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Estimado Maestro :
En calidad de tutora  en la modalidad de Monografi'a, doy el  aval para que sea defendido  el estudio

investigativo   que lleva por tema:  Estudio a Nive] de Pre factibilidad para el Diseño   de una

Fábrica de Briquetas a Base de Cascarilla de Arroz, Localizada en el municipio de Managua.

Período 2014-2015"

Elaborado por  los  egresados:

•     Flores Medal Belki vanessa                 09021494
•     Luna polanco Giovana Elizabeth        10046442
•     Suarez Ampié George Michael             09017039

Este   tema monográfico  consistió   en  detemínar la viabilidad  de mercado, técnica,  económica-

financiero y un análisis ambiental  que logró demostrar la rentabilidad del proyecto en su primera

etapa de planeación  bajo  el   marco  regulatorio  técnico  y  financiero  del  pai's.  Por otra parte   se

incorporaron  las  observaciones     sugeridas  por  el  jurado  calificador  en  base     al  alcance  y

limitaciones  del  estudio.  En  tal  sentido  este  estudio  servirá  de  base  para  la  segunda  etapa  del

proyecto  que es a nivel de factibilidad, como una altemativa ambiental  viable que los empresarios

arroceros   puedan   invertir   en  proyecto   complementario   al   proceso   del   trillado   del   arroz,

minimizando así el impacto ambiental ocasionado por ]a cascarilla de arroz.

Considero   que el trabajo   cumple con los requisitos técnicos y metodológicos establecidos en el

reglamento, como forma de culminación de estudio, para optar al título de lngeniero lndustrial  y

de Sistemas, lo cual debe ser evaluado por el jurado calificador.
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Resumen

El proyecto de  Briquetas S.A, será una altemativa ambiental de Ínversíón ya que su producto final
es  un  bloque  sólído  bio-combustible  que  proveerá  energi'a  limpia,  procedente  de]  proceso  de
combustión. Es decir,  el objetivo del proyecto es producír y comercíalizar  un producto ecológico
100% natural que frente a otros biocombustibles   posee mayor poder calori'fico,  baja humedad,
alta densidad y rápído encendido.

Estainversiónrevelalavíabilidadyfactibílidadquesetendráalestablecerunafábricadebriquetas
a base del desperdicio que genera el proceso de trillado del arroz el cual se conoce como cascarilla
de arroz, esto se logra mediante   las bases que se mencionan en este trabajo y que a la vez dan
respuesta a las preguntas directrices de la Ínvestigación.

La Ínstalación de una planta  que elabore y comercialice briquetas, tiene grandes posibilidades de
desarrollo  en  el  distrito  IV,  específicamente  detrás  del  Nuevo  Diario  dado  que  los  factores
deteminantes de ]oca]izaeión que se consideraron   fueron favorables, de modo que se tomó una
capacidad   o  tamaño  del   40%  de   la     demanda  potencial   insatisfecha  del  posible  mercado
segmentado   que  serían  amas  de  casa  y diferentes  negocios  que  utilizarán  este producto  como
ftiente  de  combustible  energético.  En  relación  a  la  ingenieri'a  se  propone  una  organización  de

proyecto que se ajusta a los principios teóricos, la vez se pretende producir briquetas cumpliendo
con el marco  legal yjur]'dico que establece el pa]'s.

La  p]anta tendrá  una  inversión  de  U$  63,924.78  con un planeación    de  ventas  del  60%  de  la
capacidad  del  sistema  y  con una proyeccíón  en  promedio  de]  5%  anual.  Se  rea]izó  un  estudio
económico-financiero que logro demostrar la rentabilidad económica del proyecto, con un  VPN
de U$  12,153.63con financiamiento a una tasa mi'níma de ínversión   del  16% anual, recuperando
la inversión en 5 años y 3 meses,  a la vez se evaluó sin financiamiento arrojando un valor de VPN
de  U$  6,347.82  que  representó  una  variación  económica  de  U$  5,805.81   favorable  para  la
altemativa con financiamiento con pagos de anualidades igua]es por 5 años.

En cuanto a] análisis ambienta], se referencian las leyes y permisos que se deberá cumplir para la
implementación de] proyecto. Con la puesta en marcha de este proyecto se logrará contribuir a ]a
reducción de la contaminación ambiental especi'ficamente aire, agua y paisaje, as]' mismo ayudará

a los empresarios de los beneficios arroceros a brindarle un valor agregado a este residuo, ya que
este  será  vendído  como  fuente  de  materia  prima.  Este  infome    servírá  de  referencia  para  ]a
realizacíón del proyecto a nive] de factibilidad.
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Estudio de pre factibilidad para el Diseño de una fábrica de   briquetas a base de
cascarilla de arroz localizada en el municipio de Managua

1.  Generalidades del estudio

Briquetas SA
l`fmr|ia tnp.¿L. `iJ n.hr allmaha

1.1    lntroducción

Sébaco, se ubica en la región central del país,   que pertenece al departamento de Matagalpa, está
a una  distancia de  110  kilómetros  de  Managua,  asentada  a  orilla  de  la  carretera panamericana,

precisamente en el empalme que desvía por un lado hacia la frontera norte pasando  por la ciudad
de Estelí y por el otro conduce hacia las ciudades de Matagalpa y Jinotega. Su principal actividad
económica  la  constituye  el  sector  agrícola,  el  que  se  dedica  al  cultivo  de  arroz,  sorgo,  maíz  y
algunas  hortalizas,  destacándose  e]  cultivo  del  arroz  como  principal  actividad  económica de  la
ciudad. Actualmente existen 5  trillos de arroz,  su función es acopiar y procesar e]  arroz,  de este

proce.so emerge un residuo que  se acumula en grandes cantidades, que es la cascarilla del arroz.

No existe un buen manejo ambiental y económico sobre estos residuos lo que provoca  desventajas
económicas    y  contaminación  ambiental  específicamente  en  relación  al  factor  hídrico,  aire  y

paisaje,  de  modo  que para reducjr  la producción  de  cascari]la de arroz  ]a administración  de  los
trillos  implementa  varias  altemativas  que  ambientalmente  no  son  recomendadas,  entre  estas
tenemos;  regalía,  tirarla  a  los  vertederos  y  quema.  Por  consiguiente,  el  uso  del    mal  manejo
ambiental de este residuo,  la empresa está dejando de percibir ingresos económicos por no darle
un  valor  agregado,  más  bien     está  incurriendo  en  altos  costos  producto  a  la  quema  y  el
almacenamiento.

De lo descrito anteriomente, surge la idea de  desarrollar un proyecto  a nivel de pre factibilidad

para la instalación de una planta de fabricación de briquetas a base de cascarilla de arroz y de esta
manera contribuir a la reducción y reutilización de este desecho para disminuir la contaminación
ambiental.  Con  esta  iníciativa de carácter empresarial  para la producción y comercialización de
briquetas,  se  logrará  desarrollar  la  tesis  que  estará  encaminada  a  un  estudio  a  nivel  de  pre
factibilidad que contemple los aspectos elementales como   la viabilidad mercadológica, técnica,

económica financiera y ambiental que tendrá la planta que fabricará   briquetas hecha a base de
cascarilla de arroz.
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Estudio de pre factibilidad para el Diseño de una fábrica de   briquetas a base de
cascarilla de aiToz localizada en el municipio de Managua

1.2   Antecedentes

Briquetas SA
("ré. ldpia. aJ oqpr aLmah-.

Si bien es cierto en Nicaragua no hay estudio técnico sobre el aprovechamiento de este residuo,
en otros pai'ses como Colombia y Ecuador existen estudios de los cuales nos servirán de referencia

para   hacer comparación  con  ]a experimentación que  se propone en  el  presente trabajo,  en  los
cuales se tienen:

"Altemativas tecnológicas para el uso de la cascarilla de arroz como combustible" elaborado el

año 2010, el cua] conc]uyó: La cascarilla de arroz brinda favorables condiciones para ser utilizada
como combustib]e só]ido o gaseoso, debido a que este residuo agroindustrial, tiene características
importantes  como:  su  poder  calori'fico  (4,000Kcal/Kg),  el  contenido  de  carbono  (39.85%),  el
contenido de hjdrogeno (6.09%) y una baja humedad (6.41 %).

"Estudio de prefactibihdad para la construccion de una fabrica de briquetas de carbon utilizando

tamos  de  arroz  localizada  en  la  provincia  de  Guayas"  elaborado  en  el  año  2010,  llega  a  la
conclusión:  que  el  proyecto  de  construir  una  fabrica  de  briquetas  de  carbon  utilizando  como
materia prima la cascara de arroz si es factible y viable.

A nivel de Nicaragua, en la actualidad no existen empresas que elaboren y comercialicen briquetas
a  base  de  cascarilla  de  arroz.  En  Sébaco    existen  5  trillos  los  cuales  ninguno  de  ellos  se  ha

preocupado en el aprovechamiento de este desecho, sín   embargo en San lsidro en el año 2011  el
Sr Samue] Amador, realizó diferentes   experimentos a nive] artesanal, concluyendo que es viable
técnicamente  siempre  y  cuando  tenga  una    tecnologi'a  adecuada  para  la  producción  de  este

producto.
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1.3    Planteamiento del problema

Briquetas SA
[ng!i¿i hpia. iu itiqpr &kmidn'.

El  cultivo y   proceso  de  secado del  arroz,  es  la actividad principal  económica de]  municipio  de

Sébaco,  actualmente  posee  5  trillos  de  arroz  donde  se  procesa  aproximadamente  1,475,000

quintales (66,227,500Kgs) de arroz teniendo el 45°/o de cascarilla de arroz que equivale a  663,750
quintales (29,802,375Kgs) de desecho, solo el 30°/o de este es vendido y exportado para  procesar
abono y comida de animales, el resto, es decir,   464,625 toneladas de   cascarilla   no se le da un
valor agregado.  Ambientalmente este residuo no  es bien manejado ya que este es quemado  en
homos donde estas emisiones están en contacto directo con habitantes de los alrededores y en la
mayoría   de   los   casos   es   depositado   en   botaderos   comunales   y   ríos   provocando   así,   la
contaminación del aire; ri'os, deterioro del paisaje entre otros factores ambientales.

De no ser bien manejado este residuo por parte de los empresarios las familias que viven en las
cercanías  de   los  trillos  constantemente  seguirán  quejándose  de  la  contaminación  ambiental

producto a la quema de la cascarilla de arroz  y las parti'culas que son desplazadas  por la fúerza
del viento, ya que este desecho es   almacenado bajo  condiciones de  intemperie, provocando asi'
enfemedades alérgicas y respiratorías para la población aledaña.

Es poi. eso la necesidad de realizar un estudio  a nivel   de pre factibi]idad, para el  diseño de una

planta que fabrique y comercialice  briquetas a base de cascarilla de arroz. Según estudios teóricos
este residuo que sería ]a materia prima para la elaboración de briquetas  garantizará   condiciones
calor]'ficas de mayor rendimíento, comparándolo   con  el  poder calori'fico   de   la   leña,  carbón  e
incluso el bunker, de tal manera que con ]a comercialización de este producto se estaría  reduciendo
la  contaminación  ambiental  que  es  provocada  por  los  trillos  de  arroz    y  a  la  vez  se  estar]'a

promocionando  el emprendedurismo e innovación con eco eficiencia y sostenibilidad económica
ambiental, valor agregado   que actualmente están desaprovechando los empresarios que trillan el
arroz.
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1.4   Justificación

Briquetas SA
Lno€L. hpm h. bepr axrmt^'.

Este proyecto es una propuesta de innovación que busca la manera adecuada de obtener un bien
aprovechando  los  resíduos  generados  por el  trillado  del  arroz,  esto  mediante  la  elaboración  de
briquetas.

La fomulación de este estudio contempla varíab]es que mide su viabilidad en varios factores, es

por esto que la puesta en marcha de este proyecto generará grandes ventajas.

Una de estas ventajas es lo económico y social, ya que se creará empleo solventando un poco la
demanda de  estos  en  el  país  y  de  esta  manera  servirá   como  fiiente  de  ingreso  al  estado  para
contribuir a su desarrollo, por otra parte  se  beneficiarán  las comedirías y tortillerías al existir un

producto combustible ecológico a un menor costo, favoreciendo de esta manera la economi'a de
estos negocios.

La cascarilla del arroz es uno de los principales contaminantes de los ri'os en el departamento de
Sébaco ya que ]os jefes de trillos vierten ahí la cascarilla contaminando este recurso natural, con
esta idea se disminuirá ]a contaminación al medio ambiente ya que se estará otorgando un valor
agregado al que actualmente es desecho para ellos. No olvidemos que la quema de leña y carbón
contaminan el Medio ambiente por sus emisiones, a pafte que para poder obtener un kg de carbón
se necesitan 6 Kg de leña, la ta]a de árbo]es para obtener estas dos fuentes de poder calorífico es
cada vez mayor,  con  esta innovación  se pretende posicionamos en  el  mercado dísminuyendo  la
dependencia de ]a leña y carbón  y contribuiri'amos aún más a la preservación del medío ambiente.

Es necesario desarrollar este estudio de pre factibilidad para definir los factores que ayudarán a
influir en  la creación  de]  negocio para  la futura producción  y comercialización  de briquetas.  Se

diseñarán   estrategias   de   promoción,   comercialización   y   un   análisis   técnico   que   esté   en
correspondencia con el marco legal  y la vez que garantice  una rentabilidad con poca inversión.

Para finalizar con este estudio se abriri'an las puertas para la obtención de energi'a limpia,   ya sea
mediante calderas, en homos etc. Con esto se estarían sustituyendo el bunker y diésel y así claro
sin olvidar por la razón social la generación de emp]eos y e] aumento de utilidades.
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1.5    0bjetivos

1.5.1     0bjetivo general:

Briquetas SA
fjnqéiL hpa. o fb.pr üertidA.

•     Realizar  un estudio a nivel  de pre-factibilidad  para la elaboración y comercialización de

briqueta,  aprovechando  los  residuos  de cascarilla de   arroz  producida por los  trillos  de
Sébaco como materia prima principal de la elaboración de briqueta.

1.5.2     0bjetivo específico:

•     Deteminar  a  través  de  un  análisis  de  mercado  la  demanda  potencial  insatisfecha  de

briquetas, asi' como un mix de marketing para posicíonar e] producto ecológico en la mente
del consumidor.

•     Analizar sí la viabi]idad técnica en relación a ]ocalizacíón, capacidad e ingenieri'a están en

relación a la ]egislación Nicaragüense y políticas muni\cipales.

•     Demostrar  la  viabilidad  económica  financiera  del  proyecto  a  través  de  los  métodos  de

evaluación económíca como VPN, RBC, periodo de recuperación e i'ndice de rentabilidad.

•     Evaluar mediante un análisís ambiental los posibles impactos   que se puedan generar con

y sin proyecto.
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1.6   Preguntas directrices

Briquetas SA
btrüa hpia, hi dqor ak®mat. i

1.    ¿Es  posib]e  demostrar  la  viabilidad  del  proyecto    mediante  ]os  enfoques  de  mercado,

técnico, económico financiero y un análisis ambiental  que este en correspondencia con el
marco legal de Nicaragua?

2.    ¿Existe una demanda potencial insatisfecha (DPI) de briquetas que este en relación directa
con la capacidad y diseño del proyecto dado el grad.o de inversión?

3.    ¿Es  posíb]e  analizar  la  viabilidad  técnica  en  relación  a  la  localización,  capacidad  del

sistema e ingenieri'a del proyecto apegado al marco juri'dico y legal de Nicaragua?

4.    ¿Se podri'a demostrar la rentabilidad del proyecto a través de los   métodos de evaluación
económica como VPN, TIR, Re]ación-beneficio-costo en base al horizonte del proyecto?

5.    ¿Con  un  análisis  ambiental  se pueden evaluar los impactos  ambientales   que  se pueden

generar con y sin proyecto?
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1.7   Entorno Macroeconómico del proyecto.

Briquetas SA
LAaú. lmpia` m d)epr Amal..

1.7.1     Marco legal de la lnversión
Con el propósito  de promover la inversión en Nicaragua  el país  cuenta con una  serie de  leyes
elaboradas para este fin y que deben sei. tomadas en cuenta para este proyecto. A continuación se

presentan  las  principales  leyes  de  inversión  en  Nicaragua,  consultadas  en  el  sitio  web  de  la
asamblea nacional:

1.7.1.1     Ley de Promoción de lnversiones Extranjeras (Ley No. 344)

La  legislación principal  que  regula  la  inversión  extrajera  directa  es  la  Ley No.  344    "Ley  de
Promoción  de    hversiones  Extranjeras"  y  sus  reglamentos,  así  como  otras  leyes  sectoriales
específicas que otorgan incentivos a las inversiones.

1.7.1.2    Ley de Mediacióny Arbitraje  (LeyNo.  540)

Esta  ley  establece  los  métodos  altemos  a  la  vía  judicial  para  solucionar  cualquier  tipo  de
controversiaqueresultedelasrelacionescontractuales,demaneraexpeditacomosonlaMediación

y el Arbitraje.

1.7.1.3    Ley creadora del banco de fiomento a la producción (Ley No. 640)

La ley es la creación de una institución bancaria de fomento a la producción que haga el crédito
accesible y  directo  con  un  esquema integral  de desarrollo  productivo y  con tasas  de  interés
competitivas.
A nivel municipal existe un marco legal para la promoción del desarrollo económico local como
Son:

•     Leyes   40   y  261   de   Municipios   y  sus   reformas:   los   gobiemos   municipales   tienen

competencia en todas las materias que incidan en el desarrollo socio-económico y en  ]a
conservación del ambiente y los recursos natura]es de su circunscripción territorial, tienen
el  deber  y  el  derecho  de  resolver,  bajo   su  responsabilidad,  por  si  o   asociados,   la

presentación y gestión de todos los asuntos de la comunidad local, dentro del marco de la
Constitución Política y demás leyes de la Nación.

•     Ley de solvencia Municipal: la presente ley tiene por objetivo regular el mecanismo de la

solvencia municipal con el fin de coadyuvar a los esfiierzos de los gobiemos municipales
de hacer efectiva la recaudación de los impuestos municipales.

•     Decreto No. 455 Plan de Arbitrio Municipal:  El tesoro de los municipios se compone de

sus  bienes  muebles  e  inmuebles:  de  sus  créditos  actívos.  Del  producto  de  sus  ventas  y

aprovechamiento,  arbitrios,  contribuciones  especiales,  multas,  rentas,  transferencias  y
delos  demás  bienes  que  le  atribuyan  las  leyes  o  que  por  cualquier  otro  título  puedan

percibir.
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Briquetas SA
Lmr¿iii teipia. n Depr anmatna

A   continuación   se  mencionan  leyes  que   serán   indispensables  para  la  fomación  y  óptimo
fimcionamiento del proyecto.

•     Ley General del Medio Ambiente (Ley 217).

•     Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620).
•     Normas   técnicas   Obligatorias   Nicaragüense   para   la   Caracterización,   Regulación   y

Certificación de Unidades de Producción Agro-Ecológica.  NTON  11 -037-12.
•     Norma de seguridad e Higiene lndustrial (Ley 618).
•     Códigode] trabajo (Ley l85).

Reglamento   de   la   Ley   de   Patentes   de   ]nvención,   Modelos   de   Utilidad   y   Diseños
lndustriales (Ley 354)

•      12006-04 Norma técnica obligatoria nicaragüense de accesibilidad

1.7.2    Entorno productivo del arroz
En el   rubro  correspondiente al  arroz se  siembra alrededor de  146 mil manzanas para producir
aproximadamente 6 millones  130 mil quintales,  con lo que se  cubrirá el  80.5% de la demanda
nacional. La producción arrocera experimenta un incremento de cuatro a cinco por ciento anual y
el  reto  es  lograr  cubi.ir  la  demanda  con  producción  nacional,  para  ser  autosuficiente  en  la

producción de arroz y alcanzar la soberani'a y  seguridad  alimentaria en el  rubro.  El  año  2007  la
producción de arroz cubri'a apenas el 45% de la demanda intema, ahora cubriendo el 80.5  °/o de
modo que ahora se reduce la importación a un  ] 9.5%.

Los desafios más importantes que enfrenta NÍcaragua en la producción de arroz inc]uyen:
•     Aumento  de  la  productividad:  La  productividad  ha  aumentado  sustancialmente  en  los

últimos años, este crecimiento ha sido mayor en el arroz de riego. A pesar de este aumento,
los rendimientos potenciales alcanzados en algunas parcelas alcanzan los  115qq/mz con
variedades mejoradas L9 y L8.

•     Reducción de los costos de producción: El aumento de los precios del petró]eo ha incidido

directamente   sobre   los   insumos   (fertilizantes   y   pesticidas),   los   combustibles,   la
electricidad utilizados en la producción primaria y la transfomación.

•     El  cambio  climático:  El  cambio  climático  trae  consigo  problemas  de  recurso  h]'drico,

aumento de ciclos biológicos generando  incremento  de plagas y enfermedades, tal  es el
caso de la bacteriosis en arroz que su efecto depende de variaciones del clima.

•     Tolerancia a plagas y enfermedades: El problema de Burkholderia glumae, es ma de las
enfemedades que ocasiona pérdidas significativas y requiere acciones de mejoramiento

para incorporar genes de resistencia a la enfermedad. Existen otros desafi'os, para el sector
arroz de importancia y que debe de considerarse en li'neas de investigación, tal es el caso
de:

•     Reducción de la huella de agua y tolerancia a sequía
•     Rendimiento industrial.
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LAaíi¿i lripia` m nepr aAmalM

La materia prima principal de la briqueta es la cascarilla del arroz que actualmente es considerada
un desecho y es por esto  que  su  costo de adquisición de muy bajo cosa que vendrá a beneficíar

grandemente en la parte de costos de producción.

1.7.3    Infraestructura y Logística

Briquetas S.A estará ubicada en el Km 4 de carretera norte, este punto es de mucha conveniencia

ya que se poseen varias ventajas como ]o son la cercani'a del mercado, el  uso del  suelo etc. Esta
zona esta denominada de tres ámbitos:

•     Zona de corredor comercio y servicio (C-S)
•     Zona de corredor vivienda y servicio(V-S)
•     Zona depobladción de densidad media (V-2)

Esta  segmentación  del  uso  sue]o  favorece  la puesta en  marcha  de  la  empresa,  es  una  zona  de
corredor  de  comercio  y  servicio  posee  redes  eléctricas  de  alta,  media  y  baja  tensión  que  son
necesarias   por   la   maquinaria   a   utilizar,   también   cuenta   con   redes   de   te]ecomunicaciones
indispensab]es para la comunicación de cualquier institución, sin mencionar que la accesibilidad a

la empresa es totalmente posible por sus redes de carretera pavimentadas. Asi' mismo  tiene acceso
a la pista principal norte que es una vi'a relevante de paso tanto para los proveedores como para los

posibles clientes.

Se Pretende que  la infraestructura del  área de trabajo poseerá  las condiciones apropiadas  como
techo de zinc, mamposteri'a confinada y lo más importante piso revestido para evitar el  contacto
de la cascarilla con el suelo.

Una gran oportunidad para explotar con este producto  es que no  solo  se limite al   mei.cado de
tortillerías y comediri'as si no también aventurarse a ofrecer este bio-combustible a las industrias

que demanden mucho poder ca]ori'fico, ya que se estari'an sustítuyendo al bunker y diésel por un
producto  que  posee  muchas  ventajas  medio  ambientales  ya  que  tiene  poca  emisión  de  gases
contaminantes por su combustíón más limpia.
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(Aú* tmpia. m mqíor akmam a

La materia prima principal de la briqueta es la cascarilla del arroz que actualmente es considerada
un desecho y es por esto  que  su  costo  de adquisición de muy bajo cosa que vendrá a beneficiar

grandemente en la parte de costos de producción.

1.7.3    Infraestructura y Logística

Briquetas S.A estará ubicada en el Km 4 de carretera norte, este punto es de mucha conveniencia

ya que se poseen varias ventajas como  lo  son la cercani'a del mercado, el  uso del  sue]o etc. Esta
zona esta denominada de tres ámbitos:

•     Zona de coiTedor comercio y servicio (C-S)
•     Zona de corredor vivienda y servicio(V-S)
•     Zona depob]adción de densidad media (V-2)

Esta  segmentación  del  uso  sue]o  favorece  la puesta en  marcha  de  la  empresa,  es  una  zona  de
corredor  de  comercio  y  servicio  posee  redes  eléctricas  de  alta,  media  y  baja  tensión  que  son
necesarias   por   la   maquinaria   a   uti]izar,   también   cuenta   con   redes   de   te]ecomunicaciones
indispensables para la comunicación de cualquier institución, sin mencionar que la accesibi]idad a

la empresa es totalmente posib]e por sus redes de carretera pavimentadas. As]' mismo  tiene acceso
a ]a pista princípal norte que es una vía relevante de paso tanto para los proveedores como para los

posibles clientes.

Se Pretende que  la  infraestructura del  área de trabajo poseerá  las  condiciones  apropíadas  como
techo de zinc, mampostería confinada y lo más importante piso revestido para evitar el  contacto
de la cascarilla con el suelo.

Una gran oportunidad para  explotar con este producto  es que no  solo  se limite al   mercado de
tortillerías y comediri'as si no también aventurarse a ofrecer este bio-combustible a las industrias

que demanden mucho poder ca]ori'fico, ya que se estari'an sustituyendo al bunker y diésel por un
producto  que  posee  muchas  ventajas  medio  ambientales  ya  que  tiene  poca  emisión  de  gases
contaminantes por su combustión más ljmpia.
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l.-.J    Procesos para construir una empresa en Nicaragua

Briquetas SA
Í nqr6A Wqpia. fu  dqr.r akmriri-.

S : .]ien es cierto este estudio es a nivel de pre-factibilidad, pero es  necesario considerar o planear
=_  =rcteso para construir una empresa, ya sea a mediano o largo plazo. Es por eso que se logra
T=:-€renciar el proceso para construir una empresa en Nicaragua. Según un estudio realizado por el
ai-.m Mundial en el 2008, sobre el Clima de Negocios en Nicaragua se detemina que se requiere
_: ; ¿i-as para abrir una empresa en el país y cuesta 119.1 % del INB per cápita.

=_-.=€ los procesamientos que se requieren para abrir una empresa se encuentran:

: )   Buscar un notario autorizado por la Corte Suprema de Justicia para crearla sociedad.
= )   Inscribir la sociedad en el Registro correspondiente la sociedad, el poder general.
3 i   La inscripción como comerciante.
í i   Registrar la marca o nombre comercial en el Registro dela Propiedad lntelectual.
5 i   Pagar la publicación en la Gaceta Diario oficial y esperar la misma.

Solicitar licencia en el MIFIC.
Registros en el MAG FOR, MARENA o MINSA según el rubro.
Registro de Contribuyentes en la Alcaldi'a.
Si es extranjero pemiso   ante la Dirección de Migración y Extranjeri'a que lo pasan por
Interpol, DEA, etc.

: i:i' t Pemiso a  la Alcaldi'a si quiere construir o licencia comercial.
: : ) Trámite de Aduana si se importa algo que se necesita y más si es Zona Franca.
: : ) Inscripción como Proveedor del Estado si tendrá relaciones con instituciones estatales.
: :` ) Registró ante la DGl para el número RUC, solicitar inscripción como retenedor y pagarlos

impuestos IGV, IR,  Adelantos, anticipos, INSS y cualquiera.
•. J i I`-ETER otorga certificado catastral luego de una evaluación catastral.
•. 5 i lnscribirse  en  el  MITRAB  si  es  empresa  extranjera no  puede pasarse un porcentaje  de

empleados extranjeros.
. T i lr al INATEC pai.a pagar el 2°/o por capacitaciones.
•. -i Registro   ante   el   INSS   y  ahora   Superintendencia  de  Pensiones  para  registro   como

empleador, empleados, retenciones  mensuales.

= =.  :d_® de Registrar una propiedad en Nicaragua requiere 124días y cuesta 3.5°/odel valor de la
ai.-=T= . ±ad .  ( BancoMundial.2008).
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1.7.4    Procesos para construir una empresa en Nicaragua

Briquetas SA
f ndúi tmpia. h. oepr akmitA a

Si bien es cierto este estudio es a nivel de pre-factibilidad, pero es  necesario considerar o planear
el proceso para construir una empresa,  ya sea a mediano o largo plazo. Es por eso que se logra
referenciar el proceso para construir una empresa en Nicaragua. Según un estudio realizado por el
Banco Mundial en el 2008, sobre el Clima de Negocios en Nicaragua se detemina que se requiere
39 di'as para abrir una empresa en el país y cuesta 119.1 °/o del INB per cápita.

Entre los procesamientos que se i.equieren para abrir una empresa se encuentran:

1)   Buscar un notario autorizado por la Corte Suprema de Justicia para crearla sociedad.
2)   Inscribir la sociedad en el Registro coiTespondiente la sociedad, el poder general.
3)   La inscripción como comerciante.
4)   Registrar.la .mai.ca o nombre comercial en el Registro dela Propiedad lntelectual.
5)   Pagar la publicación en la Gaceta Diario oficial y esperar la misma.
6)   Solicitar licencia en el MIFIC.
7)   Registros en el MAG FOR, MARENA o MINSA según el rubro.
8)   Registro de Contribuyentes en la Alcaldía.
9)   Si es extranjero pemiso   ante la Dirección de Migración y Extranjeri'a que lo pasan poi-

Interpol, DEA, etc.
10) Pemiso a  la Alcaldi'a si quiere construir o licencia comercial.
11) Trámite de Aduana si se importa algo que se necesita y más si es Zona Franca.
12) Inscripción como Proveedor del Estado si tendrá relaciones con instituciones estatales.
13) Registró ante la DGl para el número RUC, solicitar inscripción como retenedor y pagarlos

impuestos IGV, IR,  Adelantos, anticipos, INSS y cualquiera.
14) INETER otorga certificado catastral luego de una evaluación catastral.
15) Inscribirse  en  el  MITRAB  si  es  empresa  extranjera no  puede  pasarse un porcentaje  de

empleados extranj eros.
16) Ir al INATEC para pagar el 2°/o por capacitaciones.
17)Registro   ante   el   INSS   y   ahora   Superintendencia  de  Pensiones  para   registro   como

empleador, emp]eados, retenciones  mensuales.

En el caso de Registrar una propiedad en Nicaragua requiere 124días y cuesta 3.5%del valor de la

propiedad. (BancoMundial.2008).
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Estudio de pre factibilidad para el Díseño de una fábrica de   briquetas a base de
cascarilla de arroz localizada en el municipio de Managua

1.8    Alcance del proyecto

Briquetas SA
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Briquetas  S.A  es 'ui!  proyecto  el  cual  pretende  elaborar  y  comercializar  briquetas  a  base  de
cascarilla de arroz acaparando e] mercado de las tortillerías y comedíri'as de los distritos IV y VI,

promoviendo la cultura de protección ambiental al utilizar este producto disminuyendo el consumo
de combustible fósil  como  la ]eña,  el  carbón y el  bunker.  Por tal razón este estudio  lleva cuatro
enfoques que son:  estudío de mercado, estudio   técnico, estudjo económico financiero y análisis
ambiental.
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Estudio de pre factibilidad para el Diseño de una fábrica de   briquetas a base de
cascarilla de an.oz localizada en el municipio de Managua

1.9   Limitaciones del estudio.

Briquetas SA
(nq€i. hpm, bi dqpr ¿.Lemdh.

•     Falta de información relevante referente al  uso del resíduo  de la cascarilla de arroz.
•     Carencias  de  laboratorios  equipados  de   la  alca]di'a  de  Managua  para  comprobar  los

indicadores teóricos.
•     La comprobación de los indicadores teórícos del calor especifico de la cascarilla de arroz

fue prelíminar ya que la facilitación de los equipos de los laboratorio fue limitado.
•     Realización del`diseño experimental para estandarizar el calor especifico ya de la briqueta.
•     La  experimentación  para  el  peso  específico  de  la  briqueta  que  fúe  de  0,5  kg  con  una

longitud de  15  cm con un grosor de 2 pulgadas en promedio fiie realizado en base a un
experimento gracias a la limitante de acceso a un laboratorio.

•     No  haber  obtenido  una  proforma  de  las  tasas  de  interés  que  cobran  los  bancos  por
financiamiento a este rubro o  giro de la inversión quejustifique la TMAR.

•    No fiie suministrada por INAFOR  la tasa de opoitunidad del mercado del producto
•     sustituto (leña, carbón), sítuación que genero el calcular con indicadores macroeconómico

la tasa intema del mercado.
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Estudio de pre factibilidad para el Diseño de una fábrica de   bríquetas a base de
cascarilla de arroz localizada en el municipio de Managua

Briquetas SA
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2. Marco Referencial

2.1    Marco Teórico
Según ]os hemanos Sapag (2006) el Estudio de mercado es uno de los factores más cri'ticos,
dado que aqui' se define la demanda e ingresos de operación,  los costos implícitamente. La
estrategia publicitaria tiene una fuerte repercusión, puesto que si  la estrategia de promoción
se ejecuta antes de la puesta en marcha del proyecto se define como un plan concreto de
acción.

En  el  análisis  de  la demanda  se  proyecta e]  volumen  de  bienes  que  el  consumidor podría
adquirir de  ]a producción  del  proyecto,  la  dificultad  radica  en  definir  la proyección  de  la
demanda global y ]a que puede captar después el proyecto. El estudio de ]a competencia es
ftmdamental, por lo que la estrategia comercial que se defina para el proyecto no debe de ser
indiferente a ella, de esta manera aprovechar sus ventajas y evitar sus desventajas.

La determinación de la oferta es compleja, ya que no siempre es posible visualizar todas las
altemativas de sustitucíón del producto o la potencialidad real de la ampliación de ]a oferta.
La poli'tica  de  venta no  solo  imp]ica la  generación  de  ingreso,  sino  también  detemina  la
captación  de  un  mayor  o  menor  volumen  de  venta.  El  mercado  de  los  proveedores  es
determinante en el éxito o fracaso, por esto es importante estudiar si existe la disponibilidad
de todos los insumos requeridos y el precio para garantizar siempre el abastecimiento y lograr
la localización optima del proyecto. (Sapag, 2006).

Según Baca, (2007) el estudio de mercado consta de la deteminación y cuantificacíón de la
demanda y ]a oferta, el análisis de los precios y el  estudio de comercialización, esto puede

obtenerse mediante información secundaria pero recomienda la investigación de las fuentes

primarias ya que es infomación directa y actualizada. Con el estudio de mercado se pretende
verificar la posibilidad real de aceptación de un producto en un mercado deteminado, prever
una política adecuada de precios, estudiar la mejor foma de comercializar el producto.

Según Baca, (2007) el estudio técnico consta de 4 partes como la deteminación del tamaño
óptimo de la planta, la localización optima, ingenieri'a del proyecto y análisis administrativo,

para esto no es necesario  solo   tomar en cuenta los costos de transporte,  materia prima y
producto teminado, sino también apoyos fiscales, actitud de la comunidad, clima entre otros.
La elección de la ingeniería del proyecto dependerá en gran medida de la disponibilidad de
capital.
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El estudio técnico provee información para cuantificar el monto de la inversión y los costos
de operación. Este estudio deberá definir la producción el empleo de los recursos disponibles,

aqui' se deteminaran el capital, mano de obra y materiales, tamaño del proyecto y el proceso
de producción  para la puesta en marcha del proyecto. (Sapag, 2006).

E]   objetivo   del   estudio   financiero   ordenar   y   sistematizar   la   infomación   de   carácter
monetario, esto consiste en identíficar todos los ítems de inversión, costos e ingresos que se

deducen  del  estudio  de  mercado  y  técnico.  Las  inversiones  del  proyecto  se  c]asifican  en
terreno, obras fi'sicas, equipamiento de fábrica y oficinas, capital de trabajo y otros. Se debe
hacer  un  análisis  de  sensibi]idad  para  determinar  la  eva]uación  económica  si  es  rentable.

(Sapag, 2006).

Baca, (2007) define que e]  estudio económico "es ordenar y sistematizar la información de
carácter monetario, comienza con la deteminacíón de  los costos totales e  inversión  inicial
cuya base es la ingeniefi'a del proyecto, otro punto importante es el capital de trabajo aunque
sea  parte  de  la  inversión  inicial  no  está  sujeto  a  depreciación  y  amortización  dada  su
naturaleza  liquida".  Para  la  eva]uación  es  importante  deteminar  la  tasa  de  rendimiento
mínima aceptable (TMAR) y el cá]culo de los flujos netos de efectivos.

Según ]os hermanos Sapag (2006) el estudio del impacto ambiental como parte de eva]uación
económica de un proyecto permite identificar tres tipos de métodos: cualitativo, cualitativos
numéricos  y  cuantitativos.  Los  métodos  cualitativos  identifican,  analizan  y  explican  los

impactos    positivos    y    negativos    que    podri'an    ocasionarse    en    el    ambiente    con    la
implementación  del  proyecto.  Los  métodos  cualitativos  numéricos  relacionan  factores  de

ponderación  en  escalas  de  valores  numéricos  a  las  variables  ambienta]es.  Los  métodos
cuantitativos determinan costos asociados a ]as medidas de mitigación total o parcial  como
los beneficios de los daños evitados. Para nuestro estudio tomamos la teoría de Baca Urbina
como  referencia  ya  que  es  la  que  más  se  adecua  al   conocimíento  y  desarrollo  de  la
investigación.

Se considera que la biomasa es una fuente renovable de energ]'a porque su valor proviene del
So].  A  través  del  proceso  de  fotosíntesis,  ]a  clorofila  de  las  plantas  captura  su  energía,  y
convierte el  dióxido  de  carbono (C02)  del  aire y el  agua del  suelo en carbohidratos, para
fomar la materia orgánica. Cuando estos carbohídratos se queman, regresan a su foma de
dióxido de carbono y agua,  ]iberando la energ]'a que contienen. La biomasa funciona como
una especie de batería que almacena la energi'a solar. Entonces, se produce en foma sostenida
o sea - en el mismo nivel en que se consume -esa bateri'a durará indefinidamente. (FOCER,
2002)
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Estudio de pre factibilidad para el Diseño de una fábrica de  briquetas a base de
cascarilla de arroz localizada en el municipio de Managua. Periodo 2014-2015

Según  The  Legacy Fundation  (2003)    briqueta  es  un    sólido,  que  se  obtiene  mediante  la
compactación  o  densificación  de  residuos.   Se  producen  bajo  la  aplicación  de  grandes

presiones y temperaturas  elevadas que provocan la auto-aglomeración de sus part]'culas,  o
mediante bajas y medianas presiones con ayuda de una sustancia aglomerante para lograr su
compactacíón.  Frecuentemente  son  utilizadas  en  el  sector  doméstico  e  industríal  para  la

generación de calor o producción de energ]'a, ya sea en estufas, chimeneas, cocinas, homos,
calderas como combustibles limpios, gasificadores, etc.

Stanley  (2003)  indica  que  ]a  fabricación  de  briquetas  a  través  de  esta  tecnología  reduce

problemas  de  erosíón  del  suelo,  la  desertificación,  la degradación  de  bosques  y mejora  la
salud al proporcionar una combustión más ]impia.

Según  Grover (1996),  la  fabricación  de  briquetas  es  una tecnolog]'a  que todavía tiene  que
conseguir una fuerte implantación en muchos pa]'ses en desarrol]o debido a las limitaciones
técnicas vinculadas a la fálta de conocimíento para adaptar esta  tecnología a las condiciones
locales  .La contamínación  al  aire  consiste  en  ]a presencia  en  la atmosfera de  una o varias
sustancias en tales concentraciones que pueden originar riesgos o daños a las personas y al
resto de seres vivos, perjuicios a los bienes o cambios climáticos. Los óxidos de azufre S02

y S03, son  los agentes contaminantes más habituales en el aire. Proceden de la combustión
de los combustibles sutjlizados en la industria y en la calefacción. (LAND]RES,  1998).
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Estudio de pre factibilidad para el Diseño de una fábrica de  briquetas a base de
cascarilla de arroz localizada en el municipio de Managua. Periodo 2014-2015

2.2    Marco conceptual
Mercado: es el área en  que concluyen  las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las
transacciones de bienes o servicios a precios deteminados (Baca, 2007)

Demanda: es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar
la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. (Baca,  2007).

Oferta:  es  la  cantidad  de  bienes  y/o  servicios  que  un  cierto  número  de  oferentes  están
dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio deteminado. (Baca, 2007)

Biomasa: es toda la materia orgánica que proviene de árboles, plantas y desechos de animales

que pueden ser convertidos en energía; o las provenientes de la agricultura (resíduos de maíz,
café, arroz, macadamia), del aserradero (podas, ramas, asem'n,  cortezas) y de los residuos
urbanos (aguas negras, basura orgánica y otros). Esta es la fuente de energía renovable más
antigua  conocida  pór  el  ser  humano,  pues  ha  sido  usada  desde  que  nuestros  ancestros
descubrieron el secreto del fúego. (FOCER, 2002).

La cascarilla de arroz:  sirve de recubrimiento para el grano de arroz. El grano es el fruto de
la planta del arroz (Oryza Sativa), es el cerea] más extendído por el mundo. Se cultiva en los
cinco continentes, e regiones pantanosas de clima templado o cálido y húmedo. (LANDIRES,
1998).

Densificación  de  biomasa:  es  el  proceso  de  compactar  la  biomasa  en  "briquetas",  para
facilitar su utilización, almacenamiento y transporte. Las briquetas son para usos domésticos,
comerciales   e  industriales.   La  materia  prima  puede   ser  aserrín,   desechos   agrícolas   y

parti'culas de carbón vegetal, el cual se compacta bajo presión alta. (FOCER, 2002)

Composición química y física de biomasa:  son las que determinan el tipo de combustible o
subproducto energético que se puede generar; por ejemplo, los desechos animales producen
altas  cantidades  de  metano,  mientras  que  la  madera  puede  producir  el  denominado  "gas

pobre",   que   es   una  mezcla  rica  en   monóxido   de   carbono   (CO).   Por  otro   lado,   las
características fi'sicas influyen en el tratamiento previo que sea necesario aplicar. (FOCER,
2002)

Contenido de humedad (H.R.): es la relación de la masa de agua contenida por kilogramo de
materia seca. Para la mayoría de los procesos de conversión energética es imprescindible que
la biomasa tenga un contenido de humedad inferior al 30%. Muchas veces, los residuos salen
del   proceso   productivo   con  un   contenido   de  humedad  muy   superior,   que   obliga   a
implementar operaciones de acondicionamiento, antes de ingresar al proceso de conversión
de energía. (FOCER, 2002)
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Estudio de pre factibilidad para el Diseño de una fábrica de  briquetas a base de
cascarilla de arroz localizada en el municipio de Managua. Periodo 2014-2015

Briquetación  ``es el proceso mediante el cual se obtiene las briquetas que son fomadas al
compactar cualquier tipo de biomasa." (Aldana, 2010).

El briquetado ``es una tecnología que se aumenta de tamaño, en el que la cascarilla de arroz
reducida  a  polvo  se  fabrica  briquetas  (pequeños  "ladrillos"  producto  de  un  proceso  de

prensado) de diferentes fomas y tamaño".  La densificación del producto generalmente es
obtenida por compresión mecánica. (LANDIRES,  1998).

El poder calorífico de la cascarilla de arroz: es similar al de la madera y al de otros residuos
agr]'colas,  el  poder calori'fico  de  la briqueta es  de  4,000  Kcal/kg y el  de  la leña es  de  823

Kcal/kg. La humedad de la briqueta es de 5% a 8% el de la leña es 25% a 41% cuando ]a leña
esta seca y si esta humedad o verde varia de 42% a 75°/o. (LANDIRES,1998).

Los Aglutinantes: son sustancias capaces de generar fuerzas para unír fragmentos, parti'culas
o varias sustancias o`  materiales y dar cohesión al conjunto por métodos físicos, químicos o
témicos. (Aldana, 2010).

En la fabricación de briquetas no se deben emplear sustancias aglutinantes u otros aditivos

que no sean tóxicos o que por combustión produzcan gases tóxicos o irritantes. (NTC-2060,
2010).

E]  poder  calorífico:  es  la  cantidad  de  calor  que  entrega  un  Kg,  o  un  metro  cubico,  de
combustible  al  oxidarse  en fomia completa;  puede  ser  superior o  inferior.  El  superior  se
refiere cuando el vapor de agua contenido en los gases de la combustión se condensa, en el
inferior no se condensa. (LANDIRES,1998).

Prensas:   su   diseño   varía   desde   las   prensas   más   simples   hechas   a   mano   en   casa   y
tecnológicamente primitivas hasta los modelos automáticos más avanzados. (HAUSMANN,
1994).

El carbón vegetal: es un material combustible sólido, frágil y poroso con un alto contenido e
carbono. E]  carbón es el residuo  sólido que queda cuando se ..carboniza" la madera o se  le
•.hidroliza.., en condiciones contraladas, en un espacio cerrado, como es el homo de carbón.

(The Legacy Fundation, 2003).

La  combustión:  es  una  reacción  química  en  la  cua]  generalmente  se  desprende  una  gran
cantidad de calor y luz. Sin embargo el fenómeno puede manifestarse en foma muy lenta y
no ir acompañado de un incremento en la temperatura que nosotros podamos percibir.  Por
ejemplo de esto es la oxidación del hierro es en el aire húmedo, este fenómeno es conocido
como euremacausia.. o combustión lenta. (LANDIRES,1998).

17

Briquetas SA
LmrÉia lhpia, tu b.ri alLmaln.



Estudio de pre factibilidad para el Diseño de una fábrica de  briquetas a base de
cascarilla de arroz localizada en el municipio de Managua. Periodo 2014-2015

En  toda  combustión  existe  un  elemento  que  arde  y  se  denomina  combustible  y  otro  que

produce la combustión es el  comburente,  generalmente el oxi'geno en forma de 02 gaseoso.
Los tipos más frecuente de combustibles son los materiales orgánicos que contienen carbono
e  hidrogeno.  En  una  reacción  comp]eta  todos  los  elementos  tienen  el  mayor  estado  de
oxidación. Los productos que se forman son el dióxido de carbono (C02) y el agua, el dióxido
de azufre (S02) (si el  combustible contiene azufre) y pueden aparecer óxidos de nitrógeno

"Ox), dependiendo de la temperatura de reacción. (LANDIRES,1998).

Porcentaje  de  cenizas:  El  porcentaje  de  cenizas  indica  la  cantidad  de  materia  sólida  no
combustible por kilogramo  de material.  En  los procesos  que  incluyen  la combustión de  la
biomasa,  es  importante  conocer el  porcentaje  de  generación  de  ceniza y  su  composición,

pues,  en algunos casos,  ésta puede  ser utilizada; por ejemplo,  la ceniza de  la cascarilla de
arroz  es  un  excelente  aditivo  en  ]a mezcla  de  concreto  o para  la fabricación  de  filtros  de
carbón activado; (FOCER, 2002)

Poder calórico: es el parámetro que determina la energía disponible en la biomasa. Su poder
calórico está relacionado directamente con su  contenido de humedad. Un elevado porcentaje
de  humedad  reduce  la  eficiencia de  la  combustión  debido  a  que  una  gran  parte  del  calor
liberado se usa para evaporar el agua y no se aprovecha en la reducción química del material.

(FOCR, 2002)

Densidad  aparente:  es  el  peso por unidad de volumen  del  material  en  el  estado  físico que

presenta,  bajo  condiciones  dadas.  Combustibles  con  alta  densidad  aparente  favorecen  la
relación de energía por unidad de volumen, requiriéndose menores tamaños de los equipos y
aumentando los peri'odos entre cargas. Por otro lado, materiales con baja densidad aparente
necesitan  mayor  volumen  de  almacenamiento  y  transporte  y,  algunas  veces,  presentan

problemas para fluir por gravedad,  lo cual  complica el proceso de combustión, y eleva los
costos del proceso. (FOCER, 2002)

Densidad de la briqueta: 1a densidad de la briqueta de forma aproximada se obtiene mediante
lafórmula      d=m/v.

Donde:

a)   d: densidad
b)   m: masa de la briqueta (kg)
c)   v: volumende labriqueta (m3)      (ECHEVERRÍA, 2010).

Poder calori'fico de una briqueta: el poder calorífico que debe de tener una briqueta es como
mi'nimo  12.5MM¿g. según NTC-2060

18

Briquetas SA
L.t.Úa hp.d, h. dw dLmati`.



Estudio de pre factibilidad para el Diseño de una fábrica de  briquetas a base de
cascarilla de an.oz localizada en el municipio de Managua. Periodo 2014-2015

Pirolisis: es la degradación térmica (de volatilización) de combustible en ausencia de agentes
oxidantes con temperaturas entre 200 y 500°C. . (ECHEVERRÍA, 2010)

Gasificación: es el proceso mediante el cual se degrada la biomasa con reacciones térmicas

en presencia de cantidades limitadas de agente oxidante (aire, oxigeno, hidrogeno, dióxido
de  carbono,  vapor  de  agua  o  una  mezcla  de  agua)  paia  generar  un  producto  gaseoso
combustible   compuesto  principalmente  por  hidrogeno,   monóxido  de  carbono,   metano,
dióxido  de  carbono,  vapor  de  agua,  nitrógeno  e  hidrocarburos  pesado.  (ECHEVERRÍA,
2010)

Combustión: consiste en la degradación completa de la biomasa, cuyo procesa genera gases
a muy altas temperaturas que puede usarse en los intercambiadores de calor. Los procesos de
secado  y pirolisis  siempre  son los primeros pasos  en  cualquier proceso  de  gasificación  o
combustión. (ECHEVERRÍA, 2010)

Proceso de combustión directa: es la foma más antigua y más común, hasta hoy, para extraer
la  energía  de  la biomasa.  Los  sistemas  de  combustión  directa  son  aplicados  para  generar
calor,  el  cual  puede  ser  utilizado  directamente,  como  por  ejemplo,  para  la  cocción  de
alimentos o para el secado de productos agrícolas. Además, éste se puede aprovechar en la

producción de vapor para procesos industriales y electricidad. Las tecnologi'as de combustión
directa  van  desde  sístemas  simples,  como  estufas,  hornos  y  calderas,  hasta  otros  más
avanzados como combustión de lecho fluorizado. (FOCER, 2002).

Ca]or y vapor: es posible generar calor y vapor mediante la combustión de biomasa o biogás.
El calor puede ser el producto principal para aplicaciones en calefacción y cocción, o puede
ser un subproducto de  la generación de e]ectricidad en ciclos combinados de electricidad y
vapor. (FOCER, 2002)

Máquina   de   briquetas   de   biomasa:   se   utiliza   para   producir   alta   calidad   y  briquetas
combustibles  de buena densidad de los residuos  agro-forestales,  como virutas  de madera,
aserrín, paja de trigo, cáscara de arroz y material de otro tipo de biomasa. (Lippel).

Potencia    Nominal:    La    potencia    nominal    es    la    potencia    máxima    que    demanda
una máquina o aparato en condiciones de uso normales; esto quiere decir que el aparato está
diseñado para soportar esa cantidad  de potencia,  sin  embargo debido a fluctuaciones en  la
corriente,  al uso excesivo o continuo, o en situaciones de uso distintas a las  del  diseño,  Ia
potencia real puede diferir de la nominal, siendo más alta o más baja. (ICE, 2010)

Factor de simultaneidad: Cociente entre la potencia eléctrica máxima que puede entregar una
instalación eléctrica, y la suma de las potencias nominales de todos los receptores que pueden
conectarse a ella. (ICE, 2010)
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Estudio de pre factibilidad para el Diseño de una fábrica de  briquetas a base de
cascarilla de arroz localizada en el municipio de Managua. Periodo 2014-2015

2.3    Marco legal
Los aspectos legales para la puesta en marcha  del  proyecto que se deben de  tomar en cuenta
son los siguientes:

•     Ley General del Medio Ambiente (Ley 217), La presente tiene por objeto establecer

las nomas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio
ambiente  y  los  recursos  naturales  que  lo  integran,  asegurando  su  uso  racional  y
sostenible, de acuerdo a lo señalado en la Constitución Po]ítica.

•     Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620),   Capitulo 11 art.  129:  Sin pi.ejuicio de

lo establecido en el artícu]o  123  de la presente ley y en arti'culo  7 de  la ley número

559 "Ley especial de delito contra el medio ambiente y los recursos naturales" del 21
de noviembre del  2005,  y el  código penal  de  la republica de Nicaragua Constituye
delitos contra recursos hi'dricos.

Acápite  e)    Se  arrojen  o  deposite,  sustancias  toxicas  no  peligrosas  materiales  o
residuos no peligrosos en ríos y otros contaminantes en causes vasos, aguas mari'timas

y demás depósitos o corrientes de agua.
•     Reglamento  de  la  Ley  de  Patentes  de  lnvención,  Modelos  de  Utilidad  y  Diseños

lndustriales (Ley 354): La presente ley menciona las tarifas a sufragar por la solicitud
de patentes de invención y solicitud de patente por modelo a utilizar.

•     P]an ambiental del municipio de sébaco.

Tabla  1.   Plan Ambiental del Municipio de Sébaco

Orden de Problemas
Acciones Ambíentales

Aspectos Locales

Priorídad Ambientales Responsables

2

Contaminación

1.   Normar y  controlar  el  manejo

MARENAde la cascarilla de arroz.

2.         Obligar    a    las    empresas
ADARCAREUniversidadesEmpresas

por quema, mal arroceras a implementar planes de
manejo decascarilladearrozyusoirracionaldeagroquímico. mitigación ambiental.

3.  Realizar estudio  de factibílidad Arroceras

del uso de cascarilla de arroz como Comunidades

combustible para la cocción de sus IDR

alimentos,   incluídos   los   aspectos INTA

culturales de la población meta.

Fuente: Plan Ambiental del Municipio de Sébaco.
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•     Normas  Técnicas  Obligatorias Nicaragüense para  la Caracterización,  Regulación  y

Certificación de Unidades de Producción Agro-Ecológica. NTON  11 -037-12.
•     La Noma  Técnica  Obligatoria Nicaragüense  12006-04 Norma técnica  obligatoria

nicaragüense de accesibilidad

•     Norma de seguridad e Higiene lndustrial (ley 618)

Objeto de la Ley: La presente ley es de orden público, tiene por objeto establecer el conjunto
de disposiciones mi'nimas que, en materia de higiene y seguridad del trabajo, el Estado, ]os
empleadores  y  los  trabajadores  deberán  desarrollar en  los  centros  de  trabajo,  mediante  la

promoción,   intervención,  vigilancia  y  establecimíento  de  acciones  para  proteger  a  los
trabajadores en el desempeño de sus labores.

•     Código del trabajo (Ley l 85) garantizando estabilidad en los trabajadores.

EI Código del Trabajo es un instrumentojuri'dico de orden público mediante el cual el Estado
regula   las   relaciones   de   trabajo   estableciendo   los   derechos   y   deberes   mi'nimos   de

empleadores y trabaj adores.

Una vez que comience el proceso de gestión las obligaciones tributarias e incentivos fisca]es

que tienen mayor ap]icación:

Impuestos intemos nacionales
•     Impuesto sobre la renta (IR)
•     Impuesto al valor agregado (IVA)
•     Impuesto específico de consumo (IEC).

•     Impuesto de timbres fiscales (ITF)
•     Impuestos intemos municipales
•     Impuesto municipal sobre ingresos (IMI)
•     Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)
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2.4   Marco Espacial

Briquetas S.A estará ubicada en kilómetro 4 carretera norte,  la industria colindari'a  al norte
con laboratorio RARPE S.A, al sur con viviendas del barrio Riguero norte, al este con  calles
de fácil acceso, y oeste con bar el trébol a  como se muestra en la  siguiente ilustración.

Ilustración 1. Vísta Satelital de la ubicación de la planta.
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Estudio de pi.e factibilidad para el Diseño de una fábrica de   briquetas a base de
cascarilla de arroz localizada en el municipio de Managua

3.  Diseño Metodológico

3.1    Enfoque de la lnvestigación.

Briquetas SA
[®túa h]ia, tü -pr sLerDah.

En  el  desarrollo  del    presente  trabajo  se  utilizó  el  enfoque  mixto,  ya  que  los  métodos
cuantitativos y cualitativos se complementaran mutuamente pemitiendo obtener resultados
óptimos en la investígación; por una parte la investigación cuantitativa nos da la posibilidad

de generalizar resultados y nos otorga control, replica y comparación de métodos estadi'sticos,
económicos, todo lo que conlleva a medir los costos de ]a realización del proyecto, mientras

que  la  investigación  cualitativa  proporciona  profundidad  en  la  información,  dispersión,
contextualización,   detalles,   indagación     e   interpretación      que   resultaran   de   los   datos
obtenidos.

3.2   Tipo de estudio.
Esta investigación es de tipo descriptivo, ya que además que se experimentó con una nueva
fómula para  la elaboración  de Briquetas, pemitirá  ]a profundización  de  las propiedades,
describiendo  las caracteri'sticas y el  análisis  a fondo de   los  estudios  necesario tales  como
mercado, técnico, económico y ambiental.

3.3    Población.
La población que se acapai.ó está ubicada en los distritos IV y Vl de Managua debido a logran
cantidad de negocios de tortillería y comediri'as que estos poseen, aparte que se valoran las
condiciones socioeconómicas y tradicionales  de estos establecimientos.

Tab]a 3. Toi.tillcrías \' Con]edirías rcgistradas (-n  el Disirito ]V }7 \`1.

Distritos Tipo de negocio, Cantidades.

D4
Tortillerías. 198.

Comedirías. 132.

D6
Tortillerías. 1,218.

Comedirías. 812.

Fuente: Alcaldi'a de Managua.
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3.4   Muestra.
Debido a que no se cuenta con estudios anteriores, se realizó un muestreo probabili'stico con
los negocios de tortilleri'as y comedirías, se realizara una prueba piloto de 30 encuestas para
así obtener las variables P y Q  con mayor aceptación y así poder realizar un mejor diseño
muestra,  la  variab]e  P  mide  la proporción  de  estimación  de  nuestro  producto  mientras  la
variable Q mide la proporción de no aceptación de este.  Se estima un error de muestreo del
5%  y un nivel  de  confianza  del  95°/o.  Cada  miembro  de  la   población  tendrá    la  misma

probabilidad de  ser seleccionado como sujeto, de tal manera que esta muestra arrojará datos
satisfactorios para el cálculo del mercado potencial, infomación que será importante    para
el diseño y la producción de la briqueta.

Ecuación del Muestreo lnícíal

7to

Ecuacíón del muestreo

z3m
£2

Ec.1

Factor del muestreo pi.oporcioml

7t
/-Ñ

Tabla  4.  Proporción  de  Empresas  a  encuestar  por  cada  distrito  según  el  diseño
muestral.

Dístrítos Típo de negocio Cantidades.
Proporción a encuestar según

diseño muestral

D4
Tortillerías. 198. 6

Comedirías. 132. 4

D6
Tortillerías. 1,218. 35

Comedirías. 812. 24

Fuente: Elaboración Propia.
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Estudio de pre factibilidad para e] Diseño de una fábrica de   briquetas a base de
cascarilla de an.oz localizada en el municipio de Managua

3.5    Técnica de Recolección de datos

Briquetas SA
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En  el proceso  de  esta   investigación  se  realizó   la consulta de  bibliografi'a en  temática  de
Briquetas y su producción asi' como comunicados e infomes publicados por el  gobiemo y
ministerios. De la misma manera se diseñará  y se aplicará una gui'a de entrevista y encuestas
con el fin de obtener información relevante en relación a la temática.

3.6   Fuente y obtención de datos

Los datos  que  se   utilizaron   en el presente trabajo  Íúeron obtenidos  a través  de  diversas
técnicas, tales como las entrevístas y encuestas  siendo estas de carácter deductivo.  Muchos
de los datos que se  utilizaron  en el estudio son procedentes de las organizaciones tale como
INAFOR,  MEM  Y  ALMA,  estas  proporcionaron  datos  estadísticos  para  proyectar    la
demanda potencial  insatisfecha  (DPI)  y a  la  vez  se  aplicaron entrevistas  a  los  dueños  de
Trillos de arroz en Sébaco para conocer  información técnica necesaria para el estudio.

Se elaborarán 69 encuestas para los  negocios en el distrito VI Y IV de Managua. De igual
manera se tiene como fiientes secundarias las páginas web oficiales de los Ministerios de los

pai'ses  de  Colombia  y  Perú  proporcionándonos  algunas  especificaciones  de  briquetas  de
biomasa  seca  al   igual   que   la  bibliografía  consultada  concerniente  a   la  fomu]ación  y
evaluación de proyectos de desarrollo
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3.7   0peracionalización de variables
En la siguiente tabla se detallan las cuatro variables principales del desarrollo de este trabajo,
las cuales son: estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero y el análisis ambiental,

en donde se contemplan las sub-variables, los  indicadores,  fuente, técnicas e   instrumentos
de obtención de la información.

Tabla 5.  Operacionalización de variables.

íui"

Me,cado

Estutlio
Técnieo

Estudia
Finaneieio

Análisis
Ambiental

i EhBB-,ui"
b.mandaL-.--
P.ecio5 de i+enta

bdicildt„

HHE±FiFE[

lne#istente
AltosñEEE-
Alta ealidad

P.odu¢t®=                             l, Media oalidad

L---u-.---_--.--
f,ov..dorps
ComÉrcializaaión

EHceilentes

¡HHEE
iiñ'iñ-`_-_

:i:,:;®u=.::-:s¡Localización
)

Tamaño de la pLante

Ungenietiadepro]eoto

FHch,e

Clientes 9
!        pr®ueedo,.=.

lnf oTm.s dE la
demanda de leña g

¢aibón ®n MaTiagua
!  p,opO'¢ioned. pO'

INAFOFi

t Buem
\ F]egula,                                      1
: Grande
íiffiro__'_-_'_____
íEE5iñ______
ff:t,FH®--------

T,cbha

Entievista,
lnuestigaeión
Documental.
Encuestas.

F±esultados          !
estudios de

m.rcado, Manual   .! lnv.stüación
técni¢o,             :'  do¢Liment.I,

Estudio de
métc'dos.

Bi"og,aíia.
proformas,

NeTmativ.s y l.g.s
vÓ.nt.f

lbsíyl.Albrl]/zr

Ciuía de Entieüi5ta.
En¢uest35

Toma de notas.
C.lculadoia. Mat.ices de

cálcu'o

orgahize¢ión g legalidad  #==~:±=¥:a-----                               `
J_____ +____  __________

l"e,sión t'aotiua
Ñañ,F¢ñui

e               #to=
Finaneiamiento             i#:¥c°ffi

Alto5
ññEaÑiÉ

::;:i:e

!#s#-

Fkpsulat.do5
estudio te¢nica.
-m®nt,ción
•ntes i.guladoies.
Nümativ.s g l.g.s
wÚ.mes

F!esultad®s d.l
•studio téonioo.
Norma5 ] hi.s

L,i9.nt.5

Aplieación de
cái¢ulos g

Illelíamientas
de análisis.

huestigación
Doeumental

lnu.stigacion
I]ocumental

Mieio5oft E*c.I.
Calculadoía. T®ma de

apmtes

Matriz de ¢ompar.cion®s
•SP.Ctos PositiLlos 9
n.g®tiuos. Cuadio de

mitigación, medieión de
indi¢adc.res
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4.  Desarrollo, Discusión y Análisis de Resultados.
Para el diseño de la fábrica de Briqueta a base de cascarilla de arroz se desarrolló un estudio

de  mercado,  estudio  técnico,  estudio  económico  financiero  y  un  análisis  ambiental;  para
demostrar la viabilidad del proyecto.

4.1    Estudio de Mercado.
Se  realizó  un  estudío  de  mercado,  con  la  finalidad  de  identificar  la  demanda  potencial
insatisfecha y el nicho de mercado el cual cubrirá, incluyendo cual es el precio optimo que
los posíbles clientes están dispuestos a pagar y la distribución del producto, es decir todo el
mix de marketing

El desarrollo de un nuevo producto implica varios aspectos importantes, de esto depende el
éxito del proyecto, por lo.que es necesario realizar un correcto análisís del producto.

4.1.1     Análisis de la economía del país

•    Producto intemo bruto (PIB)

EI PIB es la suma de valor de todos los bienes y servicios producidos en el pai's va]uados a

los precios que prevalecen en estados unidos.

EI PIB de Nicaragua actualmente es de 2.7°/o

•    Inflación

La tasa de inflación suministra el precio al consumidor, es decir, esta variable suministra el
cambio  porcentual  anual  de  los  precios  al  consumidor  comparado  con  los  precios  al
consumidor del año anterior.

La tasa de inflación actual en Nicaragua es de  1.9%

•    Salario mínimo de Nicaragua

El salario mínimo actual para las industrias de manufactura es de C$ 3,484.33

•    Posibilidades del proyecto.

Según  el  estudio previo  el proyecto cuenta con  alta   posibilidad de éxito,  ya que  se puede
dirigir para  uso  industrial  en  hornos  y  calderas,  y  por  ende  cada  año  puede  aumentar  la
demanda de briqueta por las empresas que requieran un producto de combustión que genere
alto poder calorífico.
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4.1.2     Segmentación de mercado
En la micro-segmentación del mercado se eligíó el distrito Vl  y IV ya que  según datos del
INAFOR estos son los dos distritos que demanda más ]eña.

El área del mercado estará comprendida básicamente en amas de casas, negocios pequeños
tales  como  tortillerías  y  comediri'as  (  Se  debe  de  tener  presente  que  el  mercado  de  las
briquetas  puede  amp]iarse  en  el  ámbito  industrial  y  no  solo  centrarse  en  las  tortj]lerías  y

comedores,  sino  también  podría  usarse  en  homos  y  calderas.).  Teniendo  como  interés  en
común la necesidad del poder calorífico en e] hogar/negocio.

En la macro segmentación es ímportante tomar en cuenta las fiinciones que proporcionan el

producto, la tecnología del producto y e] grupo de compradores. Ver la siguiente Figura.

4.1.3     Macro segmentación

Tecnología

•     Nuevo producto al mercado al
mercado

•      Producto eco]ógico.

Ilustración 2. Macro Segmentación

T

Funciones

Proporcionar:

•     Alto poder ca]orífico, el producto puede ser

usado para uso domiciliar, tortiller]'as,
restaurante, homos industriales.

•     Calorconstante.

•     Disminuye los residuos y ayuda a conservar al
medío ambiente

Briquetas SA
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Grupo de
Compradores

•      Familias.
•      Tortilleri'as
•     Restaurantes
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4.1.4    Micro segmentación

Ubicación: Distrito VI, Carretera Norte.

S exo : Femenino/Masculino

Edad:  16-68

Actividad: ama de casa y comerciantes de tortillas, frijoles y comida.

Intereses: la necesidad del poder calorífico en el hogar/negocio

4.1.5    Fuerzas de porter
Amenazas de posibles entrantes

Barreras  a  las  entradas:-  diferenciación  del  producto,  acceso  a  canales  de  distribución,
econom]'a.

Rjvalidad  entre  competidores  existente:  competencia  en  precio  y  accesibilidad  hasta  el
cliente.

Productos sustitutos: briquetas  a base de otro tipo de biomasa como vegetal, papel, aserrín,
carbón etc.

Poder de negociación de los compradores: estos influyen en el margen de ganancías, se tiende
negociar con la disminución de precío con respecto a la competencia.

Poder de negociación  de  los proveedores:  un proveedor que nos ofrezca la materia prima

(cascarilla de arroz) limpia, es decir, de calidad a un costo accesible y nos pemita mantener
un buen precio para la venta de las briquetas.

30
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4.1.6    Mix deMarketing7P`s

4.1.6.1     Producto

Briqueta de cascarilla de arroz.

La  Briqueta  o  bloque  sólido  son  biocombustible  que  genera  calor,    utilizados  en  estufas,
homos y calderas, es un producto 100 °/o ecológico y renovable, catalogado como bio-energía
sólida, que viene en foma cilíndrica o de ]adril]o y sustituye a la ]eña o carbón.

Características del producto

Las briquetas a base de cascarilla de arroz es una fuente de energía alta en poder calorífico.
Es un producto  ] 00% ecológico y renovab]e, catalogado como bioenergi'a sóhda.
La presentación de esta es preferible en foma cilíndrica por su fácil manejo y acopio con un
orificio en su interior para otorgar mayor rapidez en la combustión=
Este producto posee:  d

•     Bajahumedad.
•     Alta densidad.
•     Eco]ógicas.

Con ventajas ambientales tales como:

•     Energía limpia no contaminante.

•     Fabricados  a base de cascarilla de arroz facilitando la limpieza del medio ambiente.
•     Co2neutro.
•     Un ahorro económico.

Ef iectos ambientales

Uno  de  los  efectos  ambientales     importantes  y  más  comunes  de   la  combustión  es  la
contaminación al aire. Esta contaminación consiste en la presencia en la atmosfera de una o
varias sustancias en tales concentraciones que pueden originar daños o cambio de clima.

La combustión de ]a briqueta es sana ya que no suelta sustancias como el dióxido de azufre
ni dióxido de nitrógeno.
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Tabla 6. Poder calorífico

Poder Caloríf iico

Bríqueta 4 ,000 Kcal/Kg

Leña 823Kcal/Kg

Humedad

Briqueta 5% A 8%

Le'-'a

25% A 41% (seca)

42% a 7 5% (verde o
mojada)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM)

Se pretende  con este producto  incursionar   al  mercado,  dando  conocer el producto  y sus
características tratando de persuadir a ]as personas que cambie la costumbre y dejen de usar
leña o carbón por un producto nuevo  e innovador como es la briqueta, producto que cumple
la misma fimciones de los mencionados anteriomente pero que ayuda a la integridad de la
naturaleza y así mantenemos en  amonía con  nuestro medio  ambiente,  eliminando  la tala
indíscriminada de árbo]es y de esta manera se disminuirá la deforestación que en la actualidad

se ha incrementado.

Además de todas las características antes descritas de la briqueta, su residuo (ceniza) se puede
usar como abono para huertos yjardines. La bríqueta tiene mayores condiciones en relación
a otros combustible y se inserta con la nomas ISO 14 000,  puesto que no degrada al medio
ambiente.
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Ilusiración 3. Briqueta, recién elaborada.

4.1.6.2    Plaza del mércado

La  introducción  de  las  briquetas  en  e]  mercado  será  una  etapa  un  poco  compleja,  esta
dependerá de la comercia]ización de las mismas y éxito del proyecto, puesto que enfrentará
una ardua competencia ya  que  existen  varios  loca]es  donde  se  dístribuye  el  carbón  y  leña

productos con  ]os que competirá directamente,  los cua]es ya se encuentran posicionados él
en mercado  actual desde hace mucho tiempo debido  a que el carbón es e]  único producto
utilizado para la actividad de comidas asadas.
La  comercialización  del  producto  es  la  que  pemite  hacer  l]egar  el  producto  hasta  el
consumidor,conlosbeneficiosdetíempoylugar.Paracomercializarelproductoenbriquetas
S.A, se contará con un local de exposición y venta en el mismo lugar de producción, depósito

y embarque de la briqueta, consíderando que será un producto preferentemente para venderse
en grandes cantidades.
El canal de distribución se realizará de la siguiente manera:

Productores-minorista-consumidores.
De la planta de producción a minorista que tendrán su puesto de venta en mercados y lugares
específicos dentro de los barrios.

4.1.6.3     Promoción

Para promocionar el producto se recun.irá a los síguientes medios

•     Medios de comunicación (televisión, radio)

•     Carteles.

•     Mantas publicitarias
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Mediante ilustraciones con datos cienti'ficos obtenidos de las experimentaciones a realizar  se

buscara  que  los  clientes  con  un  simple  vistazo  o  cálculo  arjtmético  puedan  observar  una
relación beneficio/costo atractivo y le impu]se contactamos.

También se hará exposiciones del producto en ]os programas de televisión, donde mediante
folletos y de foma visua] se dará a conocer ]as ventajas que ofrecen las briquetas.

4.1.6.4     Precio

Según las encuestas el precío que e] consumidor prefiere es igual a] que paga por el de la leña

•     Los precios de la competencia.

•     Rajadeleña(4kg) .........  C$8.00

•   . Lata de carbón (3,2kg) ..... C$ 30

Precio unitario=  $0.1Q

4.1.6.5    Presentación del producto

El  producto  se  hará  de  foma  circu]ar,  debído  al  resu]tado  de  las  encuesta  ya  que  los
consumidores  las  prefieren  de  esa  forma,  y  de  longitud  menor  al  de  una  raja  de  leña.  Se
venderá por pedidos. El precio dependerá de cuantos kg pese  la cantídad  de bríquetas que
llevara el cliente. Cada briqueta pesara 0.5 kg

4.1.6.6    Proceso

El proceso será semi-automatizado, con intervencíón manual en el proceso de transporte por
medio de carretillas.
Abastecimiento de insumos.
La materia prima necesaria  (cascarilla  del  arroz) para  la producción  será  obtenida de  los
beneficios  de  tril]os,  mediante  acuerdos  de  exclusividad,  que  su  mayori'a  se  encuentran

ubicados en Sébaco

4.1.6.7     Personal

Se seleccionara un personal competente con espi'ritu emprendedor y deseos de superacíón.
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4.1.7    Estrategias push & Pull

Briquetas  es  un  producto  innovador  que  llegará  a  incursionar  en  el  mercado,  sín  ningún
conocimiento  alguno  sobre  por  parte  de  nuestro  mercado,  es  por  esto  que  se  necesitan
estrategias   para   lograr   una   excelente   competitividad,   estas   estrategias   son   llamadas
estrategias de promoción y unas de ]as que utilizaremos son:

Estrategia de empujón o de Push: Es a través de la cual el productor o fabricante dirige la

promoción a ]os intemediaros y canales de distribución.

Al inicio de las operaciones ]a planta procesadora de briquetas será la única distríbuídora del

producto este trabajo se 1.e delegara al departamento de ventas, ]a tarea de   este será realizar
la exhibición de] producto, con la fina]idad de empujar a los vendedores para que inicien con
las ventas del producto.  Para facilitar esto se otorgaran descuentos e se incentivaran a los
vendedoresconcomisionespormontoestablecidoenlasventasconlafinalidaddelograrun
mayor compromiso por parte de ellos.

Esta estrategia será de utilidad para llevar el producto  a las  industrias  ya que el dpto.  De
ventas será quien busque (empujar) al cliente para que este lo adquiera.

Fabricantc É=:É;
Dmanda

Gráfico 1 Estrategia Push.
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Estrategia de tirón o de Pull: a través de la cual el productor trata de "jalar" y atraer a los
usuarios  fina]es  o   consumidores.  Aplicar  esta  estrategia  de  promoción,   implica  que  el

fabricante tenga un mayor contacto con el consumidor final y por consiguiente este demande

por  si  solo  el  producto.  Briquetas  S.A  pretender  realizar  publicidades  que  presenten  de
manera atractiva el uso del producto para que los consumidores lo demanden.

Ya aplícado la estrategia de Push los consumidores sabrán ]o que es la calidad de la briqueta

y todas las propiedades que poseen   como  lo son bajo precio, alto poder calorífico, rápida
combustión,  emisiones  más  limpias,  etc.  Estas  ventajas  vendrán  siendo  nuestra  mayor
estrategia de Pull  ya que todos estos  beneficíos atraerán  a más  clíentes  sin nosotros hacer
mayor esfiierzo hi presionarlos a ellos para la adquisícjón de este producto.

Dto. Vmtas

Actiridadü dE hmkrig

Gráf iico 2 Estra{egia Pull.
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Estrategia de tirón o de Pull: a través de la cual el productor trata de "jalar" y atraer a los
usuarios  fina]es  o   consumidores.  Aplicar  esta  estrategia  de  promoción,   implica  que  el
fabricante tenga un mayor contacto con el consumidor final y por consiguiente este demande

por  si  solo  el  producto.  Briquetas  S.A  pretender  realizar  publicidades  que  presenten  de
manera atractiva el uso del producto para que los consumidores lo demanden.

Ya aplicado la estrategia de Push los consumidores sabrán lo que es la calidad de la briqueta

y todas las propiedades que poseen   como  ]o  son bajo precio,  alto poder ca]or]'fico,  rápida
combustión,  emisiones  más  limpías,  etc.  Estas  ventajas  vendrán  siendo  nuestra  mayor
estrategia de Pull  ya  que todos  estos  beneficios  atraerán  a más clientes  sin nosotros hacer
mayor esfiierzo ni .presionarlos a ellos para la adquisición de este producto.

Dto. Vmtas

Acti`idades de Markcting

Grá.fiiico 2 Estra{egia Pull.
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4.1.8    Plan de marketing

Tabla 7  Producto a comercialízar:

Producto Unidad de Medida

Briqueta de cascarílla de ar;;:;zF., 0.5 kg cada briqueta

uente. E a  orac]on Propia

4.1.9    Marca del producto
Las  briquetas  es  eJ  único  producto  que  se  comercializara,  e]  logo  que  contendrán  en  ]a
etiquetacomotambiénelqueseráuti]izadoen]osplanesdemarketjngeselsjguiente:

Ilustración 4.  Logo de Producto

Ener9ja fimpia4 m mejDr attematiwa

4.1.10  Estrategias de mercado
•.Briquetas    S.A..   hará   planes   estratégicos   para   ingresar   al   mercado   local    buscando

posicíonarse  como   I]'der  de  abastecimiento  de  energi'a  producjda  por  biomasa  a  nível
departamental.

LaestrategiaenBríquetasS.Aseráenunamezclapublicídad-precio.Porloquelapublicidad
se  hará  en  carte]es,  mantas  publicitarías,  televisión  y  radío  de  esta  manera  que  todos  los
consumídores conozcan  la existencia del producto y promocionándo]o con precio más bajo

y mejor calidad que  la competencia para que de esta manera sea atractivo al consumidor.
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4.1.11  Competencia actual
•     Productos parecidos al nuestro

Tabla 8.  Productos pai.ecidos al nuestro

Producto
¿Por qué Prefiere

comprar este producto?

1. Leña Economía, costumbre

2. Carbón Economía

3. Gas Butano Beneftcios

Fuente: Elaboración Propia

Estos datos de la competencia fiieron obtenidos mediante una encuesta personal aplicada a
ambos  sexos  entrel8  a  más  años;  encontrando  además  que  e]  sexo  femenino  es  e]  que

predomina  en  la  utílizacíón  de  estos  productos,  ya  que  esto  se  usa para  la  cocción  de  los
alimentos y por lo general las mujeres realizan esta actividad.

•     Perfil del mercado

Tabla 9. Pei'f iil de mercado

Sexo Edad Actividad Ing,.eso

Femenino Entre  18 a mas Ama decasa/comerciante Independientes

Fuente: Elaboración Propia
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4.1.12  Estrategias de competencias futuras

•     Producto: otras briquetas a basa de biomasa como aserri'n, papel, vegetales etc.

Paraencasodecompetenciafúturaesdecirlaexistenciadeproductosaltematívos,Briquetas
S.A requerirá dar a conocer a  los potenciales  clientes  ]as  ventajas  que  ofrece  el producto,
mediante  la  infomación  de  ]os  estudios  de  poder  calorífico  y  durabilídad  del  efecto  por
menor volumen en uso.

•    Estrategia de precio

Para la introducción de] producto en el mercado, se buscara fide]izar clientes que consuman
el producto, a los cua]es se les diseñara una lista de precios con descuento por volumen, con
abastecimiento al punto del consumidor.

4.1.13  Estudio de la demánda

•     Método de recopi]ación de datos: encuesta personal.

•     Mercado potencial:  todos  los  negocios  de tortillas,  restaurante  y ama de  casa  que

utilizan leña/carbón en el distrito W y Vl de Managua.  Siendo un total para dístrito
IV de  198 tortil]eri'as   y  132 comedir]'as.  Para distrito   Vl de  1,218 tortilleras y   sl2

com ed ír]'as aproximadamente.
•     Mercado disponible: según ]a prueba piloto de ]a encuesta  el  ]00% estaba djspuesto

a usar nuestro producto, con precio igual al que cancela por la leña y/o carbón.
•     Mercado objetívo:  será e]  40% de la demanda potencía]  insatisfecha porque esta es

superior al tamaño de la planta, limitado por ]a fa]ta de financiamíento.
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4.1.14  Análisis de la oferta

En este enfoque se identificó a la competencia que son ]os  vendedores de leña y los
comercializadores del carbón, ya que estos son los proveedores de las Tortilleri'as y
Comediri'as respectivamente.
Estos productos  similares  se  ofertan a  los negocios  de  venta  de tortillas  y comida    de  la

población.
A pesar de la competencia, existen suficientes clientes con poder adquisitivo para consumir
nuestro producto.
Este proyecto pretende competir en el mercado con un nuevo producto que ofrece:

•     Calidad en la bi-iqueta.

•     Economi'a.

•     Accesibilidad al consumidor.

4.1.15  Análisis de la oferta y la demanda.
Según  el  lnstituto  nacional  forestal  (INAFOR)  ingresan  semanalmente  a  Managua  30
camiones  y  cada  uno  tiene  una  carga  de  leña  de  5  toneladas  para  distribuirlos  entre  los
distritos 4, 6 y menciono que todavi'a proveen de ]eña al distrito 6, 7, 3, 2, 5 de manera ilega]

entonces la cantidad en kílogramos de leña que entra de foma legal es de:

30   camiones*5   toneladas   c/u*1000kg   que   equivale   1   tonelada=   150,000   kg   de   leña
semanales.

INAFOR nos mencionó que casi en  su totalidad esa cantidad de leña era destinada para ]as
tortilleri'as en Managua.

Ahora bien la cantidad de carbón que entra a Managua según INAFOR es de 20,390 kg a la
semana  de  manera  legal.  Y  que  esta  va  destinada  más  que  todo  a  ]os  mercados  de  D4

(mercado oriental) y el D6 (mercado mayoreo) y según las ventas de carbón en los mercados
la mayoría del carbón son utilizados por las comediri'as.

El segmento de mercado son las tortillerías y comediri'as de los distritos 4 y distrito 6. Para

poder realizar una estimación de cuanta madera necesitan las tortillerías y cuanto carbón las
comedirías nos avocamos la prueba piloto realizada.
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La  prueba  piloto  arrojo  la  cantídad  de  kilogramos  de  mai'z  o  masa  que  las  toftillerías

procesaban diaríamente así como también la cantidad de came a asar en las comediri'as y el
total de rajas que consum]'an al  igual que el total de latas de carbón por las comediri'as, esto
se detalla a continuación:

Tabla 10. Demanda de Calor Específ iico

Briquetas SA
Li*a h*a. bi n¢ior mmain.

Tipo denegocio
Kilogramos Total Peso Total de Peso

Tíempo detrabajo.de producto consumído promedio latas promedio
pi.ocesado de leña. de raja. consumídas de lata.

Tortillerías 45kg 10 rajas 4¿g 6hrs

Comedirías 31kg 2.5 latas 3.2 kg 5  l'l..x

Fuente: E]aboración Propia

Ya obtenida estas cantidades procedemos a ca]cu]ar la demanda rea] de ]eña que tienen estos
negocíos diariamente  en kg. Esta ser]'a el total de consumjdo de rajas * el peso promedio de
la raja.

Tabla 11. Demanda real de [eiña y carbón díai'io en Kg

Tipo de negocio Demanda, di,aria  real de leña y
carbón en kg

Tortillería 40
Comedíría 8

Fuente: Elaboración Propia

Para  proceder  a  realizar  los  cálcu]os  de  nuestra  demanda  potencia]   insatf sfecha  (DPI)
tenemos que esclarecer algunas peculiaridades.

La a]ca]di'a de Managua tiene ca]cu]adas alrededor de:

Tabla 12. Cantidades  de negoci,os en los disti.itos 4 y 6.

Dístrtios Tipo de iiegocío Cantídades.

D4 Tortillerías. 198.

Comedirías. 132.

D6 Tortillerías. 1.218.

Comedirías. 812.

Fuente: Alcaldía de Managua (ALMA)
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Procedemosamultipljcarlascantidadesdetortilleríasycomedjri'asporlademandaenkg
diarios de sus productos  y obtenemos:

'1!:4!91íJ=g±!±|g!de deiiwnda en Kg

Dist'.ítos Tipo              de Bio-combustibledemandado. Kgdemandados JKg Jffóo
ne8ocio.Tortillerí\ demandado demandados

di,aria,mente. semanal. mensuales.

D4
ortiiierias.      | Leña 7, 920                  47, j20 204,336

Tortillerícis.Comedirías

aroonLeñaCarbón 1.056 6,336 27,244.8

D6Total Kf! di
48.720 292,320 1,256,976

'e leña d
6.496 38,976 167 ,596.8

g ae iena demandadosTotaldeKgdecarb:óJT;J;[;JasFuente.ElaboracíóP. 56.640 339,840 1,461,312

7.552 45,312 194,841.6

n    ro  la

La  cantidades  semana]es  está  bajo  el  supuesto  que  estos negocios  trabajan  los  6  di'as  a  la
semana y que el mes posee 4.3 semanas.

Ahora  retomamos  la  ínfomacjón  de  INAFOR  para  poder  determínar  nuestra  Demanda
Potenciallnsatisfechadekilogramosdeleñaycarbónsemana]mente:

Tabla 14. Dema].da Potencial lnsatisfecln de la leña semanal.

Oferta150,000 Kg leñaFuente:nvAFOR Demanda DPI

339,840Kgde1en:a 189,840 Kg de leria

Tabla 15. Demanda Potencial lnsatisfiecl" del Carbón semanal.

Ofierta20,390.4Kgde carbó Demanda DPI
.yu.4 Ag ae carbónF 45,312 Kg de carbóri 24,92l.6Kgdecaríún
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ora  presentamos  la  cantidad  de  ]eña  y  de  carbón  demandada  anual  mente  para

pronóstico de la demanda.

Tabla 16. Demanda Potencial lnsatisfecha de la leña anual.

Oferta Denwnda DPI

7,800,000 Kg de leña 17 ,671,680 Kg de leña 9,871,680 Kg de leña

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 17.Demanda Potencial lnsatisfecha del Carbón anual.

Oferta Demanda DPI

1,060,300.8 Kg de carbón 2,356,224 Kg de ca]^bón 1,295,923 Kg de carbón

Fuente: Elaboración .Prgpia

Estos valores son tomando en cuenta que e] año cuenta con 52 semanas.

4.1.16  Pronostico de la demanda y oferta
E]  pronóstico  de  la  demanda  es  indispensable  para  la  buena  planificacíón  en  cualquier
Ínstítución. De modo que este producto es nuevo en el mercado no se poseen ningún registro
de ventas o posib]e oferta de é],  es por esto que para proyectar la demanda y la oferta fiie
necesario considerar indicadores macroeconómicos como lo son:

•     Tasade inflación (Ti).

•     Tasa de crecimiento poblacional (Tc).

•     Producto htemo Bruto (PIB).

E] Banco Central De Nicaragua señala que la inflación en Ncaragua es del  1.9, y el Producto
lntemo bruto del 2.7, Míentras tanto el ]nstituto Nicaragüense De Estadi'stíca (INIDE) pone
a Nicaragua con una tasa de crecimiento poblacional de 2.6.

Estos tres coeficientes fiieron la base para  las proyecciones de la demanda y oferta mediante
el método EXPONENCIAL y la ecuac.ión es:

y = po (i + r)2 En donde:

Po =  Valor de la demanda y oferta de ese año.

Tc + PIB  + Ti

3

1.9 + 2.6 + 2.7
= 2.4 tasa de crecimiertio de la demamda y oferta
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Tabla 18. Pron,ostico demanda y ofei.ta hasta el año 2025 (leiña)

1               Á/7"Í20,62017201820192020202120222023 Demanda en kg o]!j_rtaenkg      |         ,,  Dpiii[ñ[i;§g.
18,095,800.3 7,987,200

`.lo,lo8,60ffi3

18,530,099.5 8,178,892 .8 10,3 51,206.7

18,974,821.9 8,375,186.2 10,599,635.7

19,430,217.6 8,576,190.7 10,854,026.9
19,896,542.9 8,782,019.2 11,114,523.7

20,374,059.9 8 ,992 ,J 8;J .J 11,381,272.2

20,863,037.3 9,208,614.6 11,654,422.7

21,363 ,7 50.2 9,429,621.4 11,934,128.8

2024 21,87 6,480.2 9,655,932.3 12,220,547.9
2025 22,401,515.8 9,887,674.6 12,513,841.2

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 19.  Pronostico de la demanda y ofiei4a hasta el año 2025 (carbón).

Años Demanda Kg Ofe,.ta Kg Dpl  carbón Kg
2016 2,412,773.38 1,085 ,748.02 1,327,025.36
2017 2,470,679.94 1,111,805 .97 1,3 58,87 3 .97
2018 2,529,976.26 1,138,489.31 1,391,486.94

1                  20J92020                  1 2,590,695.69 1,165 ,813 .06 1,424,882.63
2,652,872.38 1,193,792.57 1,459,079.81

2021120221202j12024Í202J                 1 2,716,541.32 1,222,443.59 1,494 ,097 .7 3
2,781,738.31 1,2 51,7 82.24 1,529,956.07
2,848,500.03 1,281,82 5 .01 /,j66,67j.02        |

|         2,9/6,864.03         |2,986,868.77| 1,312,588.81 1,604,275.22

1,344 ,090.95 J,642,777.82         |
Fuente: E]aboración Propía

La cobertura del mercado cumplirá un 40°/o de] Dpl leña kg y Dpl carbón kg.

Tabla 20. Cobertura del mercado

Tipo de combustíble Coberiura de mercado (40% DPI)

Leña 5,005,536.48 Kg/año

Curh'''', 657 ,111.128 Kg/año

Fuente.. Elaboración Propia.
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La briqueta de cascarilla de arroz posee mayor poder calori'fico que la leña pero menos que

el carbón, este poder calorífico teórico se detal]a en la tabla 21.

Tabla 21. Poder calorífiico teórico según (MEM).

Til,`' `1.' ,,i-. Poder ca]orífico Kcal/kg

1                           z,cft
823 Kcal/kg

Carbón 7,501.19KcalMcg

Briquetas. 4,000 Kcal/kg

Fuente: Ministerio de Energi'a y Minas (MEM)

Launidadconquemedimoslademandaylaofertadeleñaycarbóneselpesoqueestádado
en kilogramos, pero al momento de los cá]cu]os estos serán convertidos en Kcal, porque la
lógica dice que a mayor poder calori'fico menor tiempo de exposición del producto y de esta
fomapodercomprobarelposibleahorroalmomentodeutilizarbriquetas.

Ahora ]a demanda de poder calori'fico por tipo  de combustible   y por cantidad  en kg es  la
siguiente (calculo anual según el último año proyectado).

DPC  = Demcmda de Poder Caloríf ico

DPC leña = Kg de leña demamda/año * 823 Kcal/Kg

DPC carbón = Kg de carbón demamda/cLño * 7 ,501.19 Kcal/Kg

Tabla 22. Demanda de poder calorífico anual de la DPI

Tipo de iiegocio. Tipo de combustible Demanda de poder
calorífiico/anuai.

Tortíllería Leña
1.02988913 lxl 0]°  Kcal/año

Comedírías
Carbón 1.232278856XloJ°  Kcal/año

Fuente: Elaboración  Propia
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Ahora nos enfocamos solamente en la demanda de poder calori'fico de la DPI los resultados
son los siguientes:

DPC de Dpl leña = Dpl de Kg de leña * 823 Kcal/Kg

DPC de Dpl carbón --Dpl de Kg de carbón * 7 ,501.19 Kcal/Kg

Tabla 23. Resultados de la demíinda de i}oder calorífiico del 40% DPI.

Tipo de negocio.
Demanda de poder

caloi.íf iico/anual. DPI

Tortillería s 4,119,556,523  Kcal/año

Comedirías 492,911,656.2  Kcal/año

Fuente: Elaboracjón  Propia

Ahora bjen como se haci'a mencíón antes  el producto tendrá un peso de 0.5 kg   y si  eso ]o
multiplicamos por el poder calori'fico de la briqueta que es 4,000 Kcal/kg obtenemos que la
briqueta  proporcionaría  2000  Kcal,  entonces  ya  obtenido  esto  solamente  realizamos  una
razón de la DPI (40%) de poder calori'fico y el poder calori'fico que proporcíona 1 briqueta el
resultado detemina la cantidad de uridades a producír de briquetas en un año para satisfacer
la demanda de ]eña y carbón del 40% de la DPI.

Producción briquetas ]eña =
4,119,556,523 Kcal/año

2000  Kcal/briqueta

Producción briquetas carbón =

= 2,059,778  briquetas/año.

492,9ii,656.2 Kcal/año
6000 Kcal/briqueta

= 246,456 briquetas/año.

Total umds a productr =  Producción de briquetasteña + Producción de briquetasccrTbón

Totalundsaproducir--Z,059,778+246,4S6--2,306,Z34briquetas/año
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Estudio de pre factibilidad para e] Diseño de una fábrica de  briquetas a base de
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.2   Estudio Técnico !
El estudio técnico es fundamental en un proyecto de inversión, el objetivo de este estudio es
verificarcuanposibleesfabricaresteproducto(Briquetas).Aqui'esdondeseestudiayevalúa
la localización de la planta,  ingeniería del proyecto que contempla ]a capacidad de díseño,

del sistema y la capacidad real, sin olvidar que incluye la descripción de procesos, balances
energéticos etc. Y todos los factores influyentes para el mejor desan-ollo del proyecto.

4.2.1     Loca]ización
La localizacíón de ]a planta o del proyecto en si', es la que detemina el logro de mayor tasa
de  rentabilidad  de  una  empresa,  ya  que  el  propósito  Íúndamental  es  elegir  ]a  ubicación
ventajosa cubriendo las exigencias o requerimiento del proyecto, contribuyendo a minimizar
]os costos de inversión y gastos durante el periodo productivo del proyecto

Para definir una buena localización de la planta se abordan dos etapas que hay que analizar:

•     La  macro  localización  donde  se  decidirá  la  zona  en  general  donde  se  instalará  y

diseñara el proyecto.
•     La micro ]ocalización. Es e] lugaro  punto preciso, dentro de la macro zona, en donde

se ubicara definitivamente la empresa o negocio.

4.2.1.1     Macro  localización

Pararealizarunbuenanálisisdelamacrolocalizaciónexjstendíversosmetodosqueayudaran
a ubicar el punto óptimo de ]ocalización de ]a planta existen tales como:

•     Método cualitativo por puntos.

•     Método cuantitativo de vogel.

•     Punto de equilibrio.

•     Centro de gravedad.

De estos  metodos  se  selección  el  método  cualitativo por puntos,  porque es e]  método  que
contempla  ]as  generalidades  de   ]os  factores  re]evantes  que  están  a  una  consideración
favorab]e desde un punto de vista técnjco. Para realizar este método hay que tener en cuenta

que este puntualiza una serie de factores importantes para dar un peso en ]a loca]ización, y
asi' elegir e] ]ugar adecuado donde ubicar la planta.
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Factores relevantes a utilízar:
•     Cercani'a  de]  mercado:  ya  que  la  matería  príma  principa]  tiene  bajos  costos,  si  se

procesa la  cascarilla  y se trasladara  al  mercado  selecto  este  incurriría mayor costo
debido al peso de las briquetas.

•     Cercan]'a de ]os proveedores: cuando se habla de este factor  es debido a ]os costos de

transporte  que  puede  ocasionar  los  traslados  de  las  cascarillas  a  su  Íúente  de

procesamiento.
•     Disponibilidad de  insumos:  Este factor es  importante ya que no se podría construir

una empresa sin los insumos necesarios agua, luz, teléfono, etc.
•     Gestión  Ambíental:  ya  que  las  briquetas  es  un  producto  que  ayudari'a  al  medio

ambiente,  y  se  requiere  un  aval  ambiental  es  importante  cumplir  con  las  leyes
requeridas.

•     Legislación municipal:  contar debidamente  con todas  ]as  leyes necesarias para que

esta empresa pueda expandirse cuando se requiera.
•     Disponibilidad de M.O: Conseguir operarios capacitados y con deseo de trabajar.
•     Accesibilidad:  Sea fácil  de  ubicar para que  ]os  clientes potenciales  nos encuentren

con mayor rapidez.
•     A= Managua, carretera Norte
•     B=Managua, carretera sur

Tabla, 24. Método cualitativo por punto

Briquetas SA
IJ.tTó. hem lu -rk[r anemetn.

Á 8
Factores

Pesos. Calificación
Califiicación

Calificación
Calificación

relevantes. Ponderada. Ponderada.
Cercanía delmercado.

0.27 7 1.89 3 0.81

Cercanía de losproveedores.
0.22 8 1.76 3 0.66

Dísponíbilídad deinsumos.
0.16 7 1.12 7 1.12

GestíónAmbíental.
0.12 6 0.72 6 0.72

Legíslaciónmunicipal.
0.10 7 0.7 7 0.7

Díspoiúbilídad deM.O
0.08 6 0.48 j 0.4

Accesibílídad 0.05 7 0.35 6 0.30
Total, / 7.02 4.71

Fuente: Elaboración Propia

48



Estudio de pre factibilidad para e] Diseño de una fábrica de  briquetas a base de
cascarilla de aiToz localizada en el municipio de Managua. Periodo 2014-2015

Según  los  datos  obtenidos  ]a mejor altemativa por el  método  cualitativo  de puntos es que
ubiquemos  la   planta  en  carretera  Norte,  ya  que  su  valor  es  mayor  que  la  ubicación  de
carretera Sur

4.2.1.2     Micro localización.

La micro localización es la especificacíón del lugar donde se va a laborar. La fábrica se
ubicara en carretera norte detrás del Nuevo diario a como se observa en la ilustración 7.

De los semáforos del nuevo diario 200 m al Norte, detrás  del nuevo diario. Con coordenadas
X= 583072.54; Y=  1343380.64.
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Ilusti.ación 6.  Mapa acuí.fero de la Localización de la Planta.

La  i]ustración  8.  Mues.tra  el  mapa   de  manto  acuífero  en  el  cual  se  encuentra ubicada la
empresa, en esta no hay manto acuífero superficial, ya que se encuentra en la zona marcada
con    líneas    amarilla   que    indica   manto   acuífero    de   moderada   vulnerabi]idad    a    la
contamínacíón.

!::;::=±::;:i;,;:`:::"=,:::.:-:_;:.i,i'iii£...`-`=:-:=:.:";jD-::,:"."=-'.-----------

Ilustración 7.  Mapa de fiallas geológicas de la Localización de la Planta.

En la ilustración 9. Se aprecia las fallas geológicas próximas a  la empresa, este nos muestra
que el lugar no se encuentra bajo una falla geológica activa conocida, la más próxima está a
500 m del lugar.
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Ilustración 8.  Mapa de Uso de Suelo respecto a la Localización de la Planta.

La ilustración  10, indica el uso suelo en e]  que se encontrara ubicada la planta, teniendo la
siguiente leyenda:

C.S: zona de comedor, comercio y seivicio.
V-S: zona de coiTedor de vivienda y servicio.
V-2: zona de vivienda de densidad media.

LazonaendondesepretendeubicarlaplantaesC-S,estofavoreceelaccionardelaempresa

ya es una zona altamente industria]  y debido  a  esto posee  factores  extemos tales como el
servicio de agua, luz y redes de comunicaciones que son adecuadas a las necesidades que
requerirá la planta para su funcionamiento.
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4.2.2     Capacidad del proyecto.

4.2.2.1     Relación Tamaño -Tecnología
Latecno]ogíasedefinecomoelconjuntodeelementosqueincluyeelproceso,]amaquinarja,

Iosequiposymétodosausar,asi'mismoe]tamañoestáenfuncióna]mercadodemaquinarias

y equjpos, porque e]  número de unidades que pretende producír el proyecto depende de  la
disporibilidad y exístencías de activos de capítal.

En a]gunos casos e] tamaño se define por la capacidad estándar de los equipos y maquinarias
exístentes,  entonces  el  proyecto  deberá  fijar  su  tamaño  de  acuerdo  a  las  especificaciones
técnicas  de  la  maquinaria.  En  otros,  el  grado  de  tecnología  exige  un  nivel  mi'nimo  de

producción por debajo de ese nivel  es aconsejable no producir porque los costos unitarios
seri'an tan e]evados que no justificari'a las operacíones del proyecto, por ejemplo una p]anta
cementera. Asimismo, la tecno]og]'a puede condicionar a los demás factores que intervienen
en e] tamaño (mercado, materias primas, financiamiento).

En función a la capacidad de producción de la máquina principal  "cuello de botella", para
este estudio  se  detemina  el  volumen  de  unidades  a  producir,  la  cantidad  de  materias

primas    e  insumos  a  adquirir  y  eventualmente  e]  tamaño  del  financiamiento  (a  mayor
capacidad de los equipos y maquinarias, mayor necesidad de capítal).

Actualmente las máqujnas  y equipos  que requiere el proyecto  se puede adquirir mediante
importaciones.  Existen  varios  proveedores  de  suministros  mecánicos  para  el  proceso  de

produccíón, entre otras se tiene a:

•     Chile.

•     Brasil
•     China

El  proveedor  seleccionado  será  chile  por  el  precio  más  favorable,  las  especificacíones
técnicas de la maquínaria y por los menores costos de importación.
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Tabla 25. Especificacioiies lécnicas de Maquinaria.

TypeL8400 Bríkett®[mm]50/100/120 Throughput[kg/h]200-1500 Dímensions [mm] Capacity[kw]
41500 8 C' D

2300 2000 2500 18.5
Fuente: web briquettingspress_eng. com

Ilustración 9. Briquetadora

4.2.2.2    Relación Tamaño-DPI

La  proyección de la demanda potencial insatisfecha es otro factor clave para determinar  el
tamañodelproyecto,paraestecasosetomó10añosparavalorarsuaumentoyelú]timoaño
deproyecciónfuelabasedecálculoparatomar]adecisjóndelassíguientescapacídades:

La capacídad de diseño del proyecto es el 40% de la Dpl el cual es:

F=P^=:.:d_=Ád_]de._:í_S.efto=,2_'3`06i234Prtquetas|año*0.4=2,306,234briquetas/añoLa capacídad del sistema (CS) responde a un 90% de ]a capacídad de díseño:
CS = 2,306,234 * 0.9_=_ _2:075,611 Unds briquetas|aio

Producción/mes-- 2,075,611 bri.quetas/año

12 mescs

Producción| semcma =

Producción/hora--

--172,968briquetas/mes

1_]2,968 briquetas /mes
4.3 sema7ias

40,225 bríquetas |semana
44horas/semana

= 40,225 briqutas/semana

--914briquetas/hora

Ahoralacapacidadplaneadaestarácondicionadaporelplandeventayelporcentajeenque
se aumentara la capacidad año con año para cubrír ]a demanda de] mercado
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4.2.2.3     Irwentario de Maquinarias y equipos que se utilizarán en el estudio.

Las   máquinas   que   se   pretenden   poseer  en   inventario   son   las   índispensables   para   e]
fi].ncionamiento de la industria como lo son;  briquetadora y molino.   El  equipo de oficina
contara  de  computadoras,  escritorios,  lámparas  y  routers  y  el  equipo  de  repaiio  solo  lo
conformara un vehi'culo que hará la distribución y entrega.

4.2.2.4     Dispos.ición de planta

Dado el alcance previsto del estudio, es importante que el inversionista realice aná]isis más

profündos  que pemitan disponer  adecuadamente los elementos de producción en la  planta,
para ello a partir dela infomación del número de máquinas, se deberá evaluar las necesidades
básícas de espacio requerido para su ubicación.  Para esto recomendamos la utilización del
Método de Guerchet, éste es un método para la evaluación del espacio f]'sico, para tener una
aproximación del área requerida.  Con este método se calcularán  ]os espacios fisico que se
requerirán para establecerla planta, por lo tanto, se hace necesario identificar el número total
de maquinaria y equipo llamados elementos estáticos y también el número total de operarios

y el equipo de acarreo, llamados elementos móvil.
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4.2.3     Ingeniería del proyecto.
La ingeniería de proyecto tiene como base resolver  todo lo que concieme a la instalación y
funcíonamiento  de  la  planta,  desde  la  descripción  del  proceso,  adquisición  de  equipo  y

maquinaria.  Se detemina la distribución  óptima de  la planta,  hasta definir la estructura de
organización que habrá de tener el  proyecto.

4.2.3.1     Descripción del proceso de producción

•     Transporte de materia prima

Una vez obtenida la materia prima, se procede a la transportación de la injsma a la planta, en
tráiler con capacidad de 67m3.

•     Recepción de materia prima

Se efectúa una inspección visual de la calidad de la materia prima.

•     Almacén de materia prima

Se a]macena la materia prima  temporalmente en un lugar seco y con ventilación natural.

•     Selección  ypesado de Materia prima

L\a etapa de selección consta de dos sub-etapas. En la primera Sub-etapa se filtra el tamo de
aiToz por medio de unas zarandas vibratorias las cuales tiene una malla que por efecto del
movimiento  solo  dejan  pasar  o  caer  el  tamo  arroz  dejando  en  la  parte  superior  alguna
Ímpureza como ramas o espjgas que díficu]ten en un futuro e] proceso de fabn.cacjón de Jas
bn.quetas. En ]a si.guíente sub-etapa deja caer Jas jmpurezas más pequeñas como eJ pojvo o

part]'cula  de  tjerra  que  se  encuentren  mezcladas  con  e]  tamo  de  arroz,  dejando  so]o  en  ]a
superficie  el  tamo  de  arroz  libre  de  impurezas  listo  para  la  siguiente  etapa  del  proceso.
Después se rea]iza el pesado de cascarilla.

•    Trituado
Con el fin de solidificar las briquetas, luego de ]a se]ección de materia prima pasa al área de
triturado donde se tritura la cascari]la de arroz hasta convertirse en polvo fino y asi' sea más
fácil el proceso de compactación.
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•     Mezclado
Ya molido el tamo y reducido el tamaño de]  mismo se procede a mezclarlo con  agua   que
viene siendo nuestro producto aglomerante el cual servirá como pegamento natural y ayudara
a que la materia prima se compacte.

•     Compactación y secado

Este   consiste   en   colocar  la  mezcla  en   la  prensadora  moldeadora  aplicándole  presión
obteníendo de esta manera un bloque sólido y compacto listo para ir al área de secado. Una
vez compactado la mezcla, aquí mismo se realizara en la misma máquina briquetadora y asi'
ahorrar tiempo de producción  para luego pasar a a]macén producto terminado.

•     Almacén de producto terminado

Una vez clasificado en tamaño y grosor este se envi'a a] almacén de producto teminado listo

para su comercialización.
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Luego  de]  mezclado  viene  ]a  compactación  y  secado  en  este  ya  se  obtendrán  la  sjguiente

cantídad de briquetas.

Producción = 96,290 kg de cascarilla
0.5 kg cascaTilla

--192,S90Undsdebriquetas

Habrá  un  sobre  exceso  de  briquetas  de  19,612  Unds  de  briqueta  que  será  utilizadas  para
reserva en caso de que la demanda aumente en ese mes.

Balance de materiales que corresponde a un mes de producción.
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4.2.5    Pruebas de control de calidad
El  control  de  calidad  del  producto  es  necesario  para  obtener  éxito  y  pemanecer  en  el
mercado.  A las briquetas  se les practicara un control  estricto  deben de pesar 0.5  kg y ser
unifomes, can baja humedad.

4.2.6     Censode carga.
Para realizar un censo de carga se necesita especificar todos los equipos consumidores de
energi'a asi' como también sus áreas de ubicación. Las dos principales áreas de ubicación será
el área administrativa y la planta de producción, En la siguiente tabal se muestran los equipos
consumidores en el área administrativa.

Tabla 27. Equipos consumidores en áreas administrativas.

íj¥! ^ TT\/X 5 7\:#"':, =:` `^, :?h.. X',;+¢#¥\:`z,ffl:XÍS`,S'SSÍ}Íi335¿§!{: :S+S`iFfflfflJ,Áreasadministralivas

Equipos consumidores de energía eléctrica

Sist. De iluminaciónLámparafluorescente(T-12)
Cantidad Sístema de Otros
unídades. cómputos. equipos.

Resídente delP,'Oyecto.
T-]2 /

lMonitorLCD1impresora.

1  router

Gerencia de Vei.tas T-12 / 1MonitorLCD
1  router

Recepcíón T-12 / 1  oasis.

Baño T-12 /

Pasíllo T-12 2

Fuente: Elaboración Propia
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En la siguiente tabla se detalla los kw (Kilovatios) que demandan los equipos consumidores

que  se  mostró  en  la  tabla  anterior.  En  la  columna  Potencia  nominal  kw  se  detalla  los
kilovatios que demandan individualmente por cada equipo como se muestra a continuación:

Tabla 28.  Ki,lovatios  por tipo de equipo.

Equipo Potencia noininal kw'

Lámpara 0.02

Computador 0.08

Routel. 0.08

Impresora 0.15

Oasis 0.28

Fuente: Elaboración propia

La potencia presentada en la tabla anterior es la potencia nominal.  Cabe mencionar que la

potencia nominal la trae el equipo en sus especificaciones.

Para poder obtener la energi'a real Kilovatios/hora/mes (kwh/mes) se necesitan deteminai.
otros  factores  como  lo  son la potencia nominal total  (kw),  factor de  simultaneidad  (Ks),

potencia real (kw), factor de utilización (Ku), tiempo real (h/mes).

Potencia Nominal total (kw) = N9 de equipos consumidores * Potencia nomial kw

Ahora bien el factor de simultaneidad (Ks) lo deteminamos mediante un estudio que 11eva

por nombre Guía de Diseño de lnstalaciones Eléctricas según las nomas intemacionales
de la Comisión de energía eléctrica internacional (IEC).

Tabla 29 factor de sii"ltaneídad

Número de consumidores Factor de simultaneidad
De 2 a 4 /
De 5 a 9 0.78

De  10 a  14 0.63

De  15 a  19 0.53

De 20 a 24 0.49

Fuente: Guía de diseño de instalaciones Eléctricas (IEC)
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Potencia real (kw) -- Potencia nominal total (kw) * f actor de simultaneidad

Energiareal(kwh/mes)
=  Factor de utilización  * Tiempo real (h/mes)  * Potencia real (kw /h)

Tabla 30. Especificaciones de equipos a utilizar.

Lámparas Computadores Impresora
Otrosequípos

N° de Consumídores 6 2 1 3

Potencía Nominal (kw) 0.12 0.16 0.15 0.76

Factor Simultaneídad(Ks) 0.78 1 0 0.63

Potencia Real (kw) 0.0936 0.16 0.15 0.4788

Factor Utílización (Ku) 0.85 0.85 0.50

Tiempo real (h/mes) 1,513 .6 516 47.3 817

Energía real (kwh/mes) 120.42201 70.176 7.095 195.5898

Fuente: Elaboracjón Propia

Ahora  detallaremos  todos  los  equipos  consumidores  de  energi'a  eléctrica  en  el  área  de

producción.

Tabla 31. Equipos consumidores de energía elécti.ica en área de producción

Áreas de producción
Equipos consumídores de

energía eléctrica

Bodega de m.p Lámpara.
Área de triturado 1 trituradora

Área de briquetado 1 briquetadora

Ba'-'() Lámparas
Fuente: Elaboración Propia
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Los  cálculos  presentados  en  la  siguiente  tabla  fueron  realizados  bajo  la  misma  base  de

cálculos de ]os equipos en e] área de admínistración.

Tabla 32. Maquinaria consuino

Maquinabriquetadora.
Trituradora

N° de Consumídores 1 1

Pot Nomínal (kw)      |                   18.5 5.5

FactorSimulíaneidad(Ks)
1 1

Pot. Real (kwo 18.5 5.5

Factor Utilízación (Ku) 0.75 0.75
Tíempo real (h/mes) 189.2 189.2

Energía real (kwh/mes) 2,625 .15 780.45
Fuente: Elaboración Propia

Energia real (kwh/mes) total
= Energia real  (kwh/mes) del área administrativa
+ Energia real (kwh/mes)del áTea de producción

Energiareal (kwh/mes) total  --3,798.8828 kwh

La tarifa elegida con ]a cual se estará laborando es lndustrial Menor T-3 Monomia de baja
tensión sin medición horaria estacional debido a  que la demanda de potencia nominal es
de 25.19 kw,1a cual excede ligeramente la carga contratada de esta tai.ifa que es de 25 kw.

Cos£o fcictttrac[.ó7t e¿éccr{ca =  3,798.8828 kwh * C$ 6.1042 = C$ 23,189.14

Por lo tanto la facturación eléctrica mensual será aproximadamente U$ 875.061.
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4.2.7       Recursos Humanos

4.2.7.1     Justif icación de organización mati.icial.

Para poder deteminar la organización de un proyecto hay que tener en cuenta el tamaño de
este. Este proyecto está destinado  a la fabricación y comercialización de briquetas hechas a
base de cascarilla de arroz, los costos de la materia prima  no son tan significativos para decir

que este proyecto es de gran envergadura, lo que hace este proyecto difi'ci] de realizar son los
altos costos de la maquinaria que intervendrá indiscutiblemente en el proceso, ya que sin esta
no se podri'a obtener el producto en si'. Es por esto que se decidió realizar una organización
matricial ya que esta se basa en tener un gerente de proyecto el cual se encargara a todo lo
respecta a la base legal, aspectos económicos financíeros, administrativos, etc.
Esta  estructura pemite  contratar  mano  de  obra  y/o  asesoría  esporádica  cada  vez  que  se
requiera  (asesoría al  gerente  de proyecto,   asesor contable  y operador de  mantenimiento),
esto a su vez conduce a no tener mano de obra fija en la industria que esto conlleva a mas
costos, con esta estructura solo se prioriza la mano de obra más necesaria como lo es un jefe
de producción y operarios al igual que un jefe de ventas y vendedores.
Si bien es cierto esta estructura permite  la ambigüedad de autoridad (dueño de] proyecto y

gerente de proyecto),  se pretende definir el gerente de proyecto como la máxima autoridad
de este,   ya que  e]  gerente  de proyecto es e]  que estará en  contacto directo con el  correcto
fimcionamiento de ]a industria y dependerá mayormente de é], el éxito o fracaso del proyecto.
Otra ventaja que nos dará la organización  matrícia]  es que pemitirá que los miembros del
equipo se integren plenamente en ]a empresa poniendo sus conocimientos en prácticas para
lograr  buenos  resu]tados  al  final  de]  ciclo  de]  proyecto,  ayudari'a  a  mitigar  ]os  posíbles

conflictos entre los objetivos generados por las distintas áreas funcionales de la empresa.
Cabe mencionar que el gerente tendrá que estar comunicando todo lo referente al proyecto
al  dueño y eva]uara cada observación y recomendación que este  le haga sobre el proyecto,

para que así halla una mejor toma de decisiones.
Tabla 33 Estructura organízacíom,l del pi.oyecto.

Órganos Uiiidades administrativas
Resi,deiüe del Proyecto Dueños del proyecto.

Administración Admínistrador de proyecto
Asesoi.ía Asesoría al gerente del proyecto

Apoyo Cajera-Recepcionista

Línea Área. Producción
Área. Mercado y ventas

Asesoría Asesor contable
Fuente: Elaboración propia
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Estudio de pre factibilídad para e] Djseño de una fábrjca de  briquetas a base de
cascarilla de aiToz localizada en el municipio de Managua. Periodo 2014-2015

Tabla 34. Nomina

Briquetas SA
L"a lBria. tu i.ep Éthermih.

r"go
Sala'.ioBruto

%1NSS 2 % INATEC Vacaciones 1ND Agui,.aldo Gastos

Admínístradordeproyecto
5,500 880 110 458.33 458.33 458.33 7865

J efe                  deproducciónycalídad
5,000 800 100 416.66 416.66 416.66 7,149.98

J ef ;e                  demercadeoyventas

5,000 800 100 416.66 416.66 416.66 7,149.98

Cajera/Recepcíonista
3,484.33 557.49 69.68 290.36 290.36 290.36 4,982.58

Operaríos_,)p(,-i'.`      _ 3,484.33 557.49 69.68 290.36 290.36 290.36 4,982.58

3,484.33 557.49 69.68 290.33 290.36 290.36 4,982.5

Total 25,593\, 4,152.5 519.06 2,162.73 2,162.7 2,162.73 37,112.7

Fuente. Ela  orac]on Propia

El costo de mano de obra anual es de C$ 445,352.4, esto equivale a U$  17,305.52 dó]ares.

4.2.8    Áreas dela planta
Áreas principales

1.    Recepción de materia prima

2.    Almacén de materia prima
3.    Producción

4.    Almacén de producto terminado

5.    Recepción general

6.    Oficjnas (Ínc]uye área de mercado)

7.    Servicjos hígiénjcos de oficina

8.    Servicíos higiénjcos de producción

9.   Mantenimiento

Áreas secundarías

1.    Áreas verde

2.    Estacionamiento.
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cascarilla de aiToz localizada en el municipio de Managua. Periodo 2014-2015

Tabla 35. Desci.ipción y delermiiiación de las áreas necesarias.

Briquetas SA
h*i hpm` 0 -£r>r onermii`,^

.                      ..i ,.L'`, ` )c'+ñ.i,,,i, |      B ase±o ®2

Esta área estará ubicada de modo Área suf icie;temente grande

18.82

Recepcíón de que se facilite el acceso a los para que maniobre un furgón y
matería príma furgones que contiene la materia se pueda recibir y haya una

prima. primera inspección de pesaje.

Almacén demateríaprima

El buen almacenamiento mejora el

Dependerá de un proceso dein+Jentaríos.
20.66

espacio y la recolección, es por ello

que se decidió  realizar esta área
que estará ubicada junto al área de

producción con el objetivo de
reducir tiempo es decir flujos en el

.       proceso.

Produccíón

Al momento de procesar tu matería

Depende del número de lasdimensionesdelamaquinaria,númerodet]^abajadores.Ley618CapíiuloIVSupefiicieyCubícacíón

58.79

prima para obtener un producto
terminado, necesitamos un área

extensa que preste las condiciones
adecuada para el operario y que

tenga suficiente espacio que

permita que no haya cuellos de
botella en el proceso.

Almacén de
Estará ubicada junto al área de Dependerá del modelo de

27.81
producción con el fin de evitar inventario disponible. Este

producto flujos de materiales dentro de la tendrá la capacidad para
termínadoRecepción planta y se trate de aprovechar al guardar el producto de 3 turnos

máximo el espacio disponible. de trabajo.
Area destinada para la buena Flujo de cliente que tengamos

18.20general atención al cliente. al día.

Oficinas Estas se encontraran en la zona

Dependerá de la magnitud delamanodeobraindirectaydeloscuadrosdirectivosycontroldelaempresa.Ley618CapítuloIVSuperficieyCubicación

89.44exterior del área comprendida.

Servícios
Cercanas al área de ofiicinas.

En consideración al personaladministrativo.Estasse

7.10
higiénicos de calcularan de acuerdo a las

oftcínas normas técnicas obligatoriasNicaragüensedeaccesibilidad
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anagua. Penodo 2014-2015Setomaraenconsideración alpersonaldeproducción.Estas

18.33
se calcularan de acuerdo a lasnormastécnicasobligatoriasNyfgggüensedeaccesibilidadEspacionecesaríoparasumiiústroyherrami

Manteiúmiento
Area cerca de producción, para asítenerunmejorcontrolacercadelasmaauinriri

/7

-irc„+ `.c'rllc'\

quinarias.Estaárea,estáiñaespecialmenteparaproiección del amientas.Calculadoconproyeccionesfuturas.

130medio ambiente y futurasexpansio

EstacionamíentoFuente:Elaboracjón

nes.Seubicaradetalfiorma que se

Estas se calculak-oalasnormastécnicas

118.4

disminuya el recorrido de los
d;uiomóviles dentro de la plantaPropía obligatorias Nicaragüense  deaccesibilidad(2.50mx5.50m)

El área total de la empresa es de: 512.35 m2

uetas SA



Estudio de pre factibilidad para el Diseño de una fábríca de  briquetas a base de
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4.2.9    Distribución de la planta mediante el método de sLP.

Briquetas SA
lj"L Lmp.a. b -* "ermñ-.

Una buena distribucíón de la planta, reduce el mi'nimo posíble de los costos no productivos,  para
la distribución de la planta utilízaremos el método SLP (SystematicLayoutplamíng) este propone
los  elementos  P.Q.R.S.T.  que   son los primeros  datos  que  se deben tomar en cuenta  (Product,

Quantíty, Route, Services, Time) fimdamentando todo trabajo de djstribucíón.
1.    (P) PRODUCTO; material a fabricar, incluyendo variacíones y caracteri'sticas.
2.   (Q) CANTIDAD; vo]umen de cada tipo de producto que debe fabricarse.
3.     (R) RECORRIDO; proceso de operacíones y secuencia en que se deben realizar.
4.     (S) SERVICIOS Y ACTIVIDADES AUXILIARES que son necesarios en los diferentes

departamentos para que se puedan llevar a cabo las tareas correspondientes.
5.     (T)  TIEMPO;  medíción  de tíempos que relaciona P.Q.R.S.;   cuánto durará el proceso  y

qué tipo de máquinas lo mejorarán, qué servicios son necesarios y su situación, ya que de
ellos depende la velocidad a la que el personal se desplace de un punto de trabajo a otro.

Luego  de  encontrar los  elementos  necesarios  se  tomara  en  cuenta  el  flujo  de   materiales  y la
relación de  actívidades que  se tienen  en  las operaciones del proceso  de producción  mediante el
método matriz diagona].

Acontinuaciónsepresentalasconsíderacionesqueseestablecieronparadeteminarlaproximidad
de ]as áreas para e]lo se le asígna un va]or cualitatívo identificándose con ]etras:

Tabla 36. Consíderaciones para determinar I{i proximidad de l(M áreas.

1                    £ e`J" Orden de pi.oximidad Valor en líneas

Á Absolutamente necesari o
11

E Especialmente importante

lJl101 Importante
Ordinaria o normal

U Unimportant (sinimportancia)

X Indeseable

XX Muy indeseable
1

Fuente: ]ngeníeri'a de Proyecto Baca Urbina.
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cascarilladeaiTozlocalizadaenelmunícipíodeManagua.Periodo2014-20]5 * Briquetas SA

U"¡ hpa. hi M.pr axp.]aü`|

Seconstruyeunamatrízdiagonal,dondesellenacadaunode]oscuadrosconlaletrade]código
deproxímídadesqueseconsideremásacordeconlanecesidaddecercani'aentrelasáreas.

Matriz  Diagonal

Se  construye  un  diagrama  de  hilo,  para  considerarlo  como  base  de  la  distribucíón  y  asi' poder
obtener e] diseño de la planta.

Díagrama  de Hílo
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#   cascarilla de aiToz localizada en el municipío de Managua. Pen.odo 2014-2015

4.2.9.1     Diseño de laplanta

E]diseñodelaplantafuerealizadosegún]osresultadosdemétodoSLPysoportadobajoel
djagramadehi]o.Estadistribuciónestáaunaesescala1:100yeltamañodelasáreasse

detallan en al tabla 37.

Para apreciar la dístribución de planta ver anexo 8.4.

Tabla 37 Dimensiones de las ái.eas

Cuadro de Áneas
001002ODS00400500órxffl0080090]00„0120'30'i0150'ó CAJA Y RECEPCIONSERVICIOSSANITARIOSOFIC.RESIDENTEPROYECT5AREADEVENTAS 1,8."

17.10ri
l,2Í!]ri
12.70m2

PASILLO 14.47ma
OFICINA DE CONTABILIDAD '2.4'm2
sAm DE juNTAs i i .ó5m2
RECEPCION MATERIA PRIMADESARROLLOHulmhlo 18.82m2

13.59m2
ALMACEN MATERIA PRIMA 20.óóm2
AREA DE MANTENIMIENTO ]7,10rTf
ALMACEN PRC}DUCTO TERMINADO 27.8'm2
S.S GENERALESAREADEPRODUCCIONAREASVERDES ]8,33m2

58.79nf
130.OBm2

PARQUEO 1 1 8.4Brn2512.35m2
TOTAL

Fuente: Elaboracíón propía

71

Briquetas SA
IJü. hp.1. tu bú "tmm3



EstudíodeprefactíbilidadparaelDíseñodeunafábrjcadebriquetasabasede
cascarilladearrozlocalizadaenelmunicípíodeManagua.Periodo2014-2015

*.
4.3    Estudio económico financíero

Elestudíoeconómjcofinancieroestáestructuradopor]ossiguienteselementos;cálcu]ode]a
Ínversíón,análísisdecostos,aplícacióndepuntodeequílíbrio,cálculodeíngreso,íngresoy

los  metodos  de  evaluación  económica de proyecto  que  son;  el  VPN,  TUIR,  y periodo  de
recuperacíónas]'mísmocontieneunpequeñoanálísisderazonesfinancieras.Lafinalídadde
esteestudioconsjstióendemostrarlaviabílídadeconómicafinancieradelproyectopartíendo
60% de la capacidad del sistema.

4.3.1     Calculo de inversíón inícíal
Lainversiónesconsideradacomoundesembolsoderecursosfinancierosparaadquirribienes
concretos  duraderos  o  instrumentos  de  producción  como  ]os  bíenes  de  equipo,  y  que  la
empresa uti]ízara durante años de vida útil.

Activo

Activos Ffjos:

•     Maquinaria ----------------------------------------------------------- U$ 1,7600

•     Equipos de oficina -------------------------------------------------- U$3,230

•      TeiTeno --------------------------------------------------------------- U$ 4,500

•     Equipo de reparto --------------------------------------------------- U$ 4,500
\         r\_`__   ,_____      .•     Caja ®ara ímprovístos) -------------------------------------------U$5,811,34

Total de actívos fijos = U$ 31,141.34

Actívos  intangibles:

•     Patente ---------------------------------------------------------------   U$ 300

•     Matricula ------------------------------------------------------------- U ",76

•     Contrato de servícios básicos -------------------------------------- U$ 200

Total de activos intangible = U$ 519.76

Total de activos = U$ 36,161.10
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Pasívos

Costos de operación para tres meses --il -------- L| ------------ L-+---|--|i ------- U$27,763.68

Estos costos los detallamos a continuación:

Tabla 38. Costos de operación para tres ineses

1       .    pape,ería 60

|     .   contabiiíJrii3=a 150

\      .    límpíezageneril 90
•    Materíaprima 2,506.8

•     Energía eléctrica 2,504.85

•    A8ua 58"4•.   Manodeob;a€a
1,995.24

•    Mantenimíento 150

•     Deprecíación 725
•     Combustible 978.04,   1

•     mano de obra indírecta 9,4.8,          1

•    transporte 15.(lJ()..i;        `,

•    publícídad 590            1

Fuente: Elaboración Propia

4.3.2    Capital de trabajo
Desde e] punto práctico el capital de trabajo lo calcularemos como el adicional para operar
los primeros 3 meses del proyecto.

C- A-P
Donde:

C: capital

'                  A: activo
P, pasivo

C= U$31,66l.10-U$27,763.681

C=  U$3,897.42
La  inversión  inicial  del  proyecto  va ser todos  los  activos y una aportacjón  para cubrir  los
costos de los primeros tres meses de operación, se excluye el capítal de trabajo, por lo que se
tendrá una inversión Ínicia] de:

Io= U$36,161.10 +  U$27,763.68l

lo= U$ 63, 924.78.
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Se Adquirirá  un financiamiento del 40% de la inversión inícial
Financiamiento= U$ 25,570

Con una tasa de interés del  ] 6°/o anual.
Observaciones:

El costo de maquinaria es de US 16,000 más el va]or del flete es de U$ 1,600 para un total de
U$  1,7600.  No  se pagara  Ímpuestos  de  importación  de  la  maquinaria  se  declarara  como
tecnología limpia y según  ]a  ]ey 217  `]ey genera]  del  medio  ambiente`  arti'culo 45  dice:  Se

exonerará de impuestos de importacíón a los equipos y maquinarias conceptualizados como
tecnología  limpia  en  su  uso,  previa  certificación  del  Ministerio  del  Ambiente  y Recursos
Naturales en consulta con el Ministerio de Finanzas
Según la ley  354  'Iey de patente y marcas`  en el arti'culo  138 dice:

•     Solicitud depatentede invención u$ 200.00

•     Solicitud de patente de modelo de utilidad u$  100.00

4.3.3     Determinación de los costos.
Tabla 39.  Cargos pei.manentes..

JVO Cargo Salarío
Residente del proyecto C$ 5,500
Jefie de Producción y Calidad C$5,000

J,jJef;e de Marketing y Ventas C$ 5,000
Cajera C$ 3,484.33

2 Operarios C$ 3,484.33
6 Total C$25,953

Fuente: Elaboración Propia

4.3.4    Determinación de costos de operación

Tabla 40. Costos totales de producción

Costos totales de produccíón

® M.O.D 665.08
® Materia príma 835.60

® Electrícidad 834.95

® Transporte 5,013.6

® Mantenímíento jo
Fuente: Elaboración Propia
Total = U$ 7,399.23 mensual

El costo anual de producción seria de: U$ 88,790.76
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Tabla 41. Coslos de administración

Costos  de administración

•     M.O.I 7 7 7 .ÍJ9

•    Agua 19.38

•    Teléfono 11.628

•      LímpiezÁL 30
•    Vígílancía 137 .7 2

•     Papelería 20
•    Contabilidad jo

.  .     Alquíler
1,500

terreno
uente: Elaboración Propia

Total= U$ 2,545.82 mensual
El costo anual de administración sería de: U$  30,542.2

Costos  de ventas
Tabla 42. Costos de Venta

•     Publicida,d iiñ
•    Transporte 659,347

Fuente: E]aboracíón Propía

Total= U$ 1,189.347

El costo anual de ventas sería de U$ 14,272.2

Los costos totales de operación anual son de: U$ 133,612.745
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Estudio de pre factibilidad para el Diseño de una fábrica de  briquetas a base de
cascarilla de arroz localizada en el municipio de Managua. Periodo 2014-2015

Tabla 43. Montos mensuales

Costos Monto mensual US.
M.O.D 665.08

M.P 835.6004

CIF
Electricidad 834.95

M.O.I 777 .09

A8ua 19.38

Deprecíación de los equipos. 2,900
Alquiler Terreiu) 1,500

Teléfiono 11.63

Limpieza geii eral 30
Vígilancia externa 137.72

Papelería 20
Contabilídad externa jo
Mantenimiento 50
Publici,dad 530

Total U$8362.17

Fuente: Elaboraciónprooia

El costo de produccíón es de U$8,362.17 dólares mensuales.

Costo unitario = costo de producción/unidades producidas por mes.
Costo unitario = U$8362.168/U$ 172,967.5

Costo unitario= U$0,0483 dólares.
Margen de ganancia 20°/o
Precio unitario=  U$ 0.10

4.3.5     Determinación de la depreciación
La planta tendrá maqujnaria, equipos de reparto y equjpo de oficína, ]o cual se deprecjara de
acuerdo a lo establecído en ]a ley. Estos montos de depreciación desempeñan dos escenarjos
como  gastos  y  reserva.  El  gasto  es  antes  de  los  impuestos  y  la  reserva  después  de  los
impuestos para deteminar el flujo de caja o flujo neto de efectivo, herramienta económica
financiera que me ayudara a demostrar la rentabilidad del proyecto. En el anexo 8.4 esta las
tablas de depreciación de los equipos.
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Estudio de pre factibilidad para el Diseño de una fábríca de  briquetas a base de
cascarilla de aiToz localizada en el munícipio de Managua. Periodo 2014-2015

4.3.6    Plan deventas.

Laplantacomenzaráaoperarafinalesdel2016paralaproducciónesperadaempezarseaa
inicios  del  año 2017 y asi'   iníciar un ciclo  completo y no  cortado,  como  lo  seri'a temínar
operando e] año 2016.

Tabla 44. Plan de ventas

Años

%      Ventasde
Venta,s Precio

Ingresos (US)capacidaddelsistema Uiúdades unitario (US).

120J7120J8201920,-,,                 '.2()211,-,,,-2`.`2,)231`!20241202521'261 0.6 1,245,366.36 0., 124,536.636

0.65 1,349,146.89 0., 134,914.689

0.7 1,452,927.42 0., 145,292.742

0.75 1,5 56,707 .95 0., 15 5 ,670.795
0.8 1,660,488.48 0., 166,048.848
0.85 1,764,269.01 0., 176,426.901
0.9 1,868,049.54 0., 186,804.954
0.930.96 1,930,317 .86 0., 193,031.786

1,992,586.18 0., 199,258.618
/ 2,075,610.6 0., 207,561.06

Total 168,9547.03
Fuente: Elaboracíón propia

Generando un total de ingreso en  10 años de operación de U$1, 689,547.03 dólares.

4.3.7    Determinación de la TMAR
La tasa minima  aceptable  de rendimiento,  la  TMAR  es  la  tasa  de  crecimiento  real  de  la
empresa por arriba de la inflacion. Esta tasa tambien es conocida como premio al riesgo. EI
valor que le asignamos depende de tres factores:

•     Estabilidad de las ventas de produccjón símilares, es decir, la leña y carbón.

•     Condicíones macroeconómica de NÍcaragua.

•     Competencia en el mercado. A mayor riesgo, mayor riesgo.

Por todo esto se considera que para la inversión en el proyecto, tiene un ríesgo intermedio, le
asignamos un premio al riesgo de] 20% anual que equivale a la TMAR con Ínflación. Ya que
respecto a la inflacíón todos ]os costos e ingreso lo do]arizamos para que ]a inflación no haga

efectos.
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Estudio de pre factibilidad para el Diseño de una fábrica de  bríquetas a base de
cascarilla de aiToz localizada en el municipio de Managua. Periodo 2014-2015

4.3.8     Análisís de punto  de equilibrio
Tabla 45. Punto de equi,li,brio.

Concepto Costos en US

IngresosC US124,532.40

'ostos totalescostosfiijosC
U$133,612.75

U$10l,332.42

'ostos variablesF.,
U$32,280.33

Uente.      a  oraclon    ropla.

Q- F/ P-V
Donde:

•     F=costofijo
•     P=precio unitario
•     V= costo variable uritario.

V= costos variables totales/ unidades producidas
V= 32,280.328/1,245,366               V=  U$ 0.026

Q=10l,332.42/(0.10-0.02592)

Q= 1, 367,878  unidades de Briquetas.

Para  estar  en  punto  de  equilibrio  en  el  primer  año  se  tendri'a  que  producir  1,  367,878
briquetas,  nuestra  producción  proyectada  es  de   1.245.366  unídades,  por  lo  que  faltari'a

producir 122,512 unidades de briquetas.
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Estudio de pre factibilidad para el Diseño de una fábrica de  briquetas a base de
cascarilla de aiToz localizada en el municipio de Managua. Periodo 2014-2015

4.3.9    Balance General

Activos

Actívos circulantes

lngresos

Activofijo

Equipo                       de

producción

228,596.

17,600

Equipo de of tcina            3,230

Equípo de reparto          4,500

Activo íntangíble

Patente y marca              500

Total de activos               U$254,426.00

Briquetas S.A
Balance general

(Dólares)
Pasivo

Pasivo circulante

Briquetas SA
L"e iltlrL o B" mt"ac`d

Costo de operación           133,612.75

pasivofiijo

préstamo 25,569.92

Total pasivo                          J±9j__182.66

Capital común                   95,243.34

Total capital contable    99±¡243±4.

Total pasivo + capital    U$254,426.00
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Estudio de pre factibilidad para el DÍseño de una fábríca de  briquetas a base de
cascarilla de aiToz localizada en el municipio de Managua. Periodo 2014-2015

4.3.10  Razones Financieras Briquetas S.A
Las  razones  financieras  es  otra  herramienta para  evaluar la rentabilidad  del  proyecto  sin
considerar  el   valor  del   dinero   en  el  tiempo  dentro   de   las   cuales   tenemos;   liquidez,
rentabilidad, productivídad y financiamiento. Para este estudio solamente se abordó liquidez

y rentabilídad, ya que es la infomación que nos generó el balance general bajo una hipótesis
de ingreso y egresos de un periodo referenciado en base a una suposición de] plan de ventas
acorde a la capacidad del sistema pronosticada. Por tal razón en e] estudio solo se presenta
las razones de liquidez y financiamiento.

1-Líquidez

1.1-       Razón circulante o índíce de solvencia:

Activo Circulante
Pasivo Circulante

124532,4

159182,66

índice de solvencia (aceptab]e igual a  1)

= 0.7823 es aceptable igual a 1.

Esto significa que la empresa no posee ]iquidez con nuestros activos circulantes, esta razón
se corrobora en ]o encontrado en el primer año FNE ya que este da negativo.

2-Capital de trabajo

CTN= AC-PC
Donde:
CTN: Capital de trabajo neto
AC: Activo circulante
PC: pasivo circulante
CTN= 124,532.4 -159,182.66 = -34,650.26 (la empresa se encuentre en iliquidez el primer
año)

4- Endeudamiento.

4.1-Endeudamiento o razón de deuda total:

Endeudamiento =

Endeudcmiertto =

pasivo total
acti.vo total

159182.66

168362.4
= 0.94547

Se puede considerar que el endeudamiento total es un 94.5% del activo para el primer año,
debido a que no poseemos muchos activos.
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EstudiodeprefactibilidadparaelDíseñodeunafábrjcadebriquetasabasede
cascarilladean.ozlocalízadaenelmunicipíodeManagua.Periodo2014-2015 *

4.3.11  Alternativas económicas financieras del proyecto.

BriquetasS.Aesunaempresapequeñaquesededicaraalaproducciónycomercja]izacíón
dReABDriqHue.ta^Ste_C_a_?_3?:_11_1adeamoz,estaráubícadaencar:;i=rr;Ñ:=i:'.vt:.Jí=l:::to':aL:ao.rlíu.I:
RARPES.A.LaempresaparaoperarnecesítaunainversiónÍnici.alde$63,924.79.Conun
valor de deprecíación de  sus maquinarías de  U$  1760 con una vida útíl  de  ] 0 años,  y una
deprecíacióndeotrosequípodeU$1,"por5años.Sinva]ordesalvamento.Lacapacidad
de  diseño  del proyecto  es  del  40% DPI =  768,717.72  unidades,  la capacídad del  sistemas
desciende al 90% de la capacidad de] diseño= 691,848 unidades anuales.

La capacidad real se ha establecído de la siguíente manera.

Fuente: Elaboración Propía

ElpreciodeventaporcadabriquetaesdeU$0.]0Elcostotota]deoperacíónseestjmaen
U$133,605tiE]bancodelaproduccióndaráunfinanciamientode]40%delainversión,
conunatasadeinterésde]]6%anuaJpor5años.SuponiendounaTMARdel20%.EJbanco
ofrece dos planes para liquídar el préstamo.

•Plan1:pagarcincoanualidadesiguales,cuyoprimerpagoseharáa]fina]de]prfmer

año.
•P]an2:pagarso]ointeresesa]fina]decadaañoypagarinteresesycapjtalalfina]del

quinto año.

a)    Evalué con y sin financíamiento.
b)   Detemíne cuál es e] mejor plan de pago conveniente para ]a empresa, consíderando

TMAR míxta.
Financiamiento=U$ 25,569.9153

Plan  1
La anualidad va a ser:

•     A/P--P [,`/l-(l+,.)^-n]

•     A=U$7,809.29 I- pz.
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Estudíodeprefactibi]idadparae]DÍseñodeunafábrjcadebriquetasabasede
cascarilladeaiTozlocalizadaenelmunícípíodeManagua.Periodo2014-2015

#BiqLu:iaüs.S"4

LaanualidadÍncluyepagodeinteresesycapital,porloqueenlatabladepagoseseparala

proporción de ].nterés y capital.

Tabla 47. De pago.

Año Intereses Anualídad Pago           al
I

Saldo
captial ínsoluto

0, 0 0 0 25,569.92

2
4,091.193,496.292,806.212,005.72 7,809.297,809_297,809.297,809.29 3 ,718.11 21,851.81

34
4,313.00 17,538.81

5.003.08 12,535.72

I 5,803.58 6,732.150.00

5 1,077 .14 7,809.29 6,732.15

Fuente: E]aboracjón propia.

Ingresos = volumen de venta anual * pi.ecio de venta
Tabla 48. Pliwi/!!±:Í!o. rian Íie  Ventas

Años20]6

'o   Ventas   decapaciduddelsíste'''a
Velctasunidades Preciounitario(US).

]ngresos (US)

20]7

0,60,6J 1,245,366.361,349,146.89 0., 124,536.6

0.,0., 134.9]4
201820]9 0,70,75 1,452,927.42

9 ] 4 .69145,292.74

202020212022202320242025
1,556,707.951,660,488.481,764,269.011,868,049.541,930,317.861,992,586.182,075,610.6 0., 155,670.79

0,8 0., 166,048.85
0,85 0., 176,426.91
0,90,93 0., 186,804.95

0./ 19 3 ,031.7 8
0,96 0., 199,258.61
/ 0., 207,561.061,689,547.03

Total

Fuente: Elaboracjón Propia
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Estudio de pre factibilidad para el Diseño de una fábrica de  briquetas a base de
cascarilla de aiToz localizada en el munícipio de Managua. Periodo 2014-2015

Tabla 51. Flujo neto de ef:ectivo para la alternativa 3

Concepto 0 1 2 34 5 6 7 8 9 10 Total

Ingresos
124,53 135,98 146,4 156,9 167,3 177,7 188,2 194,56 200,84 209,21

2,4 9.28 50 10.8 62.4 39.5 92.7 9.3 5.6 4.2

Costos deoperacíó
133,61 133,61 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,61 133,61 133'61

n 2.7 2.7 12.7 12.7 1.7 12.7 12.7 2.7 2.7 2.7

Depreciación
2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760

UAI
11,980

523.49

9,937. 20,39 30,84 42,36 52,91 59,196 65,472 73,84]

.3 23 8.03 9.63 6.73 9.93 .53 .83 .43

Impuesto

~_3'594.

157.04 2,981. 6,119. 9'254. 12,71 15,87 17,758 19,641 22,152

30O/o 1 7 16 409 889 0.01 5.97 .95 .84 .42

UDI
8,386. 366.44 6'956. 14,27 21,59 29,65 37,04 41,437 45,830 51689,

259 3 06 8.62 4.74 6.71 3.95 .57 .98 00
Depreciación

2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760

FNE
5'486. 2,533. 9'856. 17,17 24,49 3 1 ,4 1 38,80 43,197 47,590 53,449 263,03

259 557 06 8.62 4.74 6.71 3.95 .571 .981 .001 4.93
PromedioFNE 26,303.493

Fuente: Elaboración Propia

Latasa               que  se  hace  uso  en  esta  opción  es  solo  la  TMAR  del  20%  ya  que   no  hay
ningún típo de aporte.

VPN = -63924,7882 +

43197.571

(1.2)8
+#+

-5486.259       2533.55
+

(1.2)1             (i.2)2
53449.00

(1.2)10

VPN = U$ 6347,82204
PR=2,5 años

IR-4 l ,15%

+#+ 17178.62

(1.2)4
+#+ #+#

RBC= 1,67
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Estudio de pre factibilidad para el Diseño de una fábrica de  briquetas a base de
cascarilla de arroz localizada en el municipio de Managua. Periodo 2014-2015

4.3.12  Análisis de Sensibilidad.
E] análisis de sensibilidad se hace con el objetivo de ver que tanto podri'amos reducir el precio

de   venta,   costo   de   producción,   vo]umen   de   producción   y   tasa   mínima   de   retomo.
Especi'ficamente  en  este    estudio  se  hace    un  aná]isis  con  respecto  al  precio  de  venta  en
relación a la competencia que comercia]iza el carbón y la leña.

Con  un  valor  mínimo  en  el  precio  de  venta    de  U$  0.093  cada  briqueta,  los  ingresos  se
disminuyen   en un 6.6% de los ingresos originales al precio de venta, lo cual es favorable
lanzar este producto ecológico con este precio dado que se recuperará la inversión. A como
se muestran los ingresos  en la tabla 51.

Tabla 52. PronoJstico de ingresos

Años

%o    Ventasde
Ventas Precio

Ingresos.
capacídaddelsístema Unídades/miles uiútario/briqueta

2017 60% 1,245,366.36 U$ 0.09333 US  116,230.042

2018 65% 1,349,146.89 U$ 0.09333 U$  125,915.879

2019 700% 1,452,927.42 U$ 0.09333 US  135,601.716

2020 750% 1,5 56,707 .95 U$ 0.09333 US  145,287.553

2021 80% 1,660,488.48 U$ 0.09333 US  154,973.39

850% 1,764,269.01 U$ 0.09333 US  164.659.227

2023 90%o 1,868,049.54 U$ 0.09333 US  174,345.064

1 2024 93% 1,930,317 .86 U$ 0.09333 U$  180,156.566

2025 960% 1,992,586.18 U$ 0.09333 U$  185,968.068

2026 1000% 2,075,610.6 U$ 0.09333 US  193,716.737

Fuente: Elaboración       Propia
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4.3.13  Análisis de estudío económico financiero.
E]proyectoesrentableconunfinanciamientodel40%delaÍnversíón,Ioquerepresentaun
montodeU$25,569.9.Estefinanciamíentoesatractívoparaelproyectoporquelogracubrir
el  pago  de  los  intereses  que  representan  el  52,70%  de]  monto  de]  préstamo,  a  su  vez
dismínuyeelpagode]osÍmpuestosqueesloquehaceatractívoeconómjcamentealproyecto
hacíendousodelaequídadfiscal.ElvalordelVPNdescontadoald]'adehoylograsuperar
lasexpectativasenrelacíónalajnversión.Demodoquelainversiónesrentableacomose
muestra en ]a tab]a 52.

Tabla 53. Resumen de resultados

'i\Aiternativa                            ^^VS^+             Mélodos   de  evaiuaciói
€    y¢,„.

Indicador        |Análisis1 económica

C_on  fimncíamíento  y  pagodeanualidadesiguales.

11111111111111VPNPJ?
US  12,153.635añosy3meó=s VPN>0 Aceptable

RBC

PR<10 años Aceptable
35.8%U$3.6 IR>20% Aceptable

RBC>0VPN>0

Con fiimncíamieiüo pago  deinteresesypagodeínteresesycapitalalftnaldelúltimoQño.

VPN
US  11,925.5Íil

AceptableAceptable

PR/flRBC 5 años y 5 rii=s34.4%o PR<10 años Aceptable

m>20% AceptableAceptable
U$ 3.4 RBC>0VPN>0

Sin financíamíeiuo

VPNPR U$6,347.822i6Z42añosy6mi=s
Aceptable

P R< 10 años AceptableAceptable

RBC

4 1 . 1 5%U$1.67 IR>20%_1¡ RBC>0

Fuente: Elaboracíón Propía
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4.4   Análisis Ambiental

4.4.1     Introducción
Todaindustrianuevaquevayaainstalarse,debedecontenerconunpermisooautorizacjón
ambiental de parte del Minísterio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) o de
la alcald]'a munjcípal. De acuerdo al decreto   76-2006  re]acionado a]  Sistema de eva]uación

ambjental, Ia clasificación de actividades que requiere el proyecto   Briquetas S.A,   se ubica
en  la categoría 11,  ya de que los procesos que se  involucraran en  la producción  de briqueta

demandará un consumo de energi'a de 3,798,88 kwh,  lo cual es un factor que  requiere de
un pemiso Ambiental otorgado por MARENA.

Para lograr la debída aprobacíón del pemíso y as]' obtener e] aval ambjenta]  se realizará un
análísís   Ambiental que descrjba las condiciones ambientales con y sín proyecto, este tiene
comoobjetosuministrarlainformaciónparaevaluarycompararlasdiferentesopcionesque

presenta el solícitante, bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad.
Las diferentes opcíones deberán tener en cuenta el entomo geográfico y sus características
ambientales y sociales, análísis comparativo de los efectos y riesgos  inherentes a la obra o
actividad, y de las posib]es soluciones y medidas de contro]  y mitigación para cada una de
las altemativas.

4.4.2     Entorno social
ElproyectodeBriquetasS.Atieneporobjetolaproducciónycomercia]Ízacióndebriquetas
hechas a base de cascarilla de arroz,  esta será una nueva alternativa   que proveerá energ]'a
]ímpiaalosposíblespotencialesc]ientes,sustítuyendoa]aleñaya]carbónconmuchoéxito

e   imumerable   ventajas,   obteniendo   como   producto   final   un   bloque   sólido   de   bio-
combustíble.

Cadadi'avaaumentandolosnivelesdeldíóxídodecarbono(C02)enlaatmosferaporlocual
unodelospríncipalesaportedelproyectoestrabajarendisminuirdichacontaminación.Para
contribuir al cuído del medio ambiente y la ecología  se debe tener una educación ambiental

para que los habitantes  o  ciudadanos cambien de actitud  sobre  ]a disminucíón  del  uso de
combustiblesqueaumentanlosrivelesdeC02,asi'comoexistanmáspersonasenlasociedad

que sean los pioneros en utilizar productos que no aumente la contamínación ambíental.

Uno de los argumentos más importante de este proyecto será  el mejoramiento de la calidad
de  vida hacia  las  personas  cercanas  a  los  trillos  aiToceros,  debido  a  que  actualmente  las
cascarillassonalmacenadasalaintemperieprovocandolacontamínaciónpormediodelaire

yaquelasparti'culasdelacascarillasedispersanportodoelentomoteniendocomoresultado
reacciones bronquiales y alérgicas para ]os habítantes cercanos  a los trillos.
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Además  ayudari'a  a  la  reducción  de  la  contaminación  del  aire  y  de  los  ri'os  ya  que  al  ser
comercíalizado  ]a  cascarilla de arroz como  fuente  de matería prima para  la elaboración de
briquetas,ser]'aunadelasfomasdemitigaresteresiduo,ayudandoasi'alempresarioarrocero
a  generar  ingresos  por  la  venta  de  este  residuo.  A  la  vez  con  este  estudio  se  pretende
incentivaralsectorarroceroaqueinviertanenesterubro,contribuyendoalapromociónde]
emprendedurismoeinnovacíónperoconecoeficienciaysostenibjlidadambienta).

4.4.3     Descripción de los factores ambientales
Lacantidaddeemisionesdecontaminantesproducidosenelprocesoesmuybajayaqueno
seutílizanreactivosquímicos,debidoaestolosfactoresquepodri'anserafectadosenlafase
de explotación son:

•     Suelo.

SeleIlamasueloaaquel]aáreaendondepuedoinstalarlaplantaydeestaformaaprovecharlo

para la produccjón de un bien.

Lacontamínacióndeesteseanalizacontodoaque]1oquedeunauotraformapodri'arealizar
algúntipodecontactoconesteprovocandocontamínacjónalsuelo.Nuestramateríaprima

podri'aestarreposandosobreelsuelo,asi'comoherramientas,equipos,maquinaria,etc.Este
tipo de contacto no es adecuado ya que no se sabe sí afectara la fertilidad del suelo o si se
estaría contamínando el manto acui'fero de este.   Por ]o tanto tenemos que idear una manera
de poderlo contraiTestar.

Porotroladounasustanciaqui'micaa]tamentenocívaparaelsuelosonlosaceiteslubrjcantes,

estosaceiteslubricantepodr]'anprovenirdenuestrasmáquinas,equjposdereparto,etc.oe]
mal almacenamiento de ello.

•    Aire
Nuestra  maquinaria  no  producirá  níngún  tipo  de  vapor,  de  modo  que  es  llamada  como
tecnologi'a limpia. El aíre puede contamínarse con Ímpurezas solidas ya que al momento de
triturarengrandesvo]úmeneslacascarillaesteemitírámuchomaterialparticulado,capaces
de  penetrar  hasta  los  pulmones.        De  foma  que  nuestra  princípal  maquínaria  es  la
bríquetadora,estiporsunaturalezageneramuchoruidoyesteagentecontamínantepodría

perturbar el ambiente labora] y de la comunídad también.

•    Agua
Lacontamjnacjónqueserea]jzaraenelaguaserjalas]]amadasaguasnegrasproducjdaspor

los trabajadores de  la planta.
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terrenodondeseplaneainstalarlaestárodeadoporvívi.endasyenelmísmonoexísteen]a

actuali.dad aJgún típo de flora.

4.4.4    Matriz de causa yEfecto

Paraelanálisiscerterodelimpactoambíentalsedebentomarencuentaunaseriedefactores

para   darle   valores   cualítativos   tomando   los   síguientes   indicadores     Aceptables(A),
Cri'ti.cos(C)elnaceptab]es(DEstosindícadoresseránevaluadosendosmatrjceslaprimera
conlapuestaenmarchadelproyectoylasegundaessÍelproyectonoserealízase.

Tabla 54. Valoración Ambieniaí con
ui cui. proyectoValoracíóndelmat

Impacto ambíenta p  c os Amb]enta]esIAccíonesdelproyectoD.~.'

Ca]ÍdadRuídoCalídad
]SenAAAAAAAAA o   ]nstalacion   OperacjóACn  AbandonoAAA

AíreAgua ACA

Cant].dadErosíónProductívíd  d I A

Sue]o

AC CAAA AA

F]ora

aAbundancíaRepresentt. . AA AA

Fauna

a lvldadAbundanciaRepresentt.. AA AAAA AA

PaísajePob]aciónOtros

a lvldadBellezaVisualBíenestarEcosístema AAAA AA AAAA

A A

A A
Fuente: Elaboracjón Propía A A A A
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En]amatrízsinproyectosoloseevaluarondosetapaslaoperaciónyelabandonoyaquede

parte de los trillos arroceros no hubo ningún típo de diseño previo para la instalacíón de su
planta.

Tabla 55. Valoración de lmpacto Ambiental Sin Proyecto

|                             Va]oracíón de lmpactos Ambienta]es
Impacto ambiental Acciones del proyecto Operación   Abandono

1                  A.re                  1

Calidad I I
Ruido C A

Í          Agua            :::]t:£:d
I I

A A

Sue]o
Erosíón A A
Productividad A A

Flora
Abundancia A A
Representatividad A Al

Fauna
Abundancia A A
Representatividad A A

PaisajePoblaciónOtros          1,,
Belleza I I
Visual I 11

Bienestar I I
Ecosistema I C

Fuente: E]aboracion Propia

Luego  de  analizar la matríz  de  causa  y efecto  se puede  realizar e]  análisis  ambiental  más
detallado   Ídentjficando   las  actívidades,   Ios   efectos  y  la  mítigación   de   estos,   esto   será
analizado para la propuesta con proyecto.
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4.4.6    Análisis ambiental del proceso de producción de briquetas

Tabla 56. Actividades de producción  con proyecto

Briquetas SA
li"** hpm. tu -eior ".rmehi

FactorÍ Activídad Efecto Míligacíón

Í

Tr ansp orte         de Esparcír cascarilla de arroz en el trayecto de

Asegurarse que la cascarilla
i1 en     el     momento     que     se

1 tr ans p orte          e ste         bi en
( Aire

matería prima los trillos arroceros  a la planta procesadora. empacada      en      sacos      yaseguradalapuertadelcontendor.

Almacenamiento
Un   mal   almacenamiento   de   la   cascarilla Destinar   un   área   cerradaparaelalmacenamientode

provocaría que  esta esté en contacto directo
de materia prima con   el   aire  y   así   se  disperse   con  mucha esfa,     así     como     tainbién

facilidcid af ;ectcmdo el área de trabajo. preservar                                sualmacenamientoessacos.

Selección            demateriaprima, En la seleccíón de m.p y triturado se segrega

Brindarles   los   EPP   a   loicolaboradoresasicomotambiénubicarfiltrosenlosextractoresdeairecalienteparaevitarlaexclusióndematerialpariiculadohacialospobladores.

material  particulado  pudiendo  afiectar  a  los
tríturado trabajadores y pobladores aledaños.

Suelo

Compactación Víbraciones  que  pueden  generar  la  erosión

Colocar ia maquinaria sobñepisorevestidoparaevitar

del suelo. que    al    momento    de    lasvíbracionesnodañenlerosionesalsuelo.

Mantenimiento Derrame de líquidos  lubricantes  de parte de

En caso de derrames realizó;relmanlenimienloenunáreaenespecíficoenelcualhayapisorevesfido,también

las maquinas contaminando así al suelo almacenar los lubricantes enrecipientesdehierrocomobarrilesparaluegovenderlosaSERTRASA.
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cascaríllapuedecausarqueestasedisperse para  el  almacenamiento  de
materia J,seintroduzcaenel,causandoasi esta,     así     como     también

co.ntam_inación   a   las   vías   de   las    aguasplwia,es. preservar                                sualmacenamientoessacos.

'oblaciónFuete. E

Triturado
Af;ectación  a  la  población  por  el  material

Co[ocar un ,nuro póññ,deseguridadparaquenohayaacercamientodelospobladoreshacialaplanta.Instalarfiltrosenlosextracioresdeaírecalienteparaevita]'laexclusióndematerialparticuladohacialospobladores.

particulado    provenien[e    del    proceso    de
tritu]'ado, causándole problemas en la salud.

Compacíación]aborac.'P      . Altos niveles  de "ido, que pueden provocar

operar   |a   maquinariiá3;nhorashábiles,asicomotainbiénubicarlafuentede

molestias a la población. ruido  en  dirección  hacia  elcauceyaqueahínohayhabitantescercanossinoquesecolindaconotraíndus{ria.

]On    ro   la
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4.4.7      Resultados generales de] Aná]isís ambiental de] proceso de producción de

briquetas

4.4.7.1    Inpactos positivos probables
•     Generación de empleo
•     Aumento de pagos fiscales porpago de impuesto
•     Reduccíón de la contaminación de las aguas por parte de ]os beneficios arroceros.

•     Utilizacfón de desecho

•     Reduccíón de ]a ta]a indiscriminada de arbo]es

•     Reducir la demanda de carbón y leña por pafte de ]os negocios de toftiHerías y

comideri'as.
•     Nueva altematív.a para la generación de energía limpía

4.4.7.2    Impactos negativos probables
•     Generacíón de desecho solido

•     Generación de ruídos molestos

•     Ríesgo de enfemedades y accidente al personal
•     Peligro de incendio

•     DeiTame  lubricante para la briquetadora
•     Generación de material particulado.
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Tabla 57 Impactos negativos Pi.obables de todo el proyecto

I_mpacto negaíivo  probable Medída de Mitígacíón•Retirodedesecho    por    camión

Generacíón de desechos solidos
recolector municipal•Usodemaquínaria en horarios  de

Generacíón de Ruídos molestos trabajo

Pelígro en el tránsito vehicular

•     Disponer          de          un          buen

estacionamiento   dentro   del   local

para descarga y carga
•    Instalar   en   vereda   fi'ente   a   la

empresa    carteles    indicativos    de
entradas y salidas de camiones•Disponerconbotiquíndeprimeros

R:iesgo  de  enf:ermedades  y  accídentes  al
auxilios

•     Establecer  y   respetar   normas   de
personal segurídad e higiene industrial

•     Trabajar   con   ropa   y   equipo   de
seguridad•Instalación        de        sistema        de

Pelígro de incendio instalación contra incendios
•     Control y mantenímiento del sistema

de prevención contra incendio•Almacenarenbarrilesdehierro

Derrame de lubrícantes paiia las •     Poner   piso   revestido   en   caso   de
bríquetadora y molíno derrame    se    evitara    el    contacto

directo del lubricante con el suelo•Colocarfiltrosenlosextractores de

Generacíón de material particulado en el ai,re   caliente   para   evítar   que   el
proceso de produccíónF., material   particulado   salga   a   los

alrededores.
uente. E a  oracion Propia
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5.  Conclusíones

ElestudíodemercadoquesedesarrolbenestetrabajoarrojoqueexísteunaDpldepoder
calori'ficoqueiiuestroproductopodri'acubrir.Acapararemosel40%delaDplexistente.

Estademandadepodercalori'ficonospemjtiótenerunanocióndeloqueseri'aabarcaresta
Dplconlasbríquetashaciendounarelacióndepesodeestaconelpoderca]ori'ficoqueesú

proporcíona.  Teníendo  como produccjón  para  el  primer año  de    1,  245,366  unidades  de
briquetas.

EncuantoalalocalizacióndelaempresaestaráubicadaeneldjstritoNdelmunjcipiode
Managuadebído+aqueseencuentracercadelmercadopotencial,]acapacidaddeldíseñode]

proyectoesel40%delaDPI,ahorabienlacapacidaddelsistemaserá90%delacapacidad
dediseño,enlostransmítesfinancierosseaplícarantodaslasdeduccionesquecon-esponde

paralacorrectainscrípcíónopuestaenmarchadelaempresa.

Lastresa]tematívasdeinversiónevaluadasenesteproyectoarrojaronunVPNposítjvo,el
aportedelosdosfinancíamienbesdel40%,aunatasadeínterésdel]6%anual,Iamejor
altematívafuelanumerounolacualconsísti'aene]pagoes5anualidadesíguales,arrojando
unVPNde$12,153.63.Encuantoalosmétodosdeevaluacíóneconómicaencontramosque
estaínversiónserecuperaenunlapso5.2años,conuni'ndjcederentabí]jdaddel35.8°/o.La
relaciónbeneficíocostonosarrojaun5.6elcualsígnificaquede]dólarinvertidorecibo4.6.

NuestrosÍmpactossonmayomenteposítívosquenegatívosyaque,enprimerlugarnuestro

productoestari'ahechoabasedeundesperdicíoínevjtab]ecomoloseslacascarílladearroz.
Lacombustióndeestabrjquetareducealtamentelacontaminacióndelmedjoambíente,
apartequesupodercalori'ficoayudaaqueeltiempodeexposícióndelosproductosalfuego
seamenor.Noobvíaremoselimpactopositivoparalasocíedadriparaelmísmoestadode
NÍcaragua,yaquenosotrosseremosunafiientedeempleoyunafi]entedeingresopara
nuestroestado.Losimpactossínproyectosseri'amásquetodounconsumomenordeenergi'a

paraelestado,asi'comotambíéndeagua.

Cabe  mencíonar  que  los  posíbles  efectos  negativos  con  proyectos  serím  controlados
mediantes  planes  de  contíngencias,  estos  planes  de  contingencías  contemplan  los  cuatro
aspectosfiindamentalesde]medíoambíentecomoloson:Agua,Aire,Sueloypaisaje.
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6.  Recomendacíones

•     Realízar una ínvestigacíón de  mercado específica al sector industrial para posicíonar

e] producto ecologico a ese sector.
•     Evaluar mediapte las estrategías de ecoeficíencía y sosteníbilidad si es factible lamar

esteproductoalmercadocumplíendocon]osrequerjmíentostécnjcosdelaspynesy
e]   marco ]ega] de] pa]'s.

•     Establecer  un  diseño  experimenta]  para  estandarizar  la  fómula  de  la  briqueta    y

componentes   del   proceso,   ajustándose      a      los   principjos   fi'sícos,   químícos   y
fimcionalidad del producto.

•     Realízar un estudío de ímpacto ambiental  a proftndidad con el objetivo de comprobm

quelabríquetavendri'aareducírlacontamiiiacíónambiental.
•Hacercomparacionesdetiempodeexposicióndecalorconrespectoalabriqueta,

leñaycarbón,demostrandoasi'elahorroeconómicoquepodri'agenerarse.
•DÍseñarunmode]oeconómicoaniveldefactjbí]jdadquecump]aconlosrequisítos

financieros de ]as pymes.
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8.1    Tablas de Deprecíación
Tabla 58. Depreciación Briquetadora

Depreclación B;iEü'i
umero deul`'os

Depreciación De. AcumuladaS_1,000fñoS_2,00ofjiio$3,000róFo$4,0ooróFoS_5,00óÑoS_6,0ooÑoS_7,000.ÑoS_8,00oño Valor
0,

S_         1ñoS_l,-ojóóÑoS_l,ojóñoS_l,oñoS_l,óñodS/,000.0°S_l,óóóñoS_i,ffóóÑoS_l,óóóño
aior en Libro$10,000.oo

2 $             9,000.oo

j4 $             8,000.oo

$             7,000.oo

5 $             6,000.0o

6 $             5,000.00

769 $             4 ,000.dFo

$              3,000.0Ó

$              2,000.0Ó

JO

-V V®$1,ooo.ooF. S_                9 ,00oJrioS1000o.oo,, $              1,000.ooS

uente. E]aborac]on Propia.

Tabla 59. Depreciación Molino

D-eciaciónMoño
umerodeaños

Depreciación De. Acumulada Va|or en Libro$6,000.00
0/

$                600.o_o
23 $                600.o_o$600.dFo

$                 60o.f f FoSl,20orio$1,800.ffo$2,400.o_o$3,000.o_o$3,60o.o_o $        5,400.00$4,800.0o

$        4,200.0o$3,600.00$3,000.00$2,400.0o$1,800.004 $                 600.0-0$600.o-o$600.o-o
J
6789/0

$                 60o.o_o$600.dFo$600.oÓ
.$4,200.0-0$4

800.00$5,400.dFo$6,00o.óFo $        1,200.0o$600.ooS

$                 600.0ÓcjónPropía
Fuente: E]abo
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cascari]ladeaiTozlocalizadaenelmunicipiodeManagua.Periodo2014-2015

Tabla 60. Depreciación de equipo de repai.to

Deprecíación del equipo de:T:::;:t'.Parlo""`::,,:::`k=,`:`:---:`..``:..'i:D`.-3`:-..:-:.:``:`:`:       -='.`..:' i:.  `..`  Í_¡`:!..

0 I $     4,500.00$3,600.00$2,700.00$1,800.00$900.00S
$         900.00 $                       900.oo$1,800.0o$2,700.0o$3,600.0o$4,500.0o

2 $         900.00$900.00$900.00
3
4
5F $         900.00,,

uente. E]aborac]on Propia
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8.2     Imágenes.
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EEE

Ilusiración 11. Cascarílla, de arroz
•lmacenada a la in,temperie, en trillo San
Sebasiián, Sébaco-Matagalpa.

Briquetas SA
lncrÉl hr8. b ecrM antmach.

Il.us:i.aci9n  lq._ Granza de Arroz en proceso
d_e Secado, trillo San Sebasliún,  Sóbaco-
Mataga,pa.
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CascarilladeaHoziocaiiza¿aenei===:¿;¿¿`=a#=nu=.=.apeen?ondqou2e:aLS4.a23=:

I.l::_t.r_:c:ón 13. Cf lscarilla de arroz
trityrada y mezclada con
aglutinante.

I~l:si,ra:ión 12. Briqueta en Horno
secándose.
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c:§cma:]]]:ad;ep:::azcí:bcL::]dzaadd::na :]] ::Sne]::p:: ::aM£Ínbar;: dpeenbond:U2eot::.:ob]a;e de    * Briiu:ia&Sb5d*ma
Resultados, Encuestas y Entrevista.

Sexo

-S.
•MUJ.er93%

Hombre
erlesl

8%

Gráfiico 3 % porcentaje de sexo que se encuesto.

Gráfica  donde  se  presentan  Jas

proporcí ones             d e             l o s
combustibles    con    los    cuales
obtienen sus productos siendo la
leñae]principalporlosnegocíos
de torti]]eri'a.

Proporción    del     sexo    de     ]os
encuestados,     Siendo    el     sexo
femenino el predominante con un
93%.

Tipo de combustible con los que  realízan la
cocción de sus productos

7o%-
60%50%0a''F40%=0É30%20%10%0%•Serjesl --L==-        1111111-

Leña                          Gas Carbón
Butano

68% 13% 30%

Gráfiico4%decombusiib]esconquerealizancoccióndealimentos.
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S'EstudíodeprefactibíIídadparaelDíseñodeunafábricadebríquetasabasede
#                         cascan.iia flp am^r7 i^^^l..__  1

__---r-`,JJ``.+  u,      l,JJql
cascarilladeaiTozlocalízadaenelmunícípíodeManagua

Gráflco9F].ecuenciaquecornpranlei~my/ocarbón.

f recio  de compra de la raja de
mayormente oscíla entre los
ac$8

Briquetas SA
Illc" lmpu. O dl"r axt"l^d

La mayor frecuencia de compra
de ]eña o carbón  de parte de  ]as
tortí]Ieri'as     y     comi.der]'as     es

semanal   con  un   88%   de     ]os
encuestados.

Gráfiico 10 Precio que compran leiña.
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cascarilla de arroz localizada en el municipio de Managua

Gráfiiico 11 Precio que encuentran laia de carbón.

cuanto a la causa por la cual
torti]]erías  y  las  comideri'as

:ieren   la   ]eña   y   el   carbón

ctivamente    está    en    una
usión entre ]a econom]'a y ]a

mbre.  Con  un  58%  por  la
nomía  y  un  42%  apoyan  ]a
lmbre.

Briquetas SA
lj"L bBpia+ tu m.ior ítn£.Bat^.

El precio  de compra de la lata de
carbón osci]a mayomente entre
los C$20 a C$25

Gráfiico 12 Causa por la que realizan uso de lei~w y/o carbón.
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#                    cascarilla de arroz localizada en el municipio de Managua

Gráfico 13 Tiempo que necesita fueiüe de calor.

'.-na ventaja para el  estudio  fiie

iue   el   100%   de   las   personas
mcuestadas     manifestaron     su
iiportancia     por     el     Medio
imbiente.

Briquetas SA
IJttró. Im.ia+ hi  BéDr ÜAjrmth,i

El   64%   de   los   negocios   de
tortil]er]'as y comideri'as trabajan

de 4 a 6 horas, tiempo en  el que
necesitan una fúente de calor.

¿Se preocupa por el M.A?

100% I

80%a''a60%

~Ea'É4o%20%0%1

Si NO

• Seriesl 100% 0%

Gráfico 14 % que se preocupan por el Medio Ambiente.
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EstudiodeprefactibilidadparaelDÍseñodeunafábricadebríquetasabasede

cascarilladeaiTozlocalizadaenelmunicipiodeManagua

Gráfiico15Disposiciónautílizarunbiocombustibleparalacocción.

M:  el  22% tenía conocimiento

o   sobre   lo      que   es   una
ijeta, esto confima la teor]'a

iue   la   brjqueta   seri'a      un
nuevo  e ímovador en

Ücado.

Briquetas SA
IJicú bBra. tu mcior ohdtha

El    84%    de    los    encuestados
aprobaron la ídea de utilizar un
nuevo  bio  combustible  para  la
obtencjón    de    sus    productos,
aspecto positivo para el producto
briquetas.

Gráfico 16 % de conocimiento de que es briqueta
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EstudiodeprefactíbilidadparaeJDiseñodeunafábricadebrjquetasabasede

cascarilladean.ozlocalizadaenelmunicípiodeManagua Briquetas SA
L" hp.a+ ® m.or mt)iiau`-.

Absolutamente        todos        los
encuestado   aseguraron     nunca
haber cocinado con la cascarilla
del alToZ.

Gráfico17%delosquehanutilizadocascaril(adearrozparalacocción.

¿Estar].a dispiiesto a uti]izar briquetas hechas a
base de cascarilla de arroz para  la coccíón  de su

producto?

83% fue ]a proporcjón de
negocios que manifestaron
comprar briquetas para la
obtención de sus productos.

0%
Si

• Seriesl                    83%

Gi.áfiico 18 % de los que están dispuestos a usar briquetas
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EstudíodeprefactibíIídadparaelDÍseñodeunafábricadebrjquetasabasede

cascaril]adearrozlocalizadaenelmunícípíodeManagua

¿Cuantoestarjadispuestoapagarpor]aunjdadde
briqueta?

050%

11111          I
•á 40%
=o

!30% 11É2o% 11
Igual de lo qPagaporlaleña55%ue                     Menos de loquePa8aP0rla'eña

• Seriesl
45%

Gráfiico 19 % de lo que

mayor]'a de ]os negocios
fieren que la briqueta sea

mercializada en docena.

esiá dispuesto a apagar por la briqueta

Briquetas SA
riiEü bmp.a, lu Btror iikq"al^i

En cuanto al precjo, la mayor]'as
de ellos prefieren pagar igual la
briquetaporloquepaganporla
]eña.
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cascaril]a de arroz localizada en el municipio de Managua

Longitud de la briqueta

0

0

60%•á50%!40%É30%20%10%0%1

•

8Cm 10Cm 1               15Cm               1175%1
• Seriesl 17% 7%

Gráf iico 21 Longitud de la briqueta.

Briquetas SA
I|`rtia eBtpia. hi mqor ebmati`.
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EncuestaParaUnEstudiodePrefactibilidad.UNAN-Managua

Laaf;c_eo_sne_,l;`:uei,;caue:_?|n:ses:iagraac%t.e%,rtí:'#a=.aoc%,g.rsáo%,|oEsstnuedgionc:opsnq.uoe_%„á:L:,:,.'::"'en,e:a_ycarbónen,acap,m„
a:rícq°une'traísbua`rbaasehd:ncvaessct:gr:,;:ó:edaer'r:ez;,-ao:;:',izn;d;;::Vfiniuc:o;%dfn:¡:;°eÁS^pqhru::f:cS;i;;:;";:a'ee;ad%b:en:::afa:::¡ícma'dye
Bríquaasabasedecasca;illadearroii;;;i;;;d%:,..e;.n:u`:%;o%ep%naac:íub:.

Sexo:F        M
Fecha:

1.     ¿Quétipo decombustjble usa para la cocción desus anmentos?
r__  ,__    1Gasbutano:_carbón:_Ieña:

2.     ¿Dequéfuente consigue la leña/carbón?

Propia:_compra:_

3.     ¿Encuentra con facilidad la leña/carbón?

Si:-no:_

4.     ¿Aquédistancja en mts compra la leña?

20-80mts_   80-140mts
140 a mas

5.     ¿Con que frecuencja compra leña/carbón?

Diario:_semanal:_quincenal:

6.     ¿Cuántas personas habjtan en su hogar?

2-4_ 5-7_ 7-9_ 9 a mas

7.     ¿Cuánto consume de leña semanalmente?

10-20_  20-30_  30amas

8.     ¿Aquéprecio  porunjdad encuentra   la leña/carbón?

3-5_ 6-8_ 9-12_ 12 a más

9.     ¿Porqué cocjna con leña/carbón?

Poreconomi'a: _ por costumbre: ~ por sabor:

10.Cuantotiempotardalacoccióndesusalimentosconleña/carbón?

Media hora_ 1 hora_ 1 % hora

11.   ¿se preocupa por proteger el medio ambiente?

Sj:-no:_
12.Estari`adispuestoautiljzarunbiocombustibkparaprotegerelmedioambjente?

Si-no_
13.   Usted ha escuchado hablar de que es una brjqueta?

Si-no_



EncuestaParaUnEstudiodePrefactibilidad.UNAN-Managua

Laa;.rceos,.e%ín:Caue,Sat:nve:s:íagraac:ób:ednee,rt¡en%r:,aoc%%°fi:croe:'°ES.,`:,e%C:°Dsnq.Un::'^::L:::::menle?a.ycarbónenlacapitah
a:rícq%traí:U%aas:ad:ncvaessct%au%edaer'r:ez;,aoc"ia;d;!r-a:V!:U:po;i..:.t`.;^d;i.Uo:C^:e,S^pq.ru::_f:c:ísb:i°idn:%:a'ee;ad:s:,:,rob:`e':nn:af;::¡¡ctia'dye
Briquetasabasedecascarí||adearroz;;c-;i;;;%:;.e;.mLu',:%%oa;ep%:Jnaac:':b:.

14.Algunavezhaocupadolacascarilladearrozparalacoccióndesusalímentos?

Si- no_

15.Sisurespuestaesno,estari'adispuestoausarlabriquetaelaboradaabasedecascarmdearroz

para la cocción de sus alimentos?
Si:-no:_

16.Sjsurespuestaessí,cuantoestaríadispuestoapagarporlaunidaddebriqueta?

lgual que lo quepaga por leña/carbón

Menor que lo que paga por leña/carbón

Mayor que lo que paga por leña/carbón

17.   Como le gustari'a la presentacjón de las briquetas?

Unidad_ docena

18.    Qué forma  le gustari'a  la  brjqueta?

Redonda_ cuadrada

19.   Que longitud le gustaría la briqueta?

Igualqueunarajadeleña_máslargaqueunarajadeleña

leña _ mas corta que una raja de

20.   Como quisiera que fuera  la distrjbución del producto?

pulperías_supermercado_mercados_todoslosanteriores

Muchas Gracias por su Colaboración
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

Entrevista a los responsables de trillos arroceros del municipio de

Sébaco.

La  :iguierte  entrevista  tiene  como  objetivo  regístrar  ínf;ormacíón  vtial  que  ayuda  la
r:ali3_a?íqn  de  nuestro  trabajo  monográfico  que  lleva  por  nombre:  Estudi,o  de  pre-
factibilidad  para  el  diseño  de  una  planta procesadora  de  briquetas  hechas  a  base  de
cascarílla de arroz, la cual se aplicará  a los responsables de los trillos arrocei'os.

1.    ¿En promedio cuantos kg de arroz se trilla semanalmente?

2.   ¿Cuál es el periodo del año en el cual se aumenta la producción del trillado de arroz?

3.   ¿Cuántos kg se procesan en este periodo?

4.   ¿Qué peso posee un saco de arroz sin trillar? ¿Cuánto es el peso luego del secado y
trillado?

5.    ¿Cuántos kg de cascarilla obtienen semanalmente?

6.    ¿Qué beneficio le da a este sub-producto?

7.   ¿Tiene  algún plan  de  almacenamiento  para  la  cascarilla  del  aiToz?  ¿Han  recibido

quejas de la población por esto?

8.    ¿Cuál es la disposición final que tiene este sub-producto?

9.    ¿Estaría dispuesto a vender o regalar este sub-producto? ¿Cuál sería el precio de venta
de la cascarilla y en que unidad usted lo venden'a?

10. ¿Actualmente le han mostrado interés de compra de la cascarilla? ¿Quienes? ¿Para

qué uso?
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Carrera de lng. Industrial y de Sistemas.

Entrevista dirigida la dirección de medio ambiente de la Alcaldía de

Managua (ALMA).

Ea~presente.e.ntrevís.taesp_araobtenerinfiormaciónsobreiosnegociosquemásconsumenleTñ_:__r„Ca.rbón  e.n  lf t. :f t?ít:l y  así_ ?ontríbuír  a la  ínvestígaciJn  del ;ema  mono;rii;-;..
E.studiode.pre_-facfibilidadparaeldiseñodeunafiábricaJeBriquetasabasedec-as;arii;a
de arroz  localízada en el munícipio de Managua.

1.   ¿Según los registro de la ALMA cuantas tortillen'as se calculan en cada distrito de
Managua?

2.    ¿Según los registro de la ALMA cuantas comedirías se calculan en cada distrito de
Managua?

3.    ¿Por qué estos distritos son los que poseen mayor cantidad?

4.    ¿Cuánto  es  el  consumo  de leña y carbón   que poseen las  tortillen'as  y comedin'as
respectivamente según la dirección de medio ambiente de la alcaldía de Managua?
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EntrevistadirigidaaldirectordellnstitutoNacíonalForestal
(INAFOR)sobreelcontroldeexplotaciónycomercializacíóndeleña

y carbón de Managua.

?es%sadd:sd:.::tn°,'::tae:cgí%nuteenenn.t`:e`:,í,S,tna:ÁS.:_b„a.:::'_._i.I.efiormacíó?generalsobrea|gunosttee%#o,S%gcr°á%::e::tíuad%eh:e°ns„^a_y,„u^d.:LÉ..;]i;;;;i;;.i.%.U;;UcC:nu;agree`%'%%°ó%;ea:%:t:.So
te%aas%°cgars%,%;aEds:Uadrír°o:e,%;f7anc:ínbí!i;.;:;i:i.;..i:_.:j_`Sñ.;.dne`:,:%::%ndedeB:íuqeuset:a°s
abasedecascarilladearrozi`ocai'íz;;;-;;;;ir:u`nuícci;;%e"Maaenua'g€:;.

1.¿CuantosKgdeleñaycarbónentransemana]menteaManagua?

2.    ¿Cuáles son ]os distritos que más consumen estos recursos?

3.¿Porquéestosdistritossonlosmayoresconsumidoresdeleñaycarbón?

4.¿Quéporcentajede]eñaycarbónsecomercialízandemanerailegap

5.¿QuénegocioshandemostradoÍnterésdela]eñaoelcarbónparaocuparlosdefiiente
de energía calon'fica?

6.¿QuécantídaddeleñasenecesitaparaobtenerunKgdecarbón?
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