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5.1. ESTUDIO DE MERCADO 
 

 5.1.1. Marco de desarrollo y justificación del proyecto 
 

La vivienda es una de las necesidades básicas de cualquier persona. 

Esta va más allá de ser un refugio donde el ser humano encuentre protección a 

las inclemencias naturales. En el mundo moderno de hoy se debe satisfacer 

ésta necesidad para millones de personas cumpliendo con altos estándares de 

calidad. Es por esto que el gobierno actual se ha preocupado por dar una mayor 

y mejor calidad en las viviendas, fomentando la creación de diversos programas 

de crédito de interés social como SHF, SEDESOL, etc.,   y apoyando a los ya 

existentes (INFONAVIT, FOVISSSTE, FONHAPO) como una forma de facilitar 

el acceso a una vivienda digna, satisfaciendo con esto la demanda de viviendas 

para todos los sectores de la sociedad a menor costo. 

 

Según datos del Gobierno, en  diciembre de 2002, se reportaron un total 

de 394 mil 867 créditos otorgados para la adquisición de vivienda, cifra 21 % 

superior a la registrada en 2001. 
Tabla 1 

Créditos otorgados al mes de diciembre 
Otorgamiento de créditos para adquisición de 

vivienda Organismo 
2001 2002 Variación (%) 

INFONAVIT 201,796 268,703 33.0 
SHF/FOVI 47,562 46,142 -3.0 
FOVISSSTE 25,802 11,115  
FONHAPO/SEDESOL 17,863 21,540 20.6 
OTROS 33,100 47,367 43.1 
TOTAL 326,303 394,867 21.0 

 Revista. Situación de la industria de la construcción 2003. 
 

Solamente entre el INFONAVIT y la Sociedad Hipotecaria Federal 

(SHF/FOVI), otorgaron 314 mil 845 créditos, lo que significa el 82 % del total 

otorgado. SEDESOL recibió los requerimientos de los estados para el Programa 

de Vivienda Progresiva, habiéndose realizado 21 mil 491 apoyos, por un monto 
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de 624 mdp, y 1001 mil 346 acciones para mejoramiento, que implica una 

inversión de 245 mdp. 

 

La banca continua su retorno al mercado habitacional de manera 

progresiva, atendiendo nichos de mercado orientados a la población de 

ingresos medios y altos, otorgando durante el año 2002,  8 mil 649 créditos. 

 

El objetivo a cumplir en el  2003 fue incrementar de manera progresiva, el 

ritmo de financiamiento y producción de vivienda, hasta alcanzar los 750 mil 

créditos anuales a partir  del 2006, la estrategia habitacional que se pretende 

utilizar es: 

 

• Promover una mayor edificación de vivienda, a menor precio y de mejor 

calidad 

• Fortalecer la demanda real de vivienda, a través de un mayor ahorro, del 

acceso a un número de créditos hipotecarios, de contar con una mejor 

orientación e información sobre la oferta de vivienda y de instrumentar 

una política de subsidios homogénea y equitativa, a través de un solo 

organismo. En apoyo a la población de bajos ingresos. 

• Revaluar el actual parque habitacional a través de programas de 

mejoramiento físico y jurídico, así como promover la movilidad 

habitacional de las familias, a través de la adquisición de viviendas 

usada, en renta o transferencia de crédito y garantías 
Situación de la industria de la construcción 2003. 

 

De esta manera se continuará impulsando el Programa  Sectorial de 

Vivienda del 2001 al 2006, sobre el cual se han establecido metas en las áreas 

de financiamiento, crecimiento y productividad, para lo cual  se requiere, 

durante los próximos años, inversiones anuales de 18,746 millones de dólares. 

Con esta cifras para el 2006 el sector de infraestructura  social, en el rubro de 

vivienda estaría teniendo el 2.7 % del PIB nacional, y un 54.5 % del PIB de la 

construcción.  
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La Cámara Nacional de Vivienda (CANADEVI), estima que construirá para el 
año 2006 un total de 35,000 viviendas. 
 

Tabla 2. 
Ejercicio Vivienda 

nueva 
Vivienda 

Económica
% 

part.
Vivienda 

Tradicional 
% 

part. 
2003 15,000 4,500 30 10,500 70 
2004 20,000 8,250 41 11,750 59 
2005 27,000 12,725 47 14,250 53 
2006 35,000 17,500 50 17,500 50 

  CANADEVI (Puebla). 
  Económica se refiere a viviendas de menos de 156,000 pesos. 
  Tradicional se refiere a viviendas entre 156,000 y 390,000 pesos. 
 

 

La  tasa de crecimiento anual para  CANADEVI es de  23.59 %. Esto nos 

dice que las industrias constructoras afiliadas a CANADEVI, ampliarán su 

participación en el mercado a razón de un 23.59 % anual, por lo que 

prácticamente estas industrias afiliadas estarían construyendo más de la mitad 

de las  viviendas demandadas al final del año 2006. 

 

Se estiman que existen alrededor de 64 empresas constructoras desde 

pequeñas a muy grandes que se dedican a  hacer obras de interés social. Estas 

empresas se ven obligadas a conseguir elementos de construcción que  

disminuyan los costos y  se agilice el tiempo de construcción, debido a la gran  

demanda actual de viviendas que tienen que satisfacer. Es por esto que 

muchas  constructoras han optado por el mercado del ladrillo industrial también 

llamado tabique, o por el bloque cara de piedra,  que aunque son más caros, se 

ahorra el costo del acabado de las fachadas, siendo de este modo justificable 

pagar un precio más alto.  

 

Con las perspectivas dadas se pretende hacer ver que existe un  

mercado en crecimiento en la industria de la construcción y más especifico en el 

sector de viviendas, con el cual el proyecto de evaluación económica para la 

construcción de una fabrica de ladrillos tiene posibilidades de éxito, ya que el 

ladrillo es un elemento fundamental en cualquier construcción.  
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5.1.2. Demanda de ladrillos en el estado de Puebla 
 
 

Para el cálculo de la demanda de ladrillos, se tuvieron que hacer varias 

suposiciones, a partir de datos estadísticos obtenidos del INEGI, CAMIC, 

CONAPO y CANADEVI.  

 

De la tabla 3, se obtiene el número de viviendas construidas con tabique, 

ladrillo, bloque y otros materiales durables, las cuales corresponden  al 77.82 % 

del total de viviendas.  Este porcentaje será tomado para calcular el número de 

viviendas construidas con los materiales que nos interesan, a partir del total de 

viviendas proyectadas para los siguientes años. 

 
 

Tabla 3 

 
 INEGI. Censo general de población y vivienda 2000 
 
 

A continuación se  obtiene el porcentaje de distribución de las viviendas 

por el número de cuartos. Para estimar éste  porcentaje, se tiene que partir de 

que sólo el 77.82 % del total de viviendas particulares habitadas están 

construidas con bloques, ladrillos o tabiques. 
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Tabla 4 

 
 INEGI. Censo general de población y vivienda 2000 
 
 

Las viviendas con 1 cuarto y parte de las de 2 cuartos se supone que no 

están construidas con los materiales de interés para este análisis, por estar 

ocupadas por familias de bajos recursos. Así se eliminan todas las viviendas 

con un cuarto (que corresponden al 11.14%), y parte de las viviendas de 2 

cuartos, correspondientes al 11.0364%, para que la eliminación sea de un total 

de 22.19 %, con lo cual las viviendas de interés para este proyecto suman el 

77.82% buscado. Tomando todas las consideraciones antes señaladas el 

cuadro siguiente muestra el porcentaje obtenido de viviendas por el número de 

cuartos. 
 
 

Tabla 5. Viviendas según número de cuartos, hechos de bloque, ladrillo y tabique 
Cuartos 1 2 3 4 5 6 7 8 9+ NE total 

Viviendas 0 131 309 236 721 180 951 133 108 58 804 26 111 14 116 14 082 5 323 800 525 

Porcentajes 0 16.40 29.57 22.60 16.63 7.35 3.26 1.76 1.76 0.66 100 

 Elaboración propia. 
 

Se obtienen los porcentajes de  bloque, ladrillo natural, tabique y tabicón, 

que se produjeron en el año de 1999 y 2000 con respecto al volumen de 

producción total de los mismos. Esto servirá para estimar el porcentaje de 

viviendas hechas con ladrillo, bloque,  tabique y tabicón. Cabe mencionar que 

estos datos son nacionales ya que no se encuentra disponible dicha 

información para el estado de Puebla únicamente. Sin embargo se puede hacer 

una extrapolación en base a los porcentajes para nuestros fines. 

 

La tabla 6 muestra los promedios y los porcentajes respecto a la cantidad total  

de ladrillo producido para el periodo de tiempo señalado. 
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Tabla 6 

Cantidades producidas en 1999 y 2000 en millares 

 Cantidad prod. de Cantidad prod. de Porcentaje Porcentaje Promedio de los 

Material ene-dic 1999 ene-dic 2000 ene-dic 1999 ene-dic 2000 porcentajes 
Bloque 26600.00 25252.00 5.59 4.95 5.27 

Ladrillo natural 220640.00 224535.00 46.36 44.00 45.18 

Bloques comunes 210100.00 241428.00 44.14 47.31 45.73 

Tabicón de concreto 18612.00 19093.00 3.91 3.74 3.83 

 475952.00 510308.00 100.00 100.00 100.00 

 INEGI. Encuesta industrial anual (resumen anual 1999) 
 INEGI. Encuesta industrial anual (resumen anual 2000) 
 Actividades correspondientes a las clases 361203 y 369122 
 

 

Las áreas de las viviendas fueron estimadas en base al criterio de 

personas que dominan el tema, de esta manera se calculó el promedio de los 

metros cuadrados de paredes que se ocupan por vivienda por número de 

cuartos. 

 
Tabla 7 

Medias supuestas por vivienda  con respecto a los 
números de cuatros 

Vivienda 
por 

número 
de cuartos 

ancho largo paredes altura m2 de 
paredes 

1 4 5 0 2.5 18 
2 4 8.5 1 2.5 29 
3 4 12 2 2.5 40 
4 4 15.5 3 2.5 51 
5 4 19 4 2.5 62 
6 4 22.5 5 2.5 73 
7 4 26 6 2.5 84 
8 4 29.5 7 2.5 95 

9+ 4 33 8 2.5 106 
NE 4 36.5 9 2.5 117 

  Elaboración propia 
 
 Con toda la información descrita podemos calcular a partir de el número 

de viviendas proyectadas, el número de viviendas hechas con  materiales 

durables, que equivale al 77.82 %  del total de viviendas.  
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Con los porcentajes obtenidos de vivienda según número de cuartos (tabla 5) y 

con los  metros cuadrados de pared calculados por el número de cuartos (tabla 

7), podemos calcular el total de metros cuadrados construidos. Ahora, si 

multiplicamos esta cantidad por los porcentajes de bloque, ladrillo, tabique y 

tabicón (tabla 6), conoceremos la cantidad de metros cuadrados que fueron 

construidos con cada tipo de material y por último multiplicamos por el número 

de unidades que forman un metro cuadrado. De esta manera conocemos el 

número de unidades de cada material utilizado para construir las viviendas 

demandadas. 

 
Para establecer la demanda de viviendas, se consultaron  las 

predicciones de vivienda para los próximos años, hecha por la CONAPO. Con 

esta información recabada se estimó el número de ladrillos que se proyecta  

utilizar de acuerdo a la demanda de viviendas para el 2005. 

 
Tabla 8 

Proyecciones de vivienda 
Años acumulada a un año 
2003 1 303 547  
2004 1 348 351 44 966 
2005 1 394 074 45 723 
2006 1 440 663 46 589 
2007 1 488 087 47 424 
2008 1 536 384 48 297 
2009 1 585 477 49 093 
2010 1 635 278 49 801 
2011 1 685 736 50 458 
2012 1 736 786 51 050 
2013 1 788 389 51 603 
2014 1 840 401 52 012 
2015 1 892 636 52 235 
2016 1 945 054 52 418 
2017 1 997 512 52 458 

 CONAPO 
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Tabla 9.  Cálculo de los ladrillos a utilizar para el  2005 

 
 

 
 
 
 

 

Para cubrir la demanda de viviendas  en el año 2005  se necesitarán las 

siguientes cantidades: 

 

Tabla 10.  Demanda de unidades de 
Construcción para el año 2005 

Material Cantidad (unidades) 
Tabique o ladrillos industrial 2 859 346 
Ladrillos natural 54 759 573 
Bloques comunes 10 340 241 
Tabicón de concreto 692 138 

    Elaboración propia 
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 5.1.3. Participación en el mercado  
 

De la  suma total  de ladrillo natural y tabique es de 57,618,919 ladrillos 

entre artesanal e industrial,  mismos que se utilizarán para construir las 45,723 

viviendas que se tiene pronosticadas para el 2005. 

 

De esta demanda de ladrillos se pretende tener una participación en el 

mercado en un 10 %  lo que equivale a 5,761,891 ladrillos al año. 

 
 

 5.1.4. La oferta en el estado de Puebla. 
 

Entre la oferta de productos similares que podrían ser sustitutos del 

producto propuesto se encuentran las fábricas de ladrillos de producción 

industrial que operan en la región de Puebla. Estas son: 

 

• Ladrillera San Lorenzo SA. De CV. 

• Tabique y Ladrillos Modernos  SA. De CV. 

• Productos cerámicos de Puebla 

• Tejas y ladrillos de Puebla 

• Comtextesa 

• Novaceramic SA de CV., (aunque esta se encuentra en la región de 

Tláxcala cubre el mercado nacional incluyendo parte del mercado de 

Puebla). 

• Un gran número de ladrilleras de producción artesanal. 

 

El ladrillo de producción industrial es más caro, sin embargo justifica su 

precio ya que se utiliza como ladrillo aparente es decir no necesita de un 

recubrimiento dado que su calidad es tal que da un acabado rustico uniforme, 

además de ofrecer una mayor resistencia a la compresión. 
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En la siguiente tabla se dan a conocer los precios por metro cuadrado de 

ladrillo industrial y artesanal. 

 

Tabla 11.  Comparación de los precios algunas fábricas de ladrillo 
 (precios al 2003)  

Nombre de la fábrica Número de piezas por m2 Precio del m2 

Productos cerámicos de Puebla 30 (12 x 12 x 24 cm) 128 

Tabiques y ladrillos modernos 30 (12 x 12 x 24 cm) 101.7 

Tejas y ladrillos de Puebla 30 (12 x 12 x 24 cm) 114.20 

Ladrillo artesanal 67 ( 5.5 x 11 x 22 cm) 53.51 

Comtextesa 30(12 x 12 x24 cm) 88.5 

 

 Como podemos observar el costo del metro cuadrado de ladrillo 

artesanal  es  el más barato, pero los metros cuadrados que puede colocar un 

albañil en obra son menores comparándolos con el ladrillo industrial de 12 x 12 

x 24 cm,  que además no necesita de un acabado.  
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5.2. ESTUDIO TÉCNICO 
 
  

5.2.1. Descripción del producto  
 

El producto pretende cubrir parte de la demanda del estado de Puebla, al 

producir un ladrillo con un acabado aparente a un menor precio por metro 

cuadrado. 

 

 Las dimensiones del ladrillo son  de 12 x 12 x 24 cm, es  más ligero por 

los huecos, con una  buena resistencia a la compresión (60 – 100 kgf / cm2) y 

presenta un acabado aparente por moldeo (el acabado del ladrillo industrial se 

logra en la actualidad por extrusión pero a mayor costo).   

 

 
Figura 1. Características del producto 

 

 La ventaja de este tipo de ladrillos es que  permite la colocación interna 

del acero de refuerzo en instalaciones hidráulicas y eléctricas, agilizando el 

tiempo de construcción y disminuyendo los costos, eliminando la forma 

tradicional de construir los castillos, pues el vaciado de la mezcla de cemento, 

mortero, puede hacerse directamente sobre los orificios del tabique,  y 

dependiendo de la resistencia que se quiera en el muro se hará el colado sobre 

mayor número de orificios. 

Características técnicas 
Peso unitario 3.2 kg 

Dimensiones 12 x 12 x 24 cm 

Piezas por m2 30 

Resistencia a la compresión 100 kgf / m2 

Absorción de agua 15 % 
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 También tiene la ventaja de ser aparente, es decir,  ofrece un acabado 

rustico tradicional, o puede ser barnizado con diferentes colores de modo que la 

construcción no necesite de un acabo exterior como pintura. 

 

 

 

                         
Figura 2. Aplicación del producto 

 
 

 5.2.2. El proceso de fabricación 
 

 El ladrillo son pequeñas piezas cerámicas, en forma de paralelepípedo, 

formadas por tierras arcillosas, moldeadas, comprimidas y sometidas a una 

cocción conveniente. Pueden utilizarse en toda clase de construcciones 

principalmente, para la formación de muros, paredes, pilares, arcos y bóvedas, 

por ser de forma regular y fácil manejo.  

 

 La materia prima de las arcillas es el silicato de alúmina hidratado, que 

pueden ser según su grado de pureza, caolínitica, montmorillítca y la illítica. Las 

arcillas caoliníticas tiene gran porcentaje de alúmina y elevado punto de fusión 

con propiedades refractarias notables después de la cocción, por lo que se 

emplea en la fabricación de lozas. Las montmorillíticas son poco empleadas y las 

illíticas son las más utilizadas por ser las más comunes, entre ellas se encuentran 

las arcillas micáceas, muy abundantes y empleadas en la fabricación de ladrillos. 

Una de las principales características de la arcillas es la plasticidad; la estructura 
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laminar y el pequeño tamaño de las partículas influyen notablemente en la 

plasticidad, condición indispensable para el moldeo. 

 

 Algunas veces se adicionan  fundentes, como minerales compuestos de 

hierro, para obtener el color rojo característico del ladrillo. La plasticidad es una 

característica que se debe cuidar en el proceso de fabricación, ya que de no tener 

en la mezcla de arcillas la consistencia adecuada,  se pueden generar problemas 

tanto en el moldeado como en la etapa de secado. Una arcilla demasiado plástica 

es más probable que genere grietas en el proceso de secado y cocción. Para 

controlar esto se pueden agregar desengrasantes, es decir compuestos 

arenosos, y  en ocasiones es necesario emplear fundentes que son óxidos 

metálicos, para controlar mejor la temperatura de maduración del ladrillo en el 

horno. 

 

 En la fabricación de ladrillos de forma industrial se busca tener un mayor 

control de todas las etapas del proceso con el fin de disminuir lo más que se 

pueda los tiempos de cada operación, principalmente el secado y horneado ya 

que son las etapas críticas del proceso por la duración.  

 

 

 

 

 

 La clase de ladrillos depende de la  calidad, forma y resistencia. Los tipos 

fundamentales de ladrillos empleados en la construcción pueden ser, macizos, 

perforados, huecos y especiales. En general para cualquier tipo de ladrillo se 

requiere que tenga homogeneidad en su masa, regularidad tanto en su forma 

como en las dimensiones de las distintas piezas, facilidad para ser cortados con 

las paletas al tamaño que se deseen, igualdad de coloración, dar un sonido 

metálico cuando se golpea, tener fractura de grano fino y apretado sin manchas 

blancas o caliches procedentes de caliza mezclada con la arcilla, no absorber 

más del 16 % de su peso en agua, no ser heladizos, tener resistencia para 

 
Mezclado  

 
Moldeado

      
Secado 

 
Horneado 
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soportar presiones sin romperse y no desmoronarse al frotamiento de uno con 

otro. 

 

 
 5.2.3. Propuesta del proceso industrial 
 
 Para detallar el proceso, en tiempos, temperaturas, mezclas, personal, 

etc., es necesaria la selección de equipos de proceso balanceados con el fin de 

aprovecharlos al máximo y evitar los cuellos de botella. La producción será de 

tres turnos al día, cada turno de 8 horas, trabajando de lunes a sábado, esto hará 

más eficiente el sistema de producción y disminuirá los costos de operación.  

 

 La relación de equipos que se necesitan se describe en los siguientes 

diagramas, los cuales marcan los flujos de materiales a través de los diferentes 

equipos por los que se compone el proceso. 



                                                                                                        

 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arcilla arenosa, 
plástica y base 

Arena sílica 

Molino  

Mezcladora Moldeadora
Horno Secador 

Figura 3. Diagrama  de bloques  de las arcillas para el proceso de fabricación de ladrillos. 
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Inspección 
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Figura 4. Diagrama de flujo 
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 5.2.4. Los equipos y el proceso. 
 

 Por la naturaleza del producto existen límites en el tiempo de producción, 

marcados por los procesos físicos y químicos del material a través de las 

diferentes etapas. Estos tiempos que marcan el flujo del producto se encuentran 

en la etapa del secado y horneado básicamente ya que estas son dos de las 

etapas críticas donde se determina la calidad del producto. 

 

 Tomando en consideración lo anteriormente señalado y buscando una 

producción uniforme y constante se propusieron los siguientes equipos para 

conformar la operación. 

 Molino de bolas 

 Mezcladora de palas 

 Moldeadora hidráulica 

 Secador de túnel 

 Horno de 4 cámara de horneado 

 

 La finalidad del horno de 4 cámaras es mantener una producción 

continua, mediante el acoplamiento de los diferentes tiempos del producto en 

cada proceso, esto con el fin de tener una línea de producción equilibrada para 

evitar los cuellos de botella y las demoras de material entre operaciones.  

 

Figura 5. Diagrama de Gant para  del proceso industrial. 
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 Este diagrama corresponde al funcionamiento de la planta ya en proceso 

continuo, donde podemos ver, que conforme la producción número 6 va saliendo 

del moldeo,   pasa al secado, donde permanecen por 8 horas, de este modo 

todos los ladrillos tendrán las 8 horas en el proceso de  secado. La capacidad 

del secador tiene que ser un 50 % mayor a lo que se esta produciendo, de esta 

manera se les dará a todos los ladrillos las 8 horas de secado que se necesita 

antes de entrar al horno. Así la producción número 6 que sale del secador 

entraría a la cámara número 2, la cual ya esta lista para empezar a ser llenada.  

 

 El tiempo de llenado es de 4 horas, ya que éste se hará manualmente, 

porque automatizarlo incrementa significativamente los costos. Una vez llena la 

cámara 2, se inicia el precalentamiento con los gases que escapan de la 

chimenea de la cámara 1, la cual esta en operación. Estos gases también 

servirán para calentar el secador, ya que en el horno se manejan temperaturas 

de hasta 1000 º C. 

 

El manejo de las temperaturas en los distintos hornos o cámaras de horneado 

son: 
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Gráfica de las temperaturas en las camaras de horneado
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vaciado y llenado 1 enfriando 2 horneado 3 precalentado 4

precalentando 1 vaciado y llenado 2 enfriando 3 horneado 4

 Figura 6. Gráfica de las temperaturas en las cámaras de horneado 
 

 Para determinar los tiempos y temperaturas del proceso en las diferentes 

etapas de producción se consultó bibliografía específica para el tipo de producto 

que se propone. Además  se cuenta con el  análisis experimental de la tesis 

“Tratamiento del residuo arena –sílicas de la fabricación de piezas metálicas 

moldeables”, para apoyar los tiempos y las temperaturas establecidas en la 

gráfica anterior. 
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5.2.5. Especificación de los equipos de producción 

 

 Los equipos fueron seleccionados en base a la calidad del producto 

buscado y al volumen que se pretende cubrir, ya que como se dijo, la 

participación en el mercado será de un 10 %,  eso significa una producción de 

7000 ladrillos por jornada. De varios proveedores se optó por la empresa ITAL 

MEXICANA, ya que tiene los equipos de mezclado y moldeado óptimos para el  

volumen de producción propuesto. 

 

 
  5.2.5.1. Molino de bolas.  
 

 Se utiliza para triturar las arcillas a un tamaño fino, el cual les permite 

distribuirse mejor en la mezcla alcanzando  una mayor calidad, reflejándose en 

el terminado del ladrillo. El molino de bolas permite una homogenización tanto 

en tamaño como en distribución de la mezcla ya que realiza dos operaciones en 

una; trituración y mezclado. 

 El molino de bolas se cotizó con la industria COMESA que se dedica a la 

construcción de equipo y maquinaria. Ver anexo figura 6. 

 

  5.2.5.2. Mezcladora. 
 

 En este equipo se humedece la mezcla con un 15 % de agua y se le 

añade el 30 % del residuo de arena sílica. Este último no se muele pues ya 

viene en polvo. Ver anexo figura 7. 

 

5.2.5.3. Bandas transportadoras 
 
 Se utilizaran bandas tanto para trasportar el material del triturador a la 

molienda, como de ésta a la moldeadora, buscando una mayor homogenización. 

Ver anexo figura 9. 
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  5.2.5.4 Moldeadora 
 
 La moldeadora seleccionada tiene capacidad para producir 7000 ladrillos 

por jornada de 8 horas, la ventaja es que utiliza grandes presiones, haciendo 

que el contenido de humedad en el ladrillo disminuya, ya que exprime la masa 

de arcilla al conformarla, minimizando el tiempo de secado. Ver anexo figura 10. 

 
               
 
  5.2.5.5 Secador 
 
 El secador busca disminuir al 3 % o menos, la cantidad de agua en los 

ladrillos, para después dar paso a la fase de horneado. Los gases de la 

chimenea de la cámara  en operación se utilizarán mezclándolos con aire a 

temperatura ambiente a través de las diferentes entradas de aire para mantener 

una temperatura en el interior de aproximadamente  70 º C. 

 

 El secador tiene capacidad de 12,000 ladrillos es decir un 58 % más de la 

que se maneja en los otros equipos debido a que el tiempo en el proceso de 

secado no puede disminuirse, ya que de lo contrario habrá un mayor número de 

productos defectuosos. 

 

 El secador se llenará por medio de unos carros que transportarán en unas 

rejas los ladrillos. Cada ladrillo se pondrá uno junto al otro con una separación 

de 2.5 cm entre sí.  Se llenarán las rejas y luego se introducirán en cada peldaño 

del carro. 
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Figura 11. Carro transportador 

 
 El carro deberá ser llenado con 9 rejas para transportar un total de 320 

ladrillos, los  cual se introducirán en cada una de las puertas del secador y al 

mismo tiempo se retirará un carro con ladrillos secos en el otro extremo del 

secador, jalándo éste con un sistema de tracción. 

 
Figura 12.  Diseño del secador 
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 Las dimensiones del secador son: 2 m de alto, 17 m de largo y 8.34 de 

ancho. Contendrá 4 filas de carros por 10 columnas, para un total de 40 carros. 

 

 
Figura 13. Interior del secador 

 

 La mayor capacidad del secador se explica con el diagrama de Gant 

mostrado, pues como se aprecia en él, al mismo tiempo que se esta 

produciendo el lote número 6, se introducen los carros al secador. Después de 8 

horas iniciado el proceso se procede a la siguiente etapa. Si el secador tuviera 

capacidad para 7000 ladrillos, el primer carro que entró tendría las 8 horas de 

secado pero el último carro que entra solo tendría las 4 horas que se utilizan 

para vaciar el secador y llenar la cámara número 2.  

 

 Por el contrario, si tenemos un volumen de 12,000 ladrillos en el secador, 

al llenar la cámara 2, el ultimo carro de esa producción tendría cuatro horas más 

que con el secador de capacidad de 7,000 ladrillos, así esas 4 horas, más las 4 

horas que se necesitan para llenar el horno son las 8 horas que se necesitan  

para el  secado. De esta forma se mantiene un flujo constante donde cada 

ladrillo tendrá  el tiempo necesario para ser secado. 
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5.2.5.6. Horno 
 
 El horno esta formado por 4 cámaras las cuales tienen una capacidad de 

8000 ladrillos cada una. 

 

 
Figura 14. Distribución de las cámaras en el horno 

 

 Terminando el proceso de secado, los carros son transportados a la 

cámara del horno, donde los ladrillos son descargados manualmente y 

acomodados en 12 pilas. Cada pila esta formada por 32 ladrillos de base y 25 

ladrillos de alto, resultando columnas de un metro cuadrado por 3 metros de alto. 

(Ver figuras 14 y 16) 
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Figura 15. Vista del horno vertical 

 

 La altura interior del horno es de 3.5 metros, el techo es abovedado y 

tanto las paredes como el techo están recubiertos de aislante, cemento 

refractario y ladrillo refractario. En su exterior el horno estará hecho de ladrillo 

industrial común.  
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Figura 16.  Elementos de las cámaras 

 En el interior de la cámara se dejará un espacio de 50 cm de la primera 

pila de ladrillos a la segunda y de la tercera pila a la cuarta, para dejar que el 

calor del quemador circule a lo largo de la cámara. La separación entre las pilas 

2 y 3 será de 10 cm. Finalmente deberá existir una distancia de 25 cm entre las 

4 paredes de la cámara y las pilas adyacentes. 

 

 Cada cámara contiene 3 chimeneas y 2 quemadores, los cuales permiten 

tener una temperatura homogénea en el interior de la cámara. El flujo de aire 

caliente que sale de las boquillas se distribuirá a lo largo de las filas y columnas 

de ladrillos, los huecos de los ladrillos se colocarán perpendicularmente al flujo 

de calor del quemador, de esta manera el aire caliente circulará en todos los 

ladrillos logrando una cocción homogénea.  

 

 En la pared que se encuentra frente al quemador habrá un bloque en 

forma de triangulo hecho con ladrillos refractarios; este bloque servirá para 

disminuir las perdidas de calor y para reflejar el calor hacia los ladrillos. El 
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ángulo de 45 º dividirá el  flujo de calor principal en dos; un flujo lateral que 

topará con otro bloque de 45 º el cual regresará el flujo de calor, y un flujo que va 

hacia el centro el cual choca con otro flujo desviado hacia el centro proveniente 

del otro quemador.  Esto da una mayor convección al aire caliente, haciendo 

más eficiente el proceso y homogenizando la temperatura en el interior de la 

cámara (Ver figura 17). 

 
Figura 17. Flujo de calor en la cámara 

 
Cada quemador tiene capacidad 1,110 – 2,248 X 106  BTU, y esta integrado por:  

 Quemador para operar a dos capacidades (fuego bajo y alto) 
 Motor  
 Arrancador  
 Ventilador 
 Control de seguridad de flama de levas. 
 Interruptor de flujo de aire. 
 Trasformador de ignición 220/8000 volts. 
 Bujía de encendido. 
 Varilla detectora. 
 Boquilla para gas natural o LP. 
 Interruptor de baja presión de gas 
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 Tren de válvulas Dungs: 
o Seguridad para dos flamas con ajuste de flujo de gas y de 

piloto. 
o Estabilizador de presión.  
o Filtro e interruptor de presión baja de gas 

  

 La  salida de gases será a través de las tres chimeneas. Al principio de la 

operación se tendrá abierta la chimenea 2 (ver figura 16) y se tendrán cerradas 

la 1 y 3, ya que al comienzo de la operación el gran contenido de humedad que 

se desprende de los ladrillos en esta primera fase de horneado nos impide 

utilizar los gases de salidas de la chimenea para precalentar la siguiente cámara 

o utilizarlos en el secador. Una vez  alcanzados los 200 º C se cierra la 

chimenea 2 y se abre la 1 y 3 gradualmente, estos gases más secos servirán 

para terminar de secar y precalentar la cámara siguiente en operación. Mediante 

la apertura y el cierre de las chimeneas 1 y 3 se controlará la temperatura en la 

cámara precalentada y en el secador.  

 

 Concluido el periodo de horneado,  la cámara se enfriará en el tiempo 

establecido como lo muestra  la figura 5, y para ellos se abrirá la chimenea 1 y 

se conectará un ventilador para remover el calor más rápido. El vaciado del 

horno se hará manualmente en soportes de madera, transportados por un 

montacargas a la zona de almacenaje y embalaje. 

 

   
               Vista horno por dentro                        Vista horno  

Figura 18. Vistas del horno 
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 En esta tesis se señala el funcionamiento del horno en el proceso, más no 

se establecen los cálculos que se realizaron para determinar aislantes, 

espesores, materiales y los costos, debido a que el diseño del horno 

corresponde a la tesis “Desarrollo de un horno para producción industrial y 

artesanal de ladrillos”; estas dos tesis se realizaron en colaboración mutua. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.6. El layout o distribución de planta 
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 La finalidad de la distribución de la planta es ordenar físicamente los 

elementos industriales de modo que constituyan un sistema productivo capaz de 

alcanzar los objetivos fijados de la forma más adecuada y eficiente posible. Este 

orden en la práctica o en el proyecto, incluye tanto los espacios necesarios para 

el movimiento del material, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las 

otras actividades o servicios, como el equipo de trabajo y el personal. 

 

 Los objetivos básicos que ha de conseguir una buena distribución en 

planta son: 

 

A. Unidad 

 Alcanzar la integración de todos los elementos o factores implicados en la 

unidad productiva, para que se funcione como una unidad de objetivos. 

 

B. Circulación mínima 

 Procurar que los recorridos efectuados por los materiales y hombres, de 

operación a operación y entre departamentos sean óptimos, lo cual requiere 

economía de movimientos, de equipos y de espacio. 

 

C. Seguridad 

 Garantizar la seguridad, satisfacción y comodidad del personal, 

consiguiéndose así una disminución en el índice de accidentes y una mejora en 

el ambiente de trabajo. 

 

D. Flexibilidad 

 La distribución en planta necesitará, con mayor o menor frecuencia 

adaptarse a los cambios en las circunstancias bajo las que se realizan las 

operaciones, lo que hace aconsejable la adopción de distribuciones flexibles.  

 

 De entre las distintas configuraciones que se utilizan para el diseño de 

plantas, vemos que la distribución que más se puede ajustar a nuestro proceso 

es la distribución con enfoque en el producto, ya que el material va pasando por 
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los diferentes equipos, transformándose la arcilla hasta obtener el ladrillo tal 

como lo conocemos.   

 

 Este tipo de distribución se conoce como  “En Planta Por Producto” 

(Producción En Línea ó En Cadena), y permite que en la secuencia de 

operaciones, la distribución sea relativamente sencilla, pues se trata de colocar 

cada operación tan cerca de su predecesora como sea posible. Las máquinas se 

sitúan unas junto a otras a lo largo de una línea en la secuencia en que cada 

una de ellas ha de ser utilizada; el producto sobre el que se trabaja recorre la 

línea de producción de una estación a otra a medida que sufre las operaciones 

necesarias. 

  

 Las características principales de este tipo de plantas se describen a 

continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN EN PLANTA POR PRODUCTO 

Producto Estandarizado.  

Alto volumen de producción.  

Tasa de producción constante. 

Flujo de trabajo Línea continua o cadena de producción.  

Se sigue la misma secuencia de operaciones. 

Mano de obra Altamente especializada y poco cualificada.  

Capaz de realizar tareas rutinarias y repetitivas. 

Personal Staff Personal auxiliar en supervisión, control y 

mantenimiento. 

Manejo de materiales Previsible, sistematizado y, a menudo, 

automatizado. 

Inventarios Alto inventario de productos terminados.  

Alta rotación de inventarios de materias primas. 
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Utilización del espacio Eficiente: Elevada salida por unidad de superficie. 

Necesidades de capital Elevada inversión en procesos y equipos altamente 

especializados. 

Coste del producto Costes fijos relativamente altos.  

Bajo coste unitario por mano de obra y materiales. 

 

Para esta distribución de planta existen varia configuraciones las cuales pueden 

ser en forma de L, S, U y O.  

 

 Una de las cosas importantes es equilibrar la línea de producción de 

manera que ningún equipo de proceso este sobrado en su capacidad. Como 

podemos ver la distribución depende del tipo de proceso que sea utilizado. 

Además es indispensable tener un buen conocimiento del tipo de producto que 

se quiere fabricar para tener en cuenta los factores restrictivos propios del 

mismo proceso, es por esto que anteriormente se dio una breve descripción del 

proceso que se quiere llevar a cabo. 

 

 Una vez teniendo en cuenta el tiempo de proceso y sus consideraciones 

podemos adentrarnos en la metodología con la cual se determinará la mejor 

distribución de planta.  

 

 El método más común es Sistema de Distribución de Planta (SDP) por 

sus siglas en ingles, “Systematic Layout Planning” (SLP).  

 

 El método de SDP por sus siglas en español se basa en tres sencillos 

pasos: 

 Análisis 

 Búsqueda 

 Selección 

 

El análisis;  está conformado por cinco puntos: 
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 1. Análisis de flujo de materiales; flujo es lo que se mueve dentro de la 

empresa como la materia prima, el producto terminado. El flujo incluye 

información y personal, es necesario listar los departamentos tanto en el primer 

renglón como en la primera columna. Después es necesario establecer una 

medida de flujo entre los departamentos registrándose los volúmenes. 

 

 2. Análisis de relaciones cualitativas; estas relaciones se representan en 

un diagrama de relaciones de actividad. El diagrama de relación de actividades 

es una herramienta fundamental en el análisis de las relaciones de actividades.  

Este diagrama usa una clasificación cualitativa para evaluar la cercanía de los 

departamentos. Una vez hecha la clasificación cualitativa, se evalúan todas las 

parejas de departamentos o actividades y se les asigna un valor basado en la 

calificación, por ejemplo, “relación tipos A, razón 1”, esto quiere decir, relación 

absolutamente necesaria debido al alto flujo de material. 

 Las razones son de seis tipos: 

 

1: es absolutamente necesaria 

2: es especialmente importante 

3: es importante 

4: es ordinaria 

5: sin importancia 

6: no es deseado 

 

 El número de la razón depende de cuántas razones se generen según el 

giro de la empresa. El primer paso para construir un diagrama de relaciones es 

hacer una lista de todos los departamentos y las actividades que se van a 

realizar, después se obtiene las clasificaciones mediante entrevistas o encuestas 

hechas a personas involucradas en ella. 

 

 El siguiente paso es determinar las razones utilizadas para la calificación 

y apuntarlas en un esquema de relaciones. Una vez hecho esto, se asigna una 

clasificación. Finalmente, este diagrama tiene que ser revisado por todos 
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aquellos que aportaron información para construirlo y en caso de ser necesario 

realizar ajustes. 

 

 La lógica que sigue el diagrama de relaciones se basa en la proximidad 

necesaria entre las actividades, por lo tanto se busca que las actividades o 

departamentos que tienen fuertes relaciones positivas entre sí, se ubiquen lo 

más cerca posible y las actividades o departamentos con fuertes relaciones 

negativas se encuentre separadas. 

 

 3. Construcción del diagrama de relación. Con el flujo de materiales y la 

relación de actividades se forma este diagrama, que representa la distribución 

de los departamentos dentro del plano. 

 

 4. Cálculo de requerimientos de espacio, el cual es el necesario para un 

correcto funcionamiento. Se necesita verificar el espacio disponible con el que 

se cuenta para realizar la distribución de planta. 

 
La búsqueda;  formado por cuatro puntos: 

1. Diagrama de relación con su espacio determinado; es la continuación del 

diagrama de relación, al que se añade la reorientación de las áreas dentro 

del plano, éste se complementa con los dos pasos siguientes. 

2. Modificaciones; adaptar el área de un departamento para su mejor 

funcionamiento, tomando en cuenta las limitaciones prácticas. 

3. limitaciones prácticas; son los problemas de espacio, esto ocurre cuando 

el área del departamento se sale de las especificaciones del área del 

terreno disponible. 

4. Desarrollo de alternativas; son todos los tipos de  distribuciones posibles 

que se pueden generar dentro del plano. 

 

La selección;  sólo contiene el siguiente punto: 

 Evaluar las diferentes distribuciones que se generaron para poder 

seleccionar la mejor. Existen dos tipos de evaluación, una se basa en la 
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adyacencia de los departamentos y la otra en los costos de traslado de los 

materiales. 

 

 A través de  la metodología señalada, se  establece las áreas que 

conforman la planta. 

 

Tabla 12 Distribución de los departamentos en el layout 

Departamento 
Altura 

(m) 
Largo 

(m) 
Ancho 

(m) 

Área 
requerida 

(m2) 

Molino 1.5 1.5 2 3 

Mezcladora 1.5 1.75 2 3.5 

Transportador 3 5 1 5 

Identificación 
del 

departamento Zona de 
producción 

Moldeadora 2 2 1 2 

P Zona de producción   10.25 6 13.5 

H Horno 3.8 11 9 99 

S Secado 2 17 10 170 

MP Área de materias primas 4 15 6 90 

PT Área de producto terminado 3 20 5 100 

B Baños 3.5 10 5 50 

O Oficinas 3.5 10 5 50 

LC LAB. Calidad 3.5 10 5 50 

ZE Zona de estibado 4 17 5 85 

 

 

 Como se aprecia en la tabla, se necesita un área de 708 m2, esto sin 

contar con  los pasillos, los cuales se agregarán para que puedan circular los 

materiales.  Se decidió nombrar  zona de producción a los equipos que 

conforman el molino, la mezcladora, y la moldeadora, ya que estos equipos 

deben de estar cerca pues esta secuencia de procesos será automática a través 

de trasportadores y bandas, así se garantiza la producción de 7000 ladrillos por 



                                                                                                        

 45

jornada de 8 horas, además que permite tener un mayor control de la calidad en 

la composición final de los ladrillos.  

 

 El área de materia prima de 6 x 15 metros, esta diseñada para que se 

pueda acumular un cantidad de arcilla suficiente para una semana de 

producción, sabemos de antemano que esta muy sobrado, pero como sólo es un 

área sin ninguna infraestructura no impacta en el estudio económico, además 

que las arcillas son traídas de regiones cercanas al municipio de Puebla y se 

tiene conocimiento  de que existen varios proveedores que pueden surtir de este 

material, por lo que esta área sólo manejará un inventario de seguridad, y 

conforme se tenga una mayor o menor demanda se surtirá material. 

 

 La zona de producto terminado de 5 x 20 metros, contempla un 

almacenaje para 10 turnos de producción, que al igual que la zona de materia 

prima esta sobrado, sin embargo se decidió así para poder hacer frente a los 

meses de mayor demanda. La intención de esta industria es trabajar por 

contrato con las constructoras de interés social, así que los niveles de inventario 

tanto de materia prima y producto terminado estarán más controlados ya que se 

harán bajo pedido y sólo se tendrá una pequeña cantidad de producto terminado 

como inventario de seguridad. 

 

 La interrelación que se busca entre las diferentes áreas de la industria se 

establece en la siguiente figura: 
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Figura 19. Interrelación de los departamentos en el layout 
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 Del diagrama de relaciones anterior se obtuvo la siguiente configuración 

de planta la cual tiene forma de “U”. El flujo de material sigue la flecha roja. 

 
Figura 20. El flujo de los materiales en la planta 

 

 El área total de la planta tendrá una superficie de 40 x 60 m que son 2400 

m2 de área, en la figura anterior se señalan las dimensiones de los pasillos. 

  

 Como se puede ver el flujo del material seguirá una configuración en 

forma de “U”. Las zonas de color verde son áreas que se tienen contempladas 

en el caso de que se quiera aumentar la capacidad de la planta en un 50 % por 

arriba de la que se esta diseñando. 

 

El siguiente diagrama muestra con mayor detalle  la relación de los equipos en el 

proceso: 
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5.2.6.1. El personal. 

 

El personal necesario en un turno de 8 horas para  la industria propuestas es: 

Tabla 13. Tipo de personal 

Trabajador por área por turno (8 
horas) 

Num.

Estibado de materia prima 1 
Molienda, mezclado 1 
Moldeado 1 
Secador 2 
Horno 1 
Llenado  y vaciado  de las 
cámaras 

3 

Seguridad 1 
Calidad 1 
Gerente de producción 1 
Jefe producción 1 
Ventas 1 
Secretaria 1 
TOTAL 15 
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5.3. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

 El estudio económico es el que determina en gran medida la viabilidad 

del proyecto, ya que a través del VPN (valor presente neto) y TIR (tasa interna 

de retorno), nos daremos cuenta en que medida y con que nivel de riesgo el 

proyecto presentado en el estudió técnico sería capaz de funcionar. 

 

 La inversión se realizará  al principio del proyecto el cual tiene 

capacidad para producir 7000 ladrillos por jornada de 8 horas. Se pretende 

tener una producción de 3 turnos, 288 días al año, para obtener una 

producción de  5,761,891 ladrillos al año. Lo que corresponde al 10 % de la 

demanda calculada para el 2005 en el estado de Puebla. En el cálculo de la 

demanda existe cierta incertidumbre debido a que los ladrillos no son un 

material directo que se pueda contabilizar fácilmente en las obras de 

construcción, ya que su proporción varía de acuerdo al tamaño de la obra y su 

tipo. Lo que es necesario remarcar es el hecho de que para los próximos años 

se le ha dado un fuerte impulso a la vivienda en México, apoyada por 

financiamientos por parte del gobierno y bancos que están fomentando la 

creación de nuevas viviendas. Como se explicó en la parte de justificación del 

proyecto la probabilidad  de éxito de la industria propuesta está respaldada 

por el aumento de la construcción el sector vivienda debido al apoyo del 

gobierno. 
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 5.3.1. La inversión 

  

La inversión necesaria para el proyecto se describe  a continuación: 

 

INVERSION REQUERIDA PARA EL PROYECTO  

 
EQUIPO: PRODUCCION  

TAD-005 
TADPRESS 8000  (para una producción de 7000 piezas por 
8 horas)  30 H.P. 296,070.00

ARA-0111 ARRANCADOR      30 H.P. 9,310.00
BANDA ELEVADORA DE MATERIAL 8/18" 2 H.P. 53,000.00
ARRANCADOR 2 H.P. 1,260.00
  
EQUIPO: MEZCLADO  
MEZ-005 MEZCLADORA TURBOMATIC TR-440    30 HP 137,480.00
ARA-009 ARRANCADOR      30 H.P. 9,310.00
UNIDAD DE POTENCIA OLEODINAMICA NUM.2 (40 LTS) 13,740.00
ARRANCADOR 2 H.P.  1,260.00
RAM-001 RAMPA PARA MEZCLADORA 5,750.00
DOA-001 DOSIFICADOR DE AGUA MOD.COUNTER  76 lts 15,470.00
VAL-002 VALVULA DE SOLENOIDE 3/4" (76 lts/m) 1,450.00
FIL-002 FILTRO DE LINEA DE 3/4" P/VALVULA AGUA 1,380.00
  
EQUIPO: MATERIA PRIMA  
 MOLINO DE BOLAS CONTINUO  30 H.P. 285,000.00
  
EQUIPO: EXTRACCION  
CAR-001 CARRO TRANSPORTADOR DE 4 LLANTAS 17,730.00
TRANSPORTADOR DE CAMA PLANA DE 3 METROS 28,100.00

ARRANCADOR DE 1 H.P.  1,260.00
 SUBTOTAL 877,570

 IVA 131,636
 1,009,206
EQUIPO: HORNO DE CUATRO CAMARAS  
CAPACIDAD DE 8000 LADRILLOS/ CAMARA 600,000
EUIPO DE EQUEMADORES  320,000
  
EQUIPO: SECADOR  
SECADOR SEMI-CONTINUO CAPACIDAD DE 12,000 LADRILLOS 150,000
CARROS SECADORES 24,000
  
EQUIPO: TRASPORTE AL ALMACEN Y CARGA   
MONTACARGA (inversión se hará en el 2008) 500,000 
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 Sub TOTAL $2,103,206
TERRENO 75,000

INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA 300,000

 TOTAL $2,478,206
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 5.3.2.  Proyección de los costos y las ventas a 10 años 

 

 Para la simulación de la evaluación del proyecto, se decidió que en el 2004 se harían las inversiones, y para  2005 se 

empezaría a trabajar con un sólo turno incrementando la producción en un 30 % cada año hasta conseguir tres turnos diarios, 

teniendo una producción de 288 días al año. El periodo de evaluación es a 10 años. 

 

 Cálculo para el número de ladrillos por año incluyendo el desperdicio que será de un 5 % de la producción, con una tasa 

del 30 % de crecimiento hasta el año 2010, que es cuando se alcanza la producción máxima 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Requerimiento max de 
producción 2,016,000 2,620,800 3,407,040 4,429,152 5,757,898 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 
desperdicio 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
desperdicio en cantidad de ladrillos 100,800 131,040 170,352 221,458 287,895 288,000 288,000 288,000 288,000 
Tasa de crecimiento 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.000365133 0 0 0 0 
Turnos 1 1.3 1.69 2.197 2.8561 3 3 3 3 3 
Total ladrillos / año 2,116,800 2,751,840 3,577,392 4,650,610 6,045,792 6,048,000 6,048,000 6,048,000 6,048,000 6,048,000 
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Cálculo de la cantidad de arcilla requerida para la producción propuesta de acuerdo al año, incluye el ahorro que se tendría por 

la incorporación del 30 % de la arena-sílica. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Peso ladrillo kg 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 
Arcilla tonelada / año 6,774 8,806 11,448 14,882 19,347 19,354 19,354 19,354 19,354 19,354 
Precio tonelada  40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Toneladas de arena sílica / año 2032.128 2641.7664 3434.29632 4464.585216 5803.960781 5806.08 5806.08 5806.08 5806.08 5806.08 
Toneladas de arcilla / año 4,742 6,164 8,013 10,417 13,543 13,548 13,548 13,548 13,548 13,548 
Ahorro por arena sílica 81,285 105,671 137,372 178,583 232,158 232,243 232,243 232,243 232,243 232,243 
Costo de la arcilla por  año 189,665 246,565 320,534 416,695 541,703 541,901 541,901 541,901 541,901 541,901 

 

Cálculo de la energía eléctrica requerida para la operación de la planta 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Energía por celdas kw-h/turno 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 
Energía Total por celdas kw-
h/día 450 585 761 989 1285 1350 1350 1350 1350 1350 
Precio del kw-h 0.823 0.823 0.823 0.823 0.823 0.823 0.823 0.823 0.823 0.823 
Gasto de kw- diario 370 481 626 814 1058 1111 1111 1111 1111 1111 
Gasto electricidad anual en 
pesos 106,661 138,659 180,257 234,334 304,634 319,982 319,982 319,982 319,982 319,982 
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Costo total por año de gas según la producción de cada año 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
millones de BTU de gas por 8000 ladrillos 31.521 31.52 31.52 31.52 31.52 31.52 31.52 31.52 31.52 31.5
Costo del gas por día (según 
turnos) 32 41 53 69 90 95 95 95 95 95  

millones de BTU x año 9,078 11,801 15,342 19,944 25,928 27,234 27,234 27,234 27,234 27,234  
Precio del gas (millón de BTU) 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54  
Costo total de gas por año 490,215 637,279 828,463 1,077,001 1,400,102 1,470,644 1,470,644 1,470,644 1,470,644 1,470,644  

 

Litros de agua utilizados según la producción del año 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
litros / ton arcilla 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 
toneladas de arcilla / año 6,774 8,806 11,448 14,882 19,347 19,354 19,354 19,354 19,354 19,354 
litros por año 948,326 1,232,824 1,602,672 2,083,473 2,708,515 2,709,504 2,709,504 2,709,504 2,709,504 2,709,504 
precio de litro de agua 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
Costo de agua por año 94,833 123,282 160,267 208,347 270,852 270,950 270,950 270,950 270,950 270,950 

 

5.3.3. El flujo de efectivo 

Mediante los cálculos anteriores se obtiene el siguiente flujo de caja, al cual se le aplicará la formula del valor presente 

neto (VPN) 
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Tabla 15. Flujo de caja 

 INGRESOS Y FLUJO DE EFECTIVO             
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
-- Costos de Producción:            
 Variables            

 Materia Prima x ton  189,665 246,565 320,534 416,695 541,703 541,901 541,901 541,901 541,901 541,901 
 Energía eléctrica  106,661 138,659 180,257 234,334 304,634 319,982 319,982 319,982 319,982 319,982 
 Agua  94,833 123,282 160,267 208,347 270,852 270,950 270,950 270,950 270,950 270,950 
 Gas   490,215 637,279 828,463 1,077,001 1,400,102 1,470,644 1,470,644 1,470,644 1,470,644 1,470,644 
 Mano de Obra indirecta  54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 
 Mano de Obra directa  360,000 450,000 567,000 719,100 856,830 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 
 Impuestos de mano de obra  95,220 115,920 142,830 177,813 209,491 219,420 219,420 219,420 219,420 219,420 
 Sub-total CV  1,390,593 1,765,705 2,253,351 2,887,290 3,637,611 3,776,897 3,776,897 3,776,897 3,776,897 3,776,897 
 Costo Variable por Unidad  0.69 0.67 0.66 0.65 0.63 0.62 0.66 0.66 0.66 0.66 
 Fijos:            
 Mantenimiento, y herramientas  24,782 24,782 24,782 24,782 24,782 24,782 24,782 24,782 24,782 24,782 
 Seguros contra incendios, robos, etc 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 
 Depreciación de equipo   247,821 247,821 247,821 247,821 247,821 247,821 247,821 247,821 247,821 247,821 
 Sub-total CF  308,603 308,603 308,603 308,603 308,603 308,603 308,603 308,603 308,603 308,603 
  Total    1,699,196 2,074,308 2,561,954 3,195,893 3,946,214 4,085,500 4,085,500 4,085,500 4,085,500 4,085,500 
             
-- Gastos de Admón.            
 Gerente Gral.  144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 
 Secretaria  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
 Contabilidad externa  42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
 Vigilancia  27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 
 Servicios legales  12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
 Gastos de oficina  24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
  Total   279,600 279,600 279,600 279,600 279,600 279,600 279,600 279,600 279,600 279,600 
             



                                                                                                        

 57

-- Gastos de Vtas            
 Vendedor  36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 
 Comisión 1% 34,272 44,554 57,920 75,296 97,884 97,920 97,920 97,920 97,920 97,920 
 Publicidad, promociones, muestras 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
  Total   94,272 104,554 117,920 135,296 157,884 157,920 157,920 157,920 157,920 157,920 
             

-- Costo financiero del inventario  14,601 18,540 23,660 30,317 38,195 37,769 39,657 39,657 39,657 39,657 
             
  Suma de costos   2,087,669 2,477,001 2,983,133 3,641,105 4,421,893 4,560,789 4,562,677 4,562,677 4,562,677 4,562,677 
             

+ Ventas   3,427,200 4,455,360 5,791,968 7,529,558 9,788,426 9,792,000 9,792,000 9,792,000 9,792,000 9,792,000 
             

= Utilidad antes de impuestos  1,339,531 1,978,359 2,808,835 3,888,453 5,366,533 5,231,211 5,229,323 5,229,323 5,229,323 5,229,323 
             

-- Impuestos y Reparto de Utilidades 43% 575,998 850,694 1,207,799 1,672,035 2,307,609 2,249,421 2,248,609 2,248,609 2,248,609 2,248,609 
             

= Utilidad neta  763,533 1,127,664 1,601,036 2,216,418 3,058,924 2,981,790 2,980,714 2,980,714 2,980,714 2,980,714 
             

+ Depreciación  247,821 247,821 247,821 247,821 247,821 247,821 247,821 247,821 247,821 247,821 
             

  Flujo Neto de Efectivo 
-

2,478,206 1,011,353 1,375,485 1,848,856 1,964,239 3,306,744 3,229,611 3,228,534 3,228,534 3,228,534 3,228,534 
 Inversión 2,478,206    500,000       
 Recuperación   -1,466,852 -91,367 1,757,489        
  Flujos descontados   738,214 732,849 719,021 415,652 685,169 488,458 356,419 260,160 189,898 138,612 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 flujos descontados y acumulados 4,724,452           

 TMAR 37%          

 VPN 2,246,246          

 TIR 64.18%          
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 Las variables con las que se trabajó el flujo de caja fueron: 

Variables de la Evaluación del proyecto 
Volumen máximo de producción 1er año 2,016,000 Precio de venta ladrillo 1.70
Volumen máximo de producción 10ª año 5,760,000 Desperdicio 5%

Tasa de crecimiento 30% Días laborables 288
Salario mensual por trabajador 2,500 Precio tonelada  40

Salario de ventas 3,000 Porcentaje arena rassini 30%
Salario jefe de producción 4,500 Precio del kw-h 0.823

Salario gerente de producción 12,000 Precio de litro de agua 0.10
Mantenimiento % sobre  la inversión 0.010 Precio del gas (millón de BTU) 54.0

Costo de seguro mensual 3,000.0 TIR 
Nivel de inventario % producción 0.05 64.18% 
Tasa de descuento del inventario 0.20 TMAR 37.00% 

Costos fijos 702,203 VPN 2,246,246
Punto de equilibrio 695,098 Recuperación de la inversión 2.1 años 

 

 

 Como se puede ver en la tabla la TIR, que es la tasa interna de retorno, es 

decir cuando el valor presente se hacer cero, es de 64.18 % la cual es una tasa 

muy alta. El periodo de recuperación de la inversión es de 2.1 años el cual es un 

plazo corto para inversiones de este tipo. Además cabe señalar que en la 

evaluación económica no se incluyo el cálculo del valor de desecho de la 

inversión, lo que hace que el proyecto tenga una tasa de retorno más alta.  

Dicho todo esto el proyecto tiene grandes oportunidades de tener éxito. 
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5.4. CONCLUSIONES 

 

 La factibilidad técnico, ambiental  y económica para el proyecto es 

alta, con una tasa superior a la esperada, ya que la tasa de retorno es de 

64 %. 

 A lo largo del proyecto se fueron estudiando las variables 

principales para que el proyecto tuviera éxito aún al  encontrarse uno de 

los parámetros fuera. En el caso del cálculo de la demanda, aunque 

fueron cálculos aproximados por la naturaleza del producto que se quiere 

comercializar, se sabe que el apoyo del gobierno por medio de créditos 

cómodos y tasa bajas de interés, permite la adquisición de un mayor 

número de viviendas, lo que asegura una mayor demanda de ladrillos. 

 

 Por otra parte, el  precio de ladrillo es altamente competitivo, ya que 

nuestro precio de venta es de 51  pesos por metro cuadrado cuando el 

precio más bajo de la competencia es de  88.5 pesos e incluso se tiene un 

precio por abajo del  ladrillo  artesanal  que es de 53.51 pesos por metro 

cuadrado, además que  la calidad del ladrillo propuesto es superior a la 

del artesanal. 

 

Tener un precio altamente competitivo, con una calidad semejante a la 

que existe en el mercado, garantiza tener altas ventas dentro del sector 

que se dedica a la construcción de viviendas. 
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 En el caso del estudio técnico, la forma en que se planteo la 

operación de la planta facilita el traslado de material, el control de la 

calidad de ladrillo y una disminución en el costo unitario. Lo anterior 

debido a que en toda industria estos costos van disminuyendo a medida 

que se adquiere experiencia en el funcionamiento de la misma, por lo que 

podemos esperar que la rentabilidad se incremente con el paso del tiempo 

a causa de la optimización de recursos. 

 

 El gas natural, que es con lo que va a operar el horno, es el 

combustible más limpio. Aunado a quemadores de alta eficiencia permitirá 

una forma de operación que esta muy por debajo de las normas 

ambientales que se exigen por lo que se esta realizando una operación 

ambientalmente más limpia. 

 

 Dicho todo esto podemos afirmar que el proyecto de llevarse a 

cabo tendría grandes posibilidades de tener éxito. 
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5.5. ALCANCES DEL PROYECTO 

 

 Como se señaló en los objetivos, los alcances que se pretenden 

eran los máximos posibles dentro del tiempo establecido para esta tesis 

que fue de un año. 

 

 Dada la forma en que se planteo la operación de esta industria, uno 

de los principales interesados en la posible inversión fue la industria 

Rassini como tal y algunos de los directivos como inversionistas 

independientes para poder financiar este proyecto. Así que se realizó una 

presentación al Director General de la industria Rassini y al 

Superintendente en Seguridad y Ecología de la misma industria, con el fin 

de mostrar el proyecto en su totalidad, su forma de operación, el monto de 

la inversión y los límites y alcances que todo proyecto presenta. 

 En este primer paso se logró interesar en el proyecto  tanto al 

director como al superintendente. Sin embargo la respuesta de los 

directivos para la realización de las siguientes fases del proyecto no se 

concretó, por lo que no se logró seguir avanzando en este sentido, como 

propuesta industrial. 

 

 Paralelo a la relación que se intentó establecer con Rassini, se 

presentó al delegado de la PROFEPA en Puebla, el proyecto que se 

presentó a Rassini, para establecer las negociaciones  o compromisos en 

caso de que se realizara el proyecto, esto facilitando los trámites legales 

correspondientes. 
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También se esta trabajando en la patente de utilización de la arena – 

sílica como agregado de la mezcla para realizar ladrillos de construcción. 

Debido a la cantidad de trámites que se tiene que realizar se pretende 

delegar la responsabilidad a un tesista en leyes que se interese por el 

proyecto. 

 


