendas contra fal1a humana (olvido).

Protección térnica que asegure 1a apertura de1 circuito

de alimentación de 1as resistencias generadoras de calor

del equipo, previendo cualquier fal1a de1 ventilador o

cualquier evento que haga peligroso e1 nivel de calor

dentro de1 recinto donde estén 1as prendas

Luz piloto que indique que e1 equipo está en

funcionamiento a cualquier temperatura que Be seleccione.

Fusible e1éctrico, que debe estar en capacidad de

interrumpir e1 flujo de energía de1 secador, ante cualquier

fa11a eléctrica dentro del- nisno.

Selector de tenperatura, instalado de tal manera que
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en una posición no conecte ninguna de las resistencias

calóricas (tenperatura de funcionaniento anbiental), en

1a segunda posición conecte 1a resistencia calórica para

una temperatura de funcionamiento de 50oC y en la tercera

posición conecta 1a resistencia de 5OoC y una resistencia

adicional para elevar 1a temperatura hasta 7OoC.

Llz indicadora de fa1la (LF), 1a cual se encenderá

cuando 1a protección térmica por alguno de 1os motivos

expuestos, haya actuado.

4.4.2 Diagrana en Sloques del Equipo.

Para 1a ejecución de1 diagrana en bloque de1 equipo

secador, s€ tonará como base e1 diagrama eléctrico obtenido

en--e'l- diseño--de1---circuit-o -(-Ve:e-F,igura 11 ) .

E1 control de tienpo, enciende e1 equipo y 1o mantiene

encendido durante e1 tienpo que se haya escogido en e1

selector y con la temperatura escogida.

El protector de temperatura, protege e1 sistena contra

cualquier aumento peligroso de 1a temperatura de1 equipo '
desconectando las resistencias.

Con base a las anteriores especificaciones, se presenta

a continuación e1 diagrama en bloque de1 secador (Ver
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Figura 12).

4.4.3 Balance de Energla l/o Calor del Sistena de

Secado. A1 plantear e1 balance de calor del secador en

su conjunto, s€ tiene como objetivo 1a deterninación de:

E1 valor de las resistenciasr eü€ se colocaron

equipo, con el fin de obtener 1as temperaturas

proceso de secado de ropa.

en

en

e1

e1

La ubicación y dinensiones de1 aislante térmico que se

colocará en e1 chasis, ,para reducir las pérdidas de energía

y el excesivo calentaniento de1 misno en su parte externa.

Para plantear e1 balance de calor de1 equipo, s€ debe

teneJ err -qrrenlg que e1 - sistema siempre tendrá un f 1u.io

de aire constante, suninistrado por un motoventila:do"r

e1 cual se seleccionará basados en dos criterios básicos:

1os estándares de tanaño y flujo de estos aparatos, gue

ofrecen Ios fabricantes nacionales y 1os objetivos básicos

de1 proyecto, reducido tamaño y bajo consuno energético.

Teniendo en cuenta 1o anterior, se tonó como

motoventilador, una unidad de flujo axial de las siguÍentes

característÍcas y cuya función se presenta en la Figura 13.

Velocidad I .650 R. P. M.
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115 voltios corriente alterna 60 ciclos.

Diánetro Noninal 6 pulgadas.

Consuno Vatios 4L.

Gaudal de Aire 140 M3 lhora (0.038 tt3lseg. ).

Para que e1 equipo funcione a unta temperatura de 5ooc,

se requiere que e1 aire de circulación de1 equÍ-po pase

a través de una resistencia eléctrica, la cual
proporcionará 1a ganancia de ca1or. Para obtener e1 valor
de esta resistencia ae procedió a calcular la entalpía
en los punto por donde penetra e1 aire a temperatura

anbiente (: 2oo) punto (1) y por donde sale a temperatura

de 50oC ó 70oC, punro (2) .

4.4.3.1 Cálculo del Va]-or de Resistencia 50oC.

Qot

Q pcrd

%=
q=
'res

q*=

CaI.c del Atue.

qalcE Os+i.lo p Ja ksistmia.

ealtr $r Ahsrr+'e la Tela.

Gt.a kúi¡b.

(21

FIGURA 14, Calor que Interviene en el Proceso.



Temperaturas:

Anbiente = 20oc = 68oF = td,I
Para 5ooc = l22oE = tdz
para Tooc = l5BoF = adl

H = Entalpía.

W = Hunedad . Relativa de1 Aire.

M = Flujo Aire Proceso.

Entalpla en el Aire Anbiente (Punto 1).

Ht = O.24td1 + (0.45t.d1 + 1-060)I'I

Ht = L6.32 + 15.48 = 31-8 BTU/Ib.

Entalpía de Salida de Aire (Punto 2). (sOoC).

Hz = o.24td2 + (0.45td2 + 1.060)t'I

HZ = O.24 x I22 + (0.45 x L22 + 1.060) 0-0142

HZ = 29.98 + (1.114.9)0.0142 = 45.11 BTU/lb.

Calor Cedido por 1as Resistencias.

Qres = M (HZ Hf ) = 3.41g l2n

Qres = 25I.56 lblhora :F (45.11 - 31.8) BTU/1b.

Qres = 3.348.2 BTU/hora.

3.4rg t2n = 3.348.2 BTU/hora,
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= 981

v2

x1
I-

981 R2

v2

14.68 -lL

Qres =

Qres =

Qres =

5.579,6 BTU/hora
,

1 .634,8 = I'R

R=R2
v2

R=V2=

= o.24tdz + (0,45rd2 +

= o.24 x 158oF + (o,45oF x

= 53.98 BTU/1b.

R = (I2o)2
981

1 .060)t,l

t58oF '+ t. o6o) x 0.0142

ft=
981

Rso

4.4.3.2 Resistencia Adicional para 70oC.

Bntalpla de Salida

700c.

en e1 Punto 2 Cuando ae Requieren

Hz

Hz

Hz

Calor Cedido por las Resistencias.

t'l(HZ Ht ) = 3.413 t2n

25L.56 lb/hora .'+ (53.98 31.8) BTU /n.
5.579 ,6 BTU/hora.

= 3.41: l2n

n 1.634.8

(L20\2
1 .634.8I .634.8
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Rzo = 8.8 J2-

Como se calculó 1a resistencia para 50oC y dió un vá1or

de 14.68 -rL , entonces para obtener TOoCr se deberá colocar

en paralelo una-resistencia de:

RZO = RSO*Rx

RrO + Rx

RSO RZO + RZO . Rx = RSO * Rx

RSO RZO = RSO . Rx RZO . Rx

Rx = Rso Rzo = 14.68 x 8'8

Rso Rzo 14,68 8.8

Rx = 129.18
5. 88

Rx = 2I.9 -A-

La resistencia adicional debe ser de 2L.9 JZ para obtener

7ooc.

4.4.3.3 Potencia Consumida por el Equipo Secador. Para

deterninar 1a potencia consunida de 1a red por e1 equipo

secador, será necesario sumar 1a potencia individual que

consumen 1os elementos Dara deterninar e1 valor total

de conBumo.
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Vent ilador

Resistencia 50oC

Resistencia TOoC

Luces Piloto

Temporizador

= 4I Vatios.

.= 980 Vatios.

= 660 Vati-os.

= 2 Vatios.

= 10 Vatios.

Potencia Total = 1.693 Vatios (Potencia Nominal).

4.4.3.4 Gálculo del Fusible Eléctrico. Teniendo el- valor

de la potencia consumida por e1 equipo r s€ procede a

continuación a calcular e1 valor del-fusible de protección

eléctrico, teniendo en cuenta de que e1 criterio de

seleción, señala que e1 valor de la corriente de ruptura

del- fusible debe ser de1 3O7" Dor encima de la nominal

de1 equipo.

I. Noninal = Potencia Noninal
Tensión Noninal

I. Norninal = 1 .693 l,latios = 14. l0 Anperios
1 20 Voltios

Según e1 criterío de selección e1 fusible debe aer de

14.10 + 3O7" = 18.3 Anperios.
.

4.4.3.5 Selección tle la Protección Térnica. Para

seleccionar 1a protección térnica se toma como criterio,
que 1a elevación de 1a temperatura dentro de1 equigo no
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exceda e1 252 de1 valor de 1a temperatura nás alta de

trabajo de1 equipo (70oc)r por la cual e1 protector térnico

deberá interrunpir 1a alimentación e1éctrica de1 equipo a:

Tooc + z5z = g7. 5oc.

Es de anotar que al actuar eI protector térnico, s€

encenderá 1a Luz que indica que e1 equipo presenta una

fa1la en su funcionaniento.

4.4.3.6 Alanbrado Eléctrico del Equipo. Los cables de

conexión de 1as resistencias, 1a protección térnica y

e1 conmutador de resistencias deben hacerse con cable

protegido con adbestos o silicona Na 14 AWG.

A continuación en la Figura Na 15 se puede observar el

diagrana de1 alanbrado e1éctrico.
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PLAN DB PRODTICCION E INGENIERIA DEL PROYECTO

5. I FACTIBILIDAD DE FABRICACION

Preparados 1os diagranas de funcionaniento del- secador,

es necesario establecer un proceso efectivo de fabricación,

que pernita considerar su factibilidad.

Por tanto, será necesario incluir en e1 estudio de

Ingeniería de1 Proyecto r ün plan donde se establezcan

1os esquemas que sirvan para producciónr €s decir, una

descripción conpleta del nodelo. Su objetivo prinero

es representar 1as necesidades funcionales de1 secador

por una serie de dibujos detallados de cada componenLe,

part'e y / o con junto. As'í como 1os materiales y componentes

selecc j-onados y sus dimensiones estruct.urales. Todo 1o

anterior, como una etapa prelininar al nontaje.

La factibilidad o posibilidad de fabricación continúa

con la aplicación de las dinensiones y datos a 1as

prácLicas generalnente aceptadas de mecanizado, ensamble

y producción en serie, y e1 trataniento de 1os materiales

5.
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y los componenetes, si van a ser sometidos a otros

procedinientos que los afecten. Es e1 caso de 1a

aplicación de puDtos de soldadura en e1 nontaje del_

circuito eléctrico de1 secador.

Es en esta fase de1 desarrollo de1 Proyecto, donde se

toma la decisión del tipo de proceso a implantar, el cual

henos escogido co¡no de ensanble por las distintas ventajas

que presenta.

Es inportante además, e1-aborar un diagrana de proceso

basado en 1as diferentes operaciones que exige el- ensamble

del secador, teniendo en cuenta l-a secuencia de 1as

actividades e indicando con qué equipo y herramientas

se van a realízar, €s j-mportante tener en cuenta los puntos

de control adninistrativo, así como 1os puntos de

inspección o comprobación de la calidad y 1as pruebas

e1éctricas de1 equipo secador.

E1 proceso

específico,

se conpletará con 1a selección de1 herramental

equrpos y tienpo s estándares. E1

establecimiento de una estimación para e1 tienpo. concedido

a cada operación, para proceder luego a encontrar los

costos de mano de obra directa e indirecta, 1os costos

de 1a materia prina y los gastos Índirectos de fabricación.

Es importante aclarar que este esquema de fabricación de1 secador
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de ropa no está comprobado ni ensayado, requerlráentonces

de 1os ajustes y revisiones necesarias cuando se haya

implantado.

Se tendrá en cuenta adenás, e1 equilibrio de las cargas

de trabajo, e1 balanceo de 1a 1ínea de montaje, 1os

porcentajes por desperdicios, 1as pérdidas de tienpo de

la mano de obra y en general, todas las ventajas,

desventajas y riesgos que de una u otra manera, afecten

e1 proceso de fabricación de1 secador de ropa para que

éste sea factible.

5.2 DESCRIPCTON DEL I.IODELO

La descripción de1 nodelo pernite identificar e1 producto

con todas sus características estructurales, es e1 catálogo

de1 secador y en é1 se describen 1as dinensiones globales

de1 producto, asl cono 1as de sus partes y piezas, junto

con Ia descripción de las especificaciones técnicas,

e1éctricas o necánicas de los diferentes componentes.

El secador se representará por un conjunto de dibujos

y especificaciones pertinentes, describiendo e1 naterial

requerido, 1as capacidades funcionales de1 ventilador,

resistencias, cánara de secado y controles, así como la

configuración general del aparato (Ver Figura I7).
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DESCRIPCION DEL I.IODELO

PRODUCTO : SECADOR DE ROPA. REFEREI{CIA : SR.- 01.

PROCESO : ENSAHBIE. FECHA : IüRZO DE 1989.

Carcaza.

. I)atos Tecnicoe y Caracterlsticas.

Largo z 62 cm.

Ancho z 43 cm.

Altura z 17 cn.

Haterial : Lánina Col-Roll o 1ánina en acero
inoxidabl..

Color : Varios.

Pintura : A1 horno.

Obeervaciones : Entre las paredes paralel-as de la

carcaza se deberá introducir la fibra de vidrio para evitar

fugas de calor. La catcaza o chasis consta de dos partes ¡

bases y tapa, las cuales se cierran a presión.
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La tapa superior tendrá una reji11-a que sirve para asegurar

el ventilador. En la tapa .'se colocará la marca y Ia base

i-nferior tiene 1os orificios de sal-ida de aire caliente

a 1a cánara de secado. La ubicación de los tornillos
para colgar 1a cámara estarían a: 2 cm. del borde inferior
de 1a base, comenzando por 1a arista izquierda de 1a cara

delantera y trasera así: e1 primero a 2 cm., el segundo

a 29 cm. y eI tercero a 29 cm. En 1as caras laterales,

comenzando por 1a arista izquierda a 2 c¡n. del borde y

e1 otro a 39 cn, Los pilotos se deben colocar: e1 de

fa11a a 4 cm. de1 borde izquierdo y e1 de encendido a

4 cm. del borde derecho ,de Ia cara delantera.

Ventilador.

Datos Técnicoe y Garacterísticas.

Diánetro Nominal 6 pulgadas.

Gonsumo en Vatios : 4I Potencia.

t40 M3/h 0,038 M3/"eg.

Profundidad 5 cn.

Caudal de Aire

Uninnid+l lrrtor,lfio ds

|}e¡trt F rh:r+t jtg

llaterial P1ástico P. V. C.

htilmh
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EIG{IRA 16. Ibscripción del Hodelo.
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Nivel de Ruído ¿ 45 dB.

Velocidad R.P.ll. : 1.650.

observaciones : El ventilador debe ser colocado encima

de 1as resistencia a cuatro centímetros de distancia v

a 2 centlnetros de 1a cara superior de la carcaza.

Resistencias.

. Datos Técnicos y Caracterlsticas.

l{únero de
R.esistencias z 2 unidades.

Forma : En forma de eme (M).

Diá¡netro z 3/8 0.

Potencia de la
Resistencia 5OoC : 980 vati-os.

Potencia de la
Resistencia TOoC : 660 vatios.

Observaciones : Las resistencÍas van conectadas en

para1elo. A 3 centímetro de 1a cara inferior a1 lado

izquierdo de la carcaza.
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Selector de la Tenperatura.

. Datos Técnicos y Caracterlsticas.

Rango : Hasta 70oC.

Ancho : 5 cm.

Largo : 5 ctr.

'Profundidad z 4 cm.

Diánetro de la
Perilla : 5.5 cm.

Observaciones : Dentro de 1a carcaza va Ia caja de

selección y en la parte exterior Ia perilla de

manejo. Debe colocarse a 15 cIn. deI borde izquierdo de

la cara delantera.

Temporizador (Tiner).

. Datos y Caracterlsticas.

Ancho : 5 cm.

Al-tura : 11 cB.
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Largo z 9 cm.

Tiempos : Hasta L2O minutos.

Diánetro de la
Perilla : 5.5 cm.

Observaciones : Dentro de la carcaza hay que dejar

e1 mecanismo y en 1a parte exterior 1a perilla de manejo.

Debe estar a 15 centímetros der borde. derecho de 1a cara

delantera.

Cánara ile Secado.

. Datos Técnicos y Caracterlsticas.

Color : Varios.

Haterial : P1ástico de alta densidad.

Largo : 170 cm.

Ancho z 2L4 cm.

Resistencia ai
Calor : Hasta 80oC.
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VoIúnen : 0.43 x 0.62 x 1.70 = 0.45 M3.

Observaciones : La tela plástica debe 11evar 1os

orificios con ojalete r pard asegurar en 1os tornillos
de 1a carcaza y perforados a 2 cm. del borde superior,

de izquíerda a derecha así: a 2 cm.29,4,39, 4,29,
29, 4, 39, 4 y 29 ctr.

A 1o largo de la tela, para cerrarse se colocará cinta
autoadhesiva.

Parrilla de Colgado y Soportes.

. Datos Técnicos y Caracterlsticas.

Ubicación : A 34 cm. del aparato.

üaterial : Aluninio.

Color : Varios.

Ancho z 43 cm.

Largo z 62 cm.

l{úrnero de VarÍllas: 7 unidades.
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Distancia eDtre
Yarillas 6 cn.

Diánetro Yarillas .. L/4 ú.
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debe de fijarse en e1

interiores en 1a catcaza.

Observaciones :

lugar donde vienen

La rejilla

1os tornillos

Lo soportes del

perforaciones para

aparato y de 1a parrilla, tendrán

los tornillós de fijación a la pared.

5.3 PROCBSO DE FABRICACION

Una rez definida la configuración del secador según e1

diseño, 1a descripción de1 nodelo y sus características

de funcionamiento, corresponde ahora, 1a tarea de convertir

ese diseño técnico con sus especificaciones en una

realidad, mediante 1a selección de un nétodo de fabricación

que contenga 1as actividades necesarias, 1as cuales deben

ser realj-zadas y ordenadas en una secuencia lógica y

factible; considerando 1as ventajas operativas de calidad

y de costos nás favorables de montaje.

Para esta planificación inicial de1 proceso es necesario

analizar cuá1 va a ser e1 trataniento operaéiona1 que

se le va a dar a las partes que componen e1 secador de

ropa, si se va a fabricar o se va a comprar: la carcaza
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de

chasi s ,

secado.

ventilador, resistencias, controles
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cámara

Es así como encontramos que estos co¡nponentes que van

a servir de materia prima a nuestro producto, se encuentran

disponibles en e1 nercado o se pueden mandar a fabricar
por pedido a enpresas especializadas. Por 1o tanto 1os

componentes de1 secador no requieren de procesos

conplementarios y bastarla su montaje de acuerdo con e1

diseño e1éctrico. En consecuencia, el- nodel-o de

fabricación de1 secador serla e1 de montaje o ensanble

(Ver Figura 20).

Este nodelo nos pernite varias ventajas de carácter

económico en e1 montaje, por cuanto no se requeriría de

1a elaboración de elementos tales como 1os controles,

que dado e1 avanzado desarrol-1o de 1a industria eléctrica,

electromecánica y electrónica se consiguen en condiciones

de precios nuy favorables y que justifican eI hecho de

que exi-stiendo en e1 mercado nacional e internacional

enpresas dedicadas a este tipo de desarrollo, se dedicaran

esfuerzos necesarios a su diseño y fabricación. Igual

sucede con 1os ventiladores y las resistencj-as que se

producen no só1o para atender 1a denanda doméstica sino

1a j-ndustrial. La carcaza requeriría de un diseño que

sería enviado para su fabricación a un taller
netalmecánico. La tela p1ástica es de fáci1 consecución



en e1 comercio.

5.3. I Descripción de Operaciones¡. La

descripción de operaciones t,iene cono objetivo e1

clasificar 1as diferentes actividades que se

en e1 proceso, enumerando 1a herranienta, equipo a

y totalízar cuántos operarj-os. ror necesarios

realización de cada actividad.

140

si guiente

de poder

presentan

utilizar
para la

La siguiente descripción de operaci-ones no incluye

balanceo de 1ínea de producción.

e1
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pRocEso . FTBRICiCId. rrpo. E¡tsAltBLE.

DEFr¡rtc¡o¡ cExEnaL D€¡- ?¡ogEso:E¡aa¡ble de u¡ S€cldor de Bops.

rEcHA.ü^RZO lg89.

No
TIPO DE
HERHAMI E¡ITA

T}PO DE
EourPo

¡. t¡
ml¡tot DEACRIPC¡OII DE OPERACIO'IEE

OI Alic.rre Pistola de lnstalar resisLencius -
Desturnil Iador Soldar

o? llica¡e Pistola de lnst¡lar ve.tll.¿oa.
Destornillador Soldar

oi Herrami lnstalar controles.
Hi I imét ric as

o¿ fbar^?nill-J^- Talad,r Instalar luente eléctrica-
Pinz

Pinzas !i.re--Trapins ! lblear: E¡tender el cable.
Destornillador

C¡¡rt í

ctó Hultlnetro I jrobar: Continuidad - corr¡'enle -
Teroóoetro roltaje - señales - prucbas de

Brss de hreto. -eslstenct¿,

o7 Destorni I Iado¡ I -ettar carcaza.

o8 I'larco de Pulidora I lcondici,onar partes ¡retálicas.
Seo

l,tnah'r¡- l

\condicion¡r ¡A-a... Aa Éi?^A.,

l^ 7r'n¡h.á^--
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5.3.2 Diagrana de Proceso.

Tipo Ensanble.

. Operación : Fabricación del Secador de Ropa.

. Hétodo : Propuesto.

- rnformación Acerca de la operación : se trata de1

ensanblaje de un secador de ropa compuesto por tres

elenentos básicos: La fuente de energía, La parte

electromecánica; -compuesta por e1 ventilador, 1as

resistencias y 1os controles de tiempo y temperaturas

y La cánara de secado.

E1 tiempo de ensanblaje es aproximadanente de cuatre

horas.
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El diagrama anterior muestra que e1 proceso de ensamble

del secador se inicia con Ia llegada de cada uno de los

conponentes del apar.ato, una vez son bajados del vehículo,

éstos son transportados a1 alnacén de materiales en donde

son alnacenados hasta el momento en que se va a dar inicio

a1 proceso de ensamble. Cuando sucede 1o anLerior, las

partes son -revisadas para observar inperfectos, y si están

en buen estado, posteriornente se conducen al siti-o de

producción, al-1í se hace e1 ensanble de 1os componentes

electronecánicos, de 1a fuente de energía y por ú1tino

de 1a cámara de secado.

Es bueno hacer

terninar este ensamble, s€

calidad de funcionamiento,

que los componentes

resistencias, controles

efectuarán pruebas de control-

que consisten en:

claridad,

ventilador,electromecánicos:

de temperatura y tiempo, la fuente de energía y e1

cableado, s€ ensamblan sobre 1a carcaza, o sea dentro

de el1a, para que ésta proteja el mecanismo del secador.

A1

de

Pruebas Eléctricas: Corriente,

continuidad, cableado, etc.

Funci-onamiento General:

funcionando correctamente:

resistencias.

voltaj e , resi stencia ,

Los componentes

ventilador,

deben estar

controles y
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externa general del secador

de

Acabado:

ropa.

Es de gran

efectuar e1

es nás que

deterninado.

inportancia

estudio de

e1 núnero de

5.4 CAPACIDAD DE PLANTA

para e1 desarrolo del proyecto

la capacidad de planta, gu€ no

unidades por producir en un lapso

Básicanente 1o que

cuántos secadores

y de qué forma se

venfas.

se quiere en este punto,

se estaría en capacidad

podría cunplir con e1

es deterninar

de producir

estinativo de

Antes de deterninar esta

efectuar e1 balanceo

determinar e1 número de

capacidad de planta, será necesario

de la 1ínea de producción, para

operarios y la carga de trabajo.
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TABLA 20. Balanceo de la Llnea de Producción.

EtrVIIII) UBM lF IE GRARIÍE CAreA IE
NABAD

TnTeccicnar (Todc lm lbteriales) S

tleva a &lsanrilrle Clodc lm lbtsiales) 5

Iffial^u Resistersias

IretaLs Vsltil¡dm

Irgal¿r Omtrol€s

I¡srala REfte Eléctr¡ca

Cablear

hr¡ebas ELectricas

Oúrtr Carcan

Lleyar a Acabado

I

I

?5

E

n
n
n

s7.fl

TL 7"

lmz

lmz

Accr¡dicioa hrtes lbtálicas n
Aca¡dicis¡ar Clbra de Secado 15

97.y"

Tr¡seccicr¡ar

tte\¡a. a nrfaque

ErTr*r

tl,eva a Al-mcen

gl.y.

7sZ

ZO Min.
(4lbas)

Una vez determj-nado e1 núnero de operarios, se presenta

en el cuadro siguiente 1a capacidad teórica de la planta,

según la Tabla 21.

n
10

5

n

15

IO
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TABLA 21. Capacidad Teórica de Planra.

lf"*o & Ilrrc
Vciable

fkras dispariUles/día.

lüho Oe qerrim/urrc.

lüho días dispcibles/Es

I'hes/ú.

ILmas extras/m (1G).

Ihas dispcnibles/ú.

h¡da poterri¿ (r¡¡¡a¿/m).

Itmas *fudanllm uiid.

Itu:as re$sida.s/afo
(lb tuEü¡ye peruisini:itUa).

CEri¿u¿ teórjca.

8

7

?A

12

23..4

2.5y.4

18.$2

6.6

12.6n.o7

3.&1.0

16

7

2A

T2

460.8

s.ffiB.e

18.W

6.6

12.6n.t7

7.ffi.n

24

7

%

L2

6.9L2

18.gn

6.6

D.6n.0r

r0.368

E-nre: lm Ar¡tcres,

La capacidad teórica,

capacidad de producir

factores como: daños

entre otros aspectos.

se refiere a 1o que estarla en

la empresa, sin tener en cuenta

en el equipo, ausentisno, fatiga,

Por tanto, teniendo en cuenta los aspectos c j-tados r €rl

donde se calcula que 1a eficiencia de 1os equipos es del
g5Z, e1 ausentismo es del- orden del- 3Z y un factor de

suplemento de1 LOZ (fatiga y necesidades personales),

se efectuará e1 cálculo de 1a capacidad real, la cual

se presenta en la TabLa 22.
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TABLA 22. Capacidad Real de Planra.

ñfuo de llrm
Vriahle

fhas diryumles/*.

kda poteriaf (rrri¿a¿/m).

fhas stfudar/m rrrid.

tbmas reqrei¡as/ú.
(Irnlrrye alsüi.s y fnl-iga).

Ef,icir.ria

Cafidnl re'l (Á¡l:al unjd.)

CaFa.i'la't real (lhns¡al).

2.5Y+.4

18.932

6.6

14.8.53

gfl

3.197.89

?55.65

5.68.8

18.932

6.6

14.H.53

gfl

6375.n

531.31

6.9L2

18.932

6.6

L4.8.s3

99"

8.@t+.25

74.52

hme: Le A¡tores.

Para poder efectuar

y real, €s necesario

los cálcu1os de 1as capacidades teórica

aplicar 1os siguientes criterios:

x

x

Horas Dieponibles/Año: Número de

Núnero de dlas disponibles/nes x

porce'ntaje de horas extras.

Deuanda Potencial: Con base a

el Capítu1o de Investigación de

horas disponible/día

número de meses /añ,o

en

los cá1cu1os efectuados

Mercados. (18.932).

Eoras Stándar/100 Unid.:

proceso, €D eI cual se presenta

se puede presentar el cue11o

controles y fuente eléctríca y

La fija e1 punto en e1

el mayor tiempo, o donde

de botel1a. (Instalar

l-a operación de cablear
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y pruebas e1éctricas).

Eoras Requeridas/Año

Teórica.

para e1 CáIculo de La Capacidad

Denanda Potencial x ras Standar/f00 Uni
100 Unidades

Horas Requeridas/Año para e1 Cálculo de la Capacidad

Real.

= hda ftncial x fhas Stada/lm lhid. * fucertaje de Safmms * ftr@tajE de
Ar¡srti.m

Capacidad Teórica.

Denanda Potencial t Horas Disponibles/Año
Horas Requerldas/Ano

Capacidad Real.

5.5 COSTOS DE PRODUCCION

Es importante, para

del proyecto, conocer

poder complementar 1a factibilidad

cuáles son 1os costos en 1os que
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en
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incurrirán para la fabricación de1 secador de ropa;

este punto r s€ incluyen:. e1 costo de los materiales,

Ia mano de obra y los gastos generales de fabricación.

5.5.1 Costo de Hateriales, El costo de

o materiales de producción se presentan en

TABLA 28.. Costos de üateriales.

1a

1a

materia prina

Tabla 23.

Dsi¡cifo elltrsial thirH fLñFidfll
Crrcmir

Co*o p
Ihidd de
lGrt¡da

bhal

Carcaza.
Pláscico P - Gmera.
Aislsrte Térrico - 1" Fspem.
Material de Acabado: kgantes,
I iÍ[riedcr, O]r1etes, Tornill¡e,
mrquifU.
Resi.*ercias H y 6óO Vatim.
Ventil¿dcr 6 fulgdas.
Fi:sible Térdco &o - SoC.
fusible Eéctrico.
Selectcr y kj.lla @saura.
Tqrizadm 120l'fin.
Cabl€ de Ádbesto Na U.
Cable Dplex Ne 14.
Trnn Ccrriente.
Borrea - 4 Bmnes.
kmhillos Pi-Lotm.
Parrilla y Sqcrtes en Alminio.

Itreriales de haqe.
Gi"..
Cirta de Z:rrf¡ar.
Pláslico lM x ll'lr.
Iceor.
erys-

lUtL

II¡.
Mr..
t+2

Gl.obal.
Ih.
th.
Ih.
Ih.
Ih.
Ih.
¡t.
lt.
th.
Ih.
Ih.
s.

1

2,L4
0r9

2
I
1

1

1

1

3
2
1
1
l_

2
1

35.m
5.TI
1.197

1.m
10.m
L2.ln

&5
610

1.CE'O

5.5m
m
372
y2

2.W
4fl

5.m

35.m
2.m
1.3m

5.m
u.150

y5
610

I.GO -
5.5m

3m
1ffi
y2

2.m
D5

5.m

Ih.
I't..
Ih.
th.
Iln.

1

4
1

0.5
2

150
ffiw
79
n

1s0
160
3n
318

10

Es¡h: Alrwtrres Distihifures FTnc'ia1i-^dm.

$ 82.802
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5.5.2 Costo de Hano de Obra Directa. De acuerdo con

e1 balanceo de 1a 1ínea de producción, 1a planta requerirá

de siete operarios, así:

0perario Multifuncional Na 1.

. Inspección.

. Transporte.

. Instalación Resistencias.

0perario Instalador de Ventilador.

Operario Electricista Na 1.

Operario Electricista Ne 2.

- Operario Multlfuncional Ne 2.

. Cerrar Carcaza.

. Transporte a Acabados.

. Acondiciorraniento Partes I'letá1icas.

Operario Inspector.
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. Acondiciona Cánara de Secado.

. Inspecciona.

Operario Patinador.

. Enpaque.

. Transporta al Alnacén.

El salari-o pronedio mensual de 1os anteriores operarios

incluído su subsidio de transporte, es de I.25 veces e1

salario nínino vigente.

($:2.560 + 3.064) x 1.25 = $44.530.oolop-mes.

P.ara e1 caso de un turno de trabajo:

Entonces $44.53O/oper-mes x 7 Operarios = $311.710/nes.

Tienpo Extra (102) = $311.710 x 1O7" x L.25 (Recargo).

Tienpo Extra = $38.964.

Carga Prestacional = 752 sobre salarios.

($Sf1.710 + 38.964) x 1.75 = ($350.674) x 757".
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Carga Prestacional = $263.006/mes.

Total H.0.D. para I Turno = $613.680.

Para e1 Segundo Turno de TrabaJo:

Salario Básico/Mes = $311.710/nes.

Tienpo Extra (102) = $3f1.710 x l0Z x L.75 = $54.549/nes.

Recargo por Trabajo Nocturno = 357" sobre el 50U del $alario
Básico = 17 .57".

Recargo por Trabajo Nocturno = $311.710 x 17.57"= $54.549 /ru".

Costo li[.0-D- = $311.7-10-+J5llJ49 + $54JAq .= J42O--8O8/mes-

Carga Prestacional = $420.808 x 0.75 = $315.606.

Total M.0.D. para Segundo Turno = $736.4I4.

Para eL Tereer Turno de TrabaJo¡ .

Salario Básico/Mes E $311.710/mes.

Recargo por Trabajo Nocturno = $311.710 x 352 = $109.099.
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Costo M.0.D. = $420.809/nes.

Carga Prestacional = $420.809 x 752 = $315.606/nes.

fotal ll.O.D. para Tercer Turno - $736.415.

Reeune¡ (Coato U.0.D.).

Priner Turno = $613.680.

Segundo Turno = $736.4L4.

Tercer Turno = $736.4I5.

En el Gaso de Utilízar 1os Tres Turnos e1 Costo M.0.D.

sería = g2'086.509/nes.

El Tlenpo Diaponlble de Planta/Turnor Gn Eoras es:

kjm Tbrr¡o = 7 Qerarim x 48 lhas/Smn x 4 SmnsAGs x I.10 (Ibras Eftras).

= L.478 Horas Disponibles/Mes.

Segrndo Tlrm = 7 Qeraris x 48 thas/Semma x 4 Sm¡asÁ&s x 1.10 (tbras Eftras).

= I.478 Horas Disponibles/Mes.
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Tercer u¡rrp = 7 Qerarim x 48 lhas/Sma x 4 Sm¡a¡}És = L.W lLras^&s.

81 Costo de la H.O.I). por Turno Berla:

Primer Turno = $613.680/I.478 Horas = 9415,ZO/Hr.

Segundo Turno = $736.4L4/1.478 Horas = 9498,25/Hr.

Tercer Turno = $736.4L5/I.344 Horas = $547 ,92f Hora.

Retonando e1 Tiempo Estandar de Ensanble, presenEado en

1a Tabla 9, de Capacidad Real = 66,66 Hr/tOO Unid.

66,66 Hrl100 Unid. = 0.67 HrlUnida¿.

Se calcula eL Costo de ll.O.D./Uni¿ad, asl:

Priner Turno = $415,2O/Hr. x O.67 Hr/Unidad = $278,18/Un.

Segundo Turno = $498,25/Hr. x O.67 HrllJnidad = $333,83/Un.

Tercere Turno = $547,92/Hr. x O.67 Hr/Unidad = $367,1I/Un.

Si se Trabaja un Turno el Costo de la M.0.D./Unidad sería

$22e, 18/Unidad.

Si se Trabajan dos Turnos se Pronedia e1 Costo de1 Primer



Turno y de1 Segundo Turno = $306/Unidad.

Si se Trabajan tres Turnos

tres Turnos = $326,37/Unidad.

se Pronedia e1 Costo
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de 1os

5.5.3 Gastos General-es de Fabricación.

Costos Indirectos de Fabricación.

Manteniniento Planta.

Alquiler planta.

servicios Públicos

Suninistros

Depreciación Equipo y

Sub-Tota1 Costos Ind.

Costo/lles

$ 20.000

80. 000

60. 000

10.000

34.614Herranienta

Fabricac ión $204.614

Mano de Obra Indirecta.

Ingeniero Jefe de Producción.

Supervisor de Producción.

Carga Prestacional

Total M.0. Indirecta. $ 38s . 000

$ I s0. 000

70.000

1 65 .000

Total Costos Indirectos de Fabricación $s89.6t4.



Gastos Adninistrativos.

Salario Gerente.

Contador .

Secretaria.

Alnacenista.

Mensaj ero .

Carga Prestacional.

Suninistr os

Papelería.

Aseo (Implenentos).

Cafetería.

Depreci=ción Máquina
y Equipos de Oficina.

Servicios Públicos

Impuesto de Industria y Comercio

Cámara de Comercio

Ga.stos Legales

Seguros

Sub-Total Gastos Adninistrativos

Costos Financieros.

Intereses Bancarios

(Conisiones, Intereses,
Sobregiros, Chequeras).

159

1 80.000

I 20. 000

40.000Clnduye S.T.)

50. 000(Ircl¡ye S.T.)

35 .624 (I¡clr¡ye S.T.)

3 19 . 2 18 (IrELrye S.T.)

20. 000

94.OOO(htrcicn de

$5.m.m)

s0. 000

3 .000

2,000

5 .000

5.000

923.842

20.000 (Estinado)

Univrr¡rda'l t

PASAN



Gastos de Ventas.

Salario Vendedor.

Carga Prestacional.

Publicidad.

Distribución y Fletes.

Total Gastos Ventas

Sub-Total Gastos Generales.

C. I. F.

Adninistración.

Costos Financieros.

Gastos Ventas.

160

50.000(I¡nhrye S.T.)

37. soo

100.000

10.000

197.s00

589.614

923.842

20. 000

197.500

Sub-Total Gastos

Inprevisto ( 102)

Genera 1e s 1 . 730. 956

173.096

TOTAT GASTOS GENERALES $ 1.904.0s2

Costo /Hr. de Planta por Concepto de Gastos Generales

Horas Disponibles/Turno.

Priner Turno = L.478 Horas/Mes.

E1

es
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Segundo Turno = 1.478 Horas/Mes.

Tercer Turno = L.344 Horas/Mes.

Gastos Generales/Er/Turno :

Priner turno = $1.904.052/1.478 Horas = $1.288.

Segundo Turno = $1 .904.052 / t .Ug Horas = $1 .288.

Tercer Turno = $1.904.O52/L.344 Horas = $1.417.

Pronedio Gastos Generales/Hr. = $1.331/Hr.

Gastos Generales/Unidades :

El Pronedio de Gastos Generales/Hr. se le Aplica al

Estándar de Producción.

$1.3311Hr. x O.67 Horas = $892.
Unidad

Costo del Equipo.

. l.lateriales

. M.0. D.

. Gastos Generales

cosro DBL EQUTPO

$ e 2.802/ünidad.
326,37lUnid.
892,00/Unid.

$ 84.O2O/Unidad.
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Precio de Venta.

Es Recomendable Disponer de un 33.337" de Utilidad sobre

e1 Costo de Producción.

Precio de Venta (Sin Incluir I.V.A.)

$84.020/Unidad x 33.332

r.v.A. (102)

$ r t2.o24

tr.202

Precio Venta. $ 1 23.227 /Unidad.

A Precios Internacionales Corresponde a $U.S. 336 Dó1ares.

DóIar a $367.

5.5.4 Anexos.

Bquipos y Herramientas.

E1 listado de equipos y herramientas, con su depreciación

se preaeuta en las Tablas 24 y 25.
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TABTA ?4. Descripción de Equipo.

IE[RIrofN IE,qlm CÑItrItrD (slo

$ 4.m
29.m

r87.m
t7.ly
76.5r9
s.519
3.m
u.m

1

I
3
1

1

1

1

1

L/T"

Pi.stola de Sol-dar.
I+i¡e üürmi¡¡e.
Bmco de Pruebas.
lfr1tí¡mo - Tester.
Tal¿d¡o Elécur-¡co Livigp
h¡lihra.
Temfuo.
Z¡r¡adcra.

TIT¡T, r8.5Í¿

&**.: Alnrerres Distrjh¡idses.

Depreciación de1 Equipo $7.060/Mes.

TABLA 25. Descripción de Eerramientas.

IEffircTN IEMRáDÍIE|T¡S car{trruD (IEIO

Aticate AisLdo 8'.
hstornillador 3/16 x 3'.
fkrmi¡rnas Miünéricas.
Pfurzas R¡rta Aislada 6 L/2".
Carti¡ 0 Vatie.
I'brco de Segr:eta 12t'.
Ibclu¡els MtliÉtricm

7
7
7
7
7
7
-1

$ 63.s67
3.955

175.m
?5.m
35.910
L4.7t+2
L2.?fi

$ 3m.652I('$L

Rr.ltp: Alnrceres Dj.sErih¡idces.

Depreciación de Herranientas

Total Depreciación

$27 .554/Mes.

$34.614/Mes.
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Determinación del Punto de Equilibrio: Se pretende

determinar en e1 presente aspecto, e1 punto de equilibrio
(en unidades/año), entre los Ingresos por Ventas y los

Costos de Producción por año.

Costos Fijos de Producción/Años = $22'848.624/año.

Costos Variables de Producción:

Costo M.0. por Unidad = $326.37lUnidad.

Costo de Materiales?Unidad = $82.802/Unidad.

Precio de Venta (Sin IVA) = $112.023/Unidad.

Entonces,

II2.O23 X = 221 848.624 + (82.802 + 326,37) X

112.031 X = 221848.624 + 83.128.37 X

28.894,63 X = 221848.624

X = 79O.74 = 79L Unidades (Secadores).

J -e)'
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5.6 LOCALIZACION DE LA FABRICA

A1 analizar las posibles localizaciones de1 Proyecto,

aparecen una serie de alternativas, las cuales pueden

l1egar

vi sta

a ser nutuanente excluyentes desde e1 punto de

pueden

conpatibles. Eutonces será necesario introducir en e1

proceso de decisión la variable distancia.

La lscalizacíón nás adecuada será aquella con 1a cual

se obtenga 1a máxina ganancias y mlnimos costos. Por

todos estos notivos, se ha decidido que 1a fábrica se

debe ubicar en ACOPI.

t.economt-co, pero ser técnicanente

para definirLos factores que se analizaron

localización, fueron los siguientes:

Transportes de insumos y productos.

Costos l"aborales

Insumos, disponibilidad y costo.

Linitaciones a1 aplicar tecnol-ogías.

1a

Follticas regionales y nacionales.
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Consideracione s anbientales.

Ot,ros.

Los factores que nás influyeron fueron: Transporte de

insunos y productos, la disponibilidad y e1 costo de éstos.

Transporte: El transporte para ACOPI hace nínina la

suma de costos totales de trasl-adar 1os insumos, como

tanbién facilita e1 transporte desde 1a fábrica hacia

1os centros de distribución o utilización, porque son

núltiples las vlas de acceso y 1as distancias que se deben

recorrer son moderadas.

Costos Laborales: La

util izar un alto porc'erta

podrá contratar, dado que

de desempleo.

. Haterias Prinas: Todos los

son distribuídos por empresas

empresa se caracteri zará por

j-e de - rnano' de obra; la cual se

en la ciudad hay un gran índice

costos

pagará

materiales y componentes

esDecíaIízadas radicadas

Por ser éstos, enpleados de la ciudad, los

salariales no se verán afectados, puesto que se

e1 subsidio de transporte reglamentario.

Insumos, Disponibilidad y Costo:
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en Cali. Para 1os proveedores no habrá linitaciones para

enviar con calidad, seriedad y seguridad las entregas.

. Hano de Obra: La mano de obra especializada y la no

especializada que se deberá utilizar en e1 proceso de

fabricación es de fácil- consecución, dado que en 1a ciudad

existe una gran oferta de profesionales y de personas

con especializaciones técnicas adquiridas en carreras

internedias, SENA y otros centros.

Servicios Públicos: Bste sector cuenta con todos 1os

servicios utilizables en industrias. Los servicios cuentan

con una 'tarifa de consumo industrial, para así evitar

interrupciones y bajos niveles de disponibilidad.

Linitaciones al Apl-icar Tecnologías: La tecnología

aplicada a la fabricación de1 secador de ropa será

netamente nacional y no requerirá de procesos complicados

para la organización técnica, sino que con 1os recursos

disponibles en el mercado, será posible su producción.

Pollticas Regionales y Nacionales: La fábrica se

ubicará en una zona destinada para l-a producción

industrial, por 1o tanto no se violarán 1os reglamentos.

Consideraciones Anbientales: El proceso no

ninguna contaminación en e1 agua, rri en e1 aire.

produce



Otros:

. Comunicaciones: No hay

orales o equivalentes: e1

dificultad en las

te1éfono, té1ex o

169

comunicaciones

correo.

Por 1o tanto,

factores de la

comunicación.

. Clina

adecuados

cono éste

contando con

operación y no

el1os se

existirán

sinplicarán 1os

linitaciones de

y Hunedad: La

, por aer las

temperatura y

condici-ones de

la hunedad son

un país tropical

de

en

Competencia:

este tipo de

esta zorla.

Las empresas

productos,

dedicadas a

en su mayoría

1a fabricación

se encuentran

Por todos estos factores fue que

localizar 1a fábrica en el

Cali-ACOPI.

5.6. 1 Distribución

se tonó

sec tor

de Of Íci-nas. Se

para e1 diseño de

de 1as oficinas.

1a decisión

industrial

de

de

presenta eI

los diagranasdiagrana de relaciones

de cáIculo de plantas y

Uniwnid*t duirn:mn da kciünlr
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5.6.2 Distribución en. Planta.

Dentro de todo proceso de planificación de 1a producción,

es necesario incluir un aspecto importante, e1 de diseñar

una correcta distribución en planta, gue permita un

contínuo flujo del naterial del proceso.

Esta distribución en planta debe

a1 Diagrana de Operaciones y de

1os tienpos estándar de producción

y programas de producción se den,

responder necesariamente

Proceso, de forma que

se cunplan y 1os planes

según 1o presupuestado.

Se presenta en la Figura 24, 1a distribución propuesta

de Ia planta de fabricación de1 secador; esta distribución

por línea de producción r permite una manipulación reducida

del material, una cantidad pequeña de naterial _en._I¡roce_rsq.

permitiendo tiempo de producción reducido ( tienpo de

proceso) y una utilízación efect.iva de 1a mano de obra.

Se presenta e1 flujo de circulación de los materiales

y cada una de 1as operaciones que se realízan en cada

punto de trabajo. La circulación de los materiales en

proceso se da en f orma de ttUt'.

5.7 PLAN DE VENTAS

del- mercado deI secadorDe acuerdo con Ia investigación
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de ropa, €1 cual arrojó una demanda actual de18 .932

aparatos y una denanda futura para Ios siguientes cuatro

años de 6.946 secadores para 1a ciudad de Cal-i, sitio

de estudio, se procede a diseñar e1 plan de ventas que

se presenta en la Tabla 26 , tenÍendo en cuenta la

capacidad de planta definida en e1 plan de producci-ón. (Ver

Tabla 2 2).

Según 1a tendencia inflacionaria de 1os últimos años,

e1 porcentaje ha estado ubicado ent,re un 252 y un 307";

se asume un porcentaje de aumento en el precio de venta

y en el costo de producción del 272/ano.

Es importante pensar, de acuerdo con la capacidad de planta

y con 1a tendéncia de 1a demanda que e1 plan de mercadeo

sea ampliado al resto del país.

E1 plan de ventas se calcula según 1a demanda de 1a cj-udad

de Cali.
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IABLA %. Plan de Ver¡t¿s

AMI

tcsrc+To
¡_--_-
i[€IIAiIDA ACTIJAL (IF¡IDAIES/fiTO) i 18,93?
lr
ll

iIEISIiDA FUT1RA {I}III]AD€S/ANO) I

l.

ICFRCINRN DE PLAI{IA 11 TIJfrT{O i 3,18I
t(tilID/su) i i

i 0 i2 Ttffi0s i 6,379
IPRÉS,FLESTÍ} IE VENTA| i

i i3 TtFn0s I 8,ó94
¡i
|PRECI0 IE tE¡ÍrA $itffIDAD) i 112,024
Ir
t.

| 11t¡, / J,'t

t roo

r: | ¿t,¡ 7

8,694

L4?,270

I 1 TLRN0 lS'/, 120, lg-E i 453,542, ó40
ll

f

12 TtHtw t714,5/ó,451 i 907,512,09?
lil
i 3 nffi,0S i 973, 964, Áó-; i 1 , ?36, gfi, i:l

tuo, / vL,

t-l
ll
¡t

i 1,730 I¡¡
i 3,1ffi i
il
¡l

I A17A!
' v¡gt ¡ t

rl
r¡

i 8,694 i

-i
I

I 1tA I
¡, /.ft I

I
¡

i7q¡¡

3,18$ i 3,188 I

It
tl

¿,379 i 6,379 I

ti
8,694 i g,ó94 I

tcüsT¡ IE pR0u.J,:cl0ti ($/LstI0AD) &+,0?,4
',i

rttl
l¡ti

i 180,684 I ?29,4ó9 i 291,424 I

ittt
rill

i f/5,99.a,153: 73i,51F,925 i 929,02,a,035 i

ilii
I 1, 152, 540, 35-1 i !, 4L3,72b,fr1 i 1, g5g, 932, 34: i
:l¡r

ti

I i,570,907,ó03 I 1,995,05i,¿5¿ 12,533,71ó,973 ;

t?E q1/.

It

tf-, r^E | 4{ñ nÁ r
I /:, ¡,VJ 4Ic,, s¡/'t r

43!,009,ó4'i , ,Or,r=,,rr, i LgL,7ffi,sL? i

t:i
E'{4, 4-i5, 945 i 1, 0-q7, 820, 8:3 i 1, 394, 232, 445 i

I
¡

IPRESIJPIESTO IE
tI|$ftES
I ($/É$[r)

¡

l

' f'fieTr'rC

I LlE

iPR0¡q.tcf I0r(

I {$/AN0i

I

lmRGEti
In!

' 
U r ¿Ll!tü!

i{$/Af,¡ü)

i i Tt-fiM; i2ó7,94¿,51t:
;i
t2 TLFNü5 158,945,09ó
lr
li

i.? TLlRll0i-: i 730, 490, r"r*5

;

il TrJFNtr i ffi,273,1.7!
I;
l? TmN0: :i78,63:,355
ii
13 TLRN05 :24i,47'j,m

i 34C,1É,5,078:

i ó80,é50,271

i 927,7T¿,421

i
| 1.1 111 É,La,
I La¿tut l rJV--'

I

' 'r'll trLa O-t1: a¿st uur, !!¡

i

r a^c al r ¿o'tr gv¿ ra¡¿ru.¡/

Fuente: Calculo de los autores.



176

5.8 PLAN DE INVERSIONES Y FLUJO DE FONDOS

En e1 presente tema se desarrollará e1 Plan de Inversiones

y Flujo de Fondos, los cuales son muy importantes, puesto

que involucran e1 dinero con e1 cual deberá contar para

suplir las necesidades innediatas o a corto pLazo.

Se han diseñado cuadros que generan infornación sobre:

Inversj-ones en Materia Prima, Mano de Obra y Gastos

Generales que corresponden a 1a inversión necesaria de1

capital de trabajo y de otro lado la inversión en activos

fijos: maquinaria, equipo y herramientas para la planta

de producción y equipo de oficina.
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TABLA 27. Inversión en Hateria Pri¡¡a (Priner Año).

noAaia¡/¿m
(t¡i¡*/¡¡o)

Costo e lbter-ia1,es/thirld

Inr¡ersifn qr I'bteria-les
($/Ato)

Ccn I Tllrn
Cm 2 Tirrrrc
Ccn 3 Ttñc

3.188.o
6.379.o
8.694.o

$82.@.oo

Ccn
C6r
Ccn

1 Tr-Erp
2 u-rrre
3 TrErG

$b3.972.T16.m
$s28.193.958.o
$7I9.880.588.o

hr+e: CÁlculo de ]c A¡tores.

TABLa 28. rnversión en l,lano de obra Directa (Priner Año).

Valor lkni¡a ltnsnflfUrp 613.6S.o
1.350.104.m
2.G6.518.o

Ocn l Trrrp
Ccn 2 Ttrrps
Cm 3 TrErG

l,hhlo de l'futrs

Inverscn en l6no de fua
($lato)

)2

CGr 1 Trrrn
Ccn 2 Tlrnc
CGr 3 Tl.rrm

$7.364.280.m
$16.201.2Á8.m
$25.8.216.o

Fnqts Cálrrrlo de 1m AJEores.



178

TABLA 29. Inversión en Gastos Generales (Priner Año).

Valxr C€s6 GergalesAhxp 0m 1 Ttñn
Ccn 2 TLnG
Orn 3 TI.rrG

1.94.052.o
1.94.052.m
1.#r.052.o

lübo de l€es

I¡r¡ersicn en CesEm Geoerales
($/Atu)

o

12

0m l TIn¡p
Ccn 2 TrErG
C6r 31lrrs

W.W.60A.a
$2.W.6?A.a
$7t.ffi.$]y',so

Fr.te: CÁlrrrlo de 16 A¡Jttres.

TABLA 30. Plan de rnversiones en capital de Trabajo (Priner
Año).

(Ilwro }fiIHIA HIIMA GISI6 GE|RáIES IMIL
CAPNAL
IRMAID

IP IElIF6
I{A¡O IE (IRA

IIIffiA

Cm l Trrrp

Ocn 2 Trrrps

Ccn 3 TIErE

263.972.T16.a

528.191.f)58.o

ñ9.880.588.m

7.fl.ffi.a

L6.DL.W.a

25.ffi.216.o

22.W.674.a 294.185.6S.o

2..ffi.624.a %7.?ttE.ffi.m

22.ffi.624.a 767.767.t+8.o

F:*e: Calo:lo de lG Alrrores.

t:
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TABLA 31. Plan de rnversiones en Activos Fijos (Priner año).

(I¡rglo
YAETEE EMO{TEüA 4m 4rm

fE (FITÍM VEIfIf,O

IUT¡L
ffir(5
EIJE

Inversión 3O.6s2.o t+8.5,72.a @.ffi.o 5.ffi.@.o 6.3*.2A.o

Hste: (á1¡rrlo de lc AJtGes.

TABLA 32. FI-ujo de Fondos (Ingresos-Bgresos)(Priner Año).

I}SIGG
($Atu¡

E86S
CAPTfl\L
IRAEAD

EsEfE
ffi\¡(E
FAIE

I}re[6TE
}OG

EIGIE

Ccn l trrp

ccn 2 t¡rns

Ccn 3IlnnDS

357.120.189.36

7I4.576.4n.72

973.W.f62.a

294.185.680.o

%7.2t+3.ffi.a

767.767.t+8.m

6.35/..24.q

6.39..D4.o

6.3*.24.a

5ó.5ú.28s.36

Ln.978.ffi.72

19.843.O10.o

Frsüe: Cálculo de lG Autces.



6. EL PROCBSO ADMINISTRATIVO

se persigue en e1 desarrollo de este tema,

algunas pautas que se enplean como

de priner órden de las funciones

Planeación, 0rganización, Integración

El objetivo que

es precisar

c lasif icac i ón

adninistrativas:

de Personal, Dirección y control. Teniendo en cuenta

1a clasificación de segundo órden que sirve para

estructurar e1 conocímiento de cada área funcional y que

anaríza aspectos sobre 1a naturaleza y propósj-to de cada

función, los conceptos claves aplicables a cada una de

e11as; 1a forma en que cada función está estructurada;

e1 nodo en que se 1leva a cabo cada una de el1as; Ias

técnicas nás útiles para e1 desarrollo de cada área; 1os

principios en que se fundamentan, y las dificultades que

se encuentran a1 aplicar e1 conocimiento a 1a práctica.

6.T LA PLANEACION

Es una tona de deci.siones. Es de trascendental inportancia

1a planeación, ya que pernitirá a la empresa cunplir con

los estimativos de venta, de producción y de inversiones,

Q,
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en actividadesasí mismo evitará

incoherentes y sin

e1 desperdicio de recursos

ningún objetivo.

Por este motivo, €s necesario tener

básicos a conseguir con 1a planeación

áreas de 1a empresa, como se presenta

aparece en la página siguiente.

en cuenta aspectos

en cada una de Ias

en Ia Tabla 19 que

*,
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Todas las actividades a seguir y que se presentan en e1

cuadro anterior, necesarianente deben estar ligadas dentro

de un mismo proceso de planeación integral r Do se podrá

efectuar una planeación efectiva; si se planean cada uno

de estos aspectos independientes, esto es: E1 programa

de producción responderá a1 pronóstico de ventas que se

tenga, las políticas de personal, responderá necesariamente

a 1os estimativos de personar que se tenga para las ventas

y para Ia producción y plan de. inversiones estará

totalnente ligado a 1os planes que se tengan de 1os tres

anteriores.

6.2 ORGANIZACION

Se pretende presentar cómo deberá ser 1a ordenación de

1os recursos y 1as funciones que deberán cunplir 1as

personas involucradas dentro de1 proceso de fabricación

del secador de ropa, incluyendo dentro de estos aspectos

no só1o a 1as personas que están involucradas directamente

con la producción, sino tanbién aquellas personas que están

involucradas con e1 buen logro de 1os objetivos trazados.

Para lograr una adecuada organi-zación se comenzará con

1a presentación propuesta de1 organigrama en sus diversas

áreas f uncionales (Ver Fi-gura 22 ).
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6.2.1 Manual de Funciones.

Denominación del Cargo : Gerente General.

División : Gerencia General.

Reporta a : Junta de Socios.

Fecha : Marzo de 1989.

Blaborado por : GLLP GJB.

Requisitos.

. Educación: Profesional universitario en Ingeniería

Industrial y/o ranas afines.
I

. Experiencia: Cinco años de experiencia en cargos

sinilares.

Objetivo.

Planear, programar, organizar, dirigir y controlar 1os

recursos de la empresa, dentro de1 mayor ordenaniento

social v adninistrativo.

t.
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Fuuciones.

. Orientar y desarrollar 1as po1íti-cas y programas en

materia de administración y desarrollo de personal.

. Coordinar 1a preparación y ejecución de los planes

de producción, ventas e inversiones.

. Preparar los planes y programas a corto, nediano y

largo pLazo.

. Dar informe a 1a Junta de Socios, de 1as actividades

desarrolladas.

. Colaborar con todas las áreas de la e¡npresa.

Denominación del Cargo : Vendedor.

Divieión : Gerencia General.

Jefe Inmediato : Gerente General.

Fecha z l{arzo de 1989.

Blaborado por : GLLP GJB.
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Requisitos.

. Bducación: Tecnó1ogo Industrial Estudiante de

Ingeniería Industrial y/o ramas afines, con conocimientos

en nercadeo v ventas.

. Erperiencia: Cinco años de experiencia en cargos

sinilares.

Objetivos.

Planear, presupueatar y controlar el plan de ventas.

Funciones.

. Programar, dirigir y controlar las actividades que

se realizan con las ventas.

. Ofrecer eI producto en eI mercado.

. Responder por las ventas de la empresa y por e1

presupuesto de ventas.

. Planear y ejecutar programas de publicidad y pronoción

y en general aplicar 1as estrategias de ventas.

. Presentar semanalnente a1 Gerente General e1 informe

de ventas.
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. Realizar todas las denás funciones que le asigne su

jefe innediato.

Denoniaación del Cargo : Jefe Departametrto de
Fabricación.

División : División de Producción.
Gerencia General.

Jefe Innediato : Jefe División Producción.
Gerencia General.

Fecha z Ylarzo de 1989 .

Elaborado por : GLLP GJB.

Requisitos.

. Educación: Profesional universitario en Ingeniería

Eléctrica y/o Industrial.

. Esperiencia: Dos años en cargos sinilares.

Objetivo.

Responder por 1a producción de secadores.

Funciones.

. Responder porque el ensamble de1 secador se haga en



Ia cantidad, calidd, costo y tienpo requerido.

. cunplir con los planes y progra 'is de producción
establecidos por 1a empresa.

. Mejorar 1os nétodos y tienpos de trabajo.

. rncrementar 1a productividad de 1os recursos humanos

y físicos.

. Prograrr¡ar e1 personal de mantenimiento.

. Proponer mejoras a 1a producción de secadores.

. Real j-zar todas 1as denás funciones que 1e asigne su

jef e innediato.

Denominación de1 Cargo : Contador.

División : Sección Financiera.

Jefe Innediato : Gerente General.

Fecha : Marzo de 1989.
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Elaborado por : GLLP GJB.
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Requisitos.

. Bducación: Contador Púb1ico Titulado.

- Experiencia: cónociniento y Experiencia en Tributaria,
Lega1, Contable y Laboral.

Objetivo.

Producj-r datos financieros de la empresa.

Funciones.

. Dirigir 1a Sección Financiera.

. Autorízar el pago a 1os proveedores de la enpresa.

. Evaluar 1a rentabilidad de Ias inversiones que se hagan.

. Coordinar e1 cáIculo de los índices financieros de la

empresa, tomar decisiones sobre 1os resultados.

. Diseño de1 código de cuentas r paFa que se atempere

a las normas legales y a 1as necesidades de Ia empresa,

aclenás hacerle nantenimiento a1 código.

Establecer relaciones con bancos y corporaciones
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prestami stas .

. Producir los estados financieros mensuales y anuales

de la enpresa: Pérdidas y Ganancias y Balance General.

. Aprobar 1as facturas y notas contables por ventas de

productos por ajuste, correcciones en facturas de

proveedores.

. Autorizar comprobante de cheques por pagos directos.

. Autorizar cheque de la nónina.

. Todas las denás funciones que le asigne su jefe

innediato.

Denorinación del Cargo : Inspector.

División : División de Fabricación.

Jefe Innediato : Supervisor de Producción.

Fecha ¡ Ylarzo de 1989 .

: GLLP GJB.

+

Blaborado por:
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Requisitos.

. Educación : Tecnólogo Industrial o

Estudiante de Ingenierla Industrial y/o E1éctrica.

. Experiencia: Haber trabajado en ramas sinilares y/o

afines.

Objetivo.

Elaborar labores de control de proceso y auditoría de1

nismo, desarrol-Iar 1as pruebas eléctricas y de acabado

del secador.

Funciones.

. Estudiar y determinar los sitemas de control de 1as

variables que intervienen antes y después del proceso.

. Responder por 1a ejecución de 1os sistemas de control

de proceso de nateriales y producto finaI.

. Estudiar y actuaLizar l-as normas técnicas aplicadas

en el control de proceso.

. Responder por la infornacÍón oportuna a la DÍvisión

de Producción l/o a1 Departanento de Fabricación.
i:
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. Responder por e1 ádecu,, ',, f uncionarniento de los equipos

de control y 1a adquisició¡r ;,' reposición de equipos que

mejoren 1os sistemas de control.

. Controlar la calidad de 1os nateriales.

. Proponer nejoras a1 proceso de fabricación.

. Todas las denás funcj-ones que le asigne su jefe

innediato.

Denoninación del Cargo : Supervisor de Producción.

Departamento : Departamento de Fabricación.

Jefe Innediato : Jefe del Departamento de
Fabricación.

Fecha : Marzo de 1989.

Requisitos.

. Educación: Bachiller Técnico y adenás cursos técnicos

relacionados con 1a Ingeniería Eléctrica y 1a Ingeniería

Industrial.

. Experiencia; Dos años de exp-eriencia en Supervisión
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d e Prod ucción .

Objetivo.

Responder por la correcta ejecución de los nétodos y

tienpos de .producción.

Funciones.

Supervisar la buena recepción, almacenamiento y utilización
de 1os materiales.

. Controlar 1os porcentajes de producción diario.

. Controlar eI cunpliniento de horarios de 1os operarios

a su cargo, así cono también su buen comportaniento dentro

de su respectiva jornada de trabajo.

. Controlar e1 proceso de producción desde que sale la

nateria prina para e1 proceso, hasta e1 despacho oportuno

del producto ya terninado al cliente.

. Responder por e1 nantenimiento, seguridad e integridad

de 1os elementos de la planta.

. Rendir 1as cuentas de inventario.
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. controlar el rendimiento de 1a producción según 1a

ubicación de 1os equipos.

. Supervisar el buen funcionamiento de 1a planta.

. Todas las denás funciones que le asigne su jefe

in¡nediato.

Denoninación del Cargo : Obrero de Ensanble.

Departanento : Departamento de Fabricación

Jefe Innediato : Supervisor de Producción.

Fecha : Marzo de 1989.

Elaborado por : GLLP GJB.

Requisitos.

. Bducaclón: cuarto año de Bachillerato, conconocimientos

en electricidad.

. Experiencia: Tres años de experiencia.
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0bjetivo.

Ensamblar e1 secador.

Funciones.

. Desarrollar paso a paso el proceso de fabricación de1

secador.

. manejar adecuadanente los equipos y herramientas que

1e asignen.

. Informar cualquier desviación e irregularidad en e1

proceso de fabricación.

. Real ízar 'el =martenimientoleri-órüi-c-o -del equipo .

. Alnacenar materia prina, ESí como también 1os productos

terminados.

. Ejecutar e1 empaque de1 producto.

. Realizar las operaciones de1 proceso.

. Cunplir con las órdenes de trabajo.

. Todas las demás funciones que se Ie asignen.
t-
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Denominación del Cargo

División

Jefe Inmediato

Fecha

El-aborado por

Secretaria.

Gerencia General.

Gerente General.

Nlarzo de 1989.

: GLLP GJB.

Requisitos.

Bducación: Bachiller, estudios de Secretariado,

conocinientos en Contabilidad.

. Experiencia: Mínima de dos años co¡no Secretaria.

Objetivo.

Colaborar con todas las funciones que se 1e asignenr por

parte del Gerente.

Funciones.

. Atender al personal y telefónicanente al público que

solicite alguna información.
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. Velar por el buen uso y mantenimiento del equipo y

elementos de oficina.

Preparar los informes contables semanalmente

(comprobantes de egreso, recibos de caja, registros de

cartera, registros de ingresos y demás informes que

solicite e1 Jefe del Departamento de Contabilidad).

. Llevar los libros de registro de caja menor, recibir

1as facturas de compra de caja diarianente y hater

semanalmente los reembolsos necesarios.

. Elaborar nómina semanal y quincenal, 1levar e1 registt'u

de las horas extras.

. Archivar 1os documentos correspondientes a cartera,

cuentas por cobrar y personal.

. Colaborar con todas las áreas de Ia enpresa.

. Realizar todas las denás funciones que se le asignen.

Denominación de1 Cargo : Hensajero - Cobrador.

División : Gerencia General.

Jefe Innediato : Secretaria.
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Fecha Marzo de 1989.

Elaborado por GLLP GJB.

Requisitos.

Educación: Bachiller.

Experiencia: Un año.

Objetivo.

Transportar infornación interna v externa.

Funciones.

Responder por 1as diferentes tareas que 1e encomiendan.

Hacer consignaciones y retiros de 1os bancos.

. Vigilar constantemente la

apartado aéreo.

llegada de inf ornación a1

Recibir y entregar infornación referente a 1a enpresa.

Cobrarle a 1os clientes 1as cuentas con 1a empresa.
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Hacer 1os pagos correspondientes.

Real ízar l-os papeleos legales de 1a empresa

Se pretende con el organigrana y con la descripción de

funciones, dar un enfoque hacia 1a manera como debe ser

1a organización de 1a empresa ensanbladora de secadores

de ropa; será preciso establecer las normas

ae deberán seguir.procedimientos que

6.3 DIRECCION

Lo que se pretende en este aspecto es presentar los

aspectos básj-cos que deberán tener 1os ejecutivos de 1a

Erupresa, de manera que nediante una óptina dirección de

1os recursos se puedan lograr los objetivos establecidos

en La planeación.

Básicanente para lograr una buena dirección, se necesita

darle una partj-cipación a 1as personas, y6 que éstas

constituyen e1 recurso nás importante de la empresa.

Se deberá contar con programas agresivos de capacitación,

motivación a 1a gente, incentivos, entre otros aspectos.

Se deberá efectuar progranas de participación y delegación

de 1as funciones, adenás de comprometer a todos 1os
a



nienbros de la organi zaciín dentro del

de la empresa; adenás se deberá

sistema de comunicación, de nanera

realización de los planes y progranas

20L

progreso y desarollo

nanejar un eficiente

que se facilite la

establecidos.

6.4 CONTROT

Una vez que 1o planeado se ha puesto en funcionanÍento,

será necesario estar efectuando constantemente aná1isis

o exámenes, de manera que se pueda verificar si éstas

se están cunpliendo, de acuerdo a 1o planeado.

Será necesario efectuar control en cada una de 1as áreas

de 1a empresa, considerando específicamente cuatro factores

como son: 1a cantidad, 1a calidad, el tienpo y el costo.

Para efectuar un ejercicio control r s€ propone que para

ésto, se recurra a 1as diversas formas de control que

existen, y que citamos a continuación:

Observación personal.

Informes verbales.

Infornes escritos.

Infornes estadísticos.
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- Conparativos contra 1o planeado.

C.



7. CONCLUSIOHBS

1. La fabricación de un aparato secador de ropa en nuestro
medio es factible.

2. El secador de ropa se puede converEir en un

electrodoméstico de primera necesidad para un gran número

de hogares que habitan áreas residenciales pequeñas.

3. Es un artícu1o de fáci1 comercialización aunque

requerirá de una buena inversión en publicidad.

4. Las partes componentes y en general 1a materia prima

que 1o conforman son de f.ácíl consecución en e1 mercado

nac ional .

5. La t.ecnología que se requiere aplicar no necesita de

componente extranjero alguno.

6. E1 precio de venta está dentro de los rangos de dinero
disponible de hogares clase media, qu€ deseen adquirir
un electrodoméstico de este tipo.



7.

1a

Se puede crear

que generaría a

una pequeña empresa

1 menos ocho empleos
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para su fabricación,

directos.

8. El ensamble como método

economía de escala r pu€sto

mayoría partes acabadas

especializadas.

de producción garanLiza una

que se utilizan en su gran

fabricadas por enpresas



8. RECOI,IE}IDACIONES

l. se ha propuesto un nétodo de producción para e1 secador

por montaje o ensamble, sin enbargo, debe tenerse presente

que no existe una sola forna de hacer bien 1as cosas,

y que por tanLo, a menudo puede lograrse e1 mismo objetivo
por diversos caminos, con e1 conocimiento de las distintas
técnicas de Ingeniería Industrial.

2. El Proyecto de Fabricación de1 Equipo secador de Ropa

es susceptible de ser mejorado. Se puede evolucionar
a tecnología más avanzadas, como 1a aplicación de controles
electrónicos o digitales que ordenen e1 funcionamiento

de1 equipo de manera autónoma.

3. se recomienda el buen uso de 1a inversión. Las

inversiones en equipos y maquinaria están en función de

las necesidades de mercado. Si 1a inversión no hace esta

consideración, 1a productividad se verá afectada y

contribuirá directanente al aumento de 1os costos de

producción.



4. Se debe

1os talleres,

empleados,

evaluar perna

1as máquinas,

nentemente e1

los equipos de
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rendimiento de

trabajo y los

5. En cuestiones de mercado

en cuenta que "1os clientes

esperan y 1o que se merecen".

exigentes, pero sus exigencias

aspectos inportanEes.

de1 producLo, hay que tener

reciben en general 1o que

Los buenos clientes son

son razonables y só1o sobre

6. Se recomienda un permanente aná1isis de1 diagrama de

proceso para detectar l.as mejoras sobre e1 método de

trabajo, para iniciar la ejecución de los cambios

necesarios.

7. E1 desarrollo de una nueva 1ínea de producción en

empresas que estén dedicadas a una actividad económica

similar a la de producción de electrodomésticos, será

una gran ventaja para dar inicio a 1a producción del

secador o podría ser 1a idea básica para e1 diseño de

una empresa a nivel pequeño para su fabri_cación.
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