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7. Evaluación económica 

7.1. Introducción 

En el presente apartado, como su propio nombre indica, se va a realizar un estudio 

económico acerca la viabilidad de la planta de producción de Caprolactama 

proyectada. Aunque el objetivo final es determinar el rendimiento económico, y 

decidir si hay posibilidades reales de obtener o no beneficios con la construcción y 

operación de la planta, hace falta tener en cuenta muchas variables, y tener 

presente que en todo caso se trata de estimaciones más o menos acertadas. 

Habrá diversos puntos clave en la realización de la evaluación, a los que hay que 

prestar atención, como son la estimación de la inversión inicial, que corresponde al 

capital que hace falta invertir para poner en marcha la planta de producción, y los 

costes asociados a la producción de Caprolactama. De la correcta estimación de 

estos valores dependerá la fiabilidad del estudio.  

Se realiza también un análisis del mercado de Caprolactama con la finalidad de 

poner al lector en situación, comprender la evolución histórica del sector, analizar 

la situación actual y elaborar conjeturas acerca de su futuro.  

 

7.1.1. Análisis de mercado 

Para determinar las posibilidades de venda de Caprolactama, producto principal 

de la planta de producción, resulta necesario un análisis de mercado en el contexto 

reciente. 

Antes de analizar los diversos factores que influyen en la venda del producto, hay 

que saber cuáles van a ser sus principales aplicaciones, y por tanto, cuál será el/los 

sector/es al que se destinará. Para ello se presenta la figura 7.1.1.1, dónde se 

aprecian los principales sectores, y por tanto clientes en potencia, que requieren 

Caprolactama como materia prima para su proceso productivo. Además se puede 

observar cual es el peso que tiene cada sector en referencia a la demanda global. 
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Figura 7.1.1.1. Demanda global de CPL por sectores (2009). 

 

Queda claro que el principal sector que contribuye a la demanda global de 

Caprolactama es el textil, por lo que debería ser el principal sector al que ofertar el 

producto, a pesar de ello, no sería adecuado para la empresa estancarse en un solo 

sector ya que dependería estrechamente de este, por lo cual se aconseja 

diversificar las ventas. El siguiente sector con mayor peso, que se configura como 

una buena alternativa, es el sector de plásticos, películas y resinas destinadas a un 

uso técnico. Se trata de un sector relativamente reciente, ya que históricamente el 

textil era el único e indiscutible consumidor de Caprolactama.  

Sectores como el de alfombrillas, revestimientos para neumáticos, hilos 

industriales, o fibras discontinuas también son de especial interés, aunque de 

forma minoritaria. 

Debido al sistema de libre mercado y globalización en el que se encuentra la 

economía mundial, resulta inevitable analizar también la demanda de 

Caprolactama en función de las principales regiones que la consumen, que parece 

obvio constituirán principalmente países industrializados. La Tabla 7.1.1.1  

muestra la evolución de la demanda durante la primera década del siglo XXI. 
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Tabla 7.1.1.1. Demanda global de CPL por regiones.

 

 

Se presentan los datos en forma de tabla para apreciar de forma clara, compacta y 

precisa, la evolución en la demanda mundial de Caprolactama, además de la 

capacidad global de consumo y producción. En general, las tendencias no sufren 

grandes cambios, exceptuando la región del Este Asiático, que experimenta un 

aumento destacado. Este aumento tan considerable en el consumo de 

Caprolactama, corresponde en la práctica totalidad a China, debido a una fuerte 

industrialización reciente en la que desempeña un papel preponderante el sector 

textil. Además de sufrir el mayor aumento, se configura como la región de mayor 

consumo, por lo que claramente debería considerarse la opción de un comercio a 

escala internacional con el foco puesto en dicho país. 

Durante años, la estrategia de los productores de Caprolactama para aumentar sus 

beneficios ha sido aprovechar el crecimiento del sector textil chino, ya que éste 

requería un elevado nivel de importaciones. Norte América ha contado 

tradicionalmente con una producción equilibrada, que le permitía exportar cierta 

cantidad de Caprolactama. El conjunto de la Unión Europea, en cambio, contaba 

con un excedente importante, que destinaba a cubrir las necesidades de China 

mediante su exportación. Pero el contexto actual ha cambiado recientemente. 
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El precio de la Caprolactama depende básicamente de dos factores: 

 

- El precio del Benceno.  

Aunque realmente influye el precio de todas las materias primas, el 

Benceno es el que supone una influencia mayor, suponiendo 

aproximadamente el 45% del gasto en materias primas, mientras el 

Amoníaco, por su parte, representa alrededor de un 20%. 

Aunque en el proceso utilizado en la planta de producción el benceno no es 

el precursor directo de la Caprolactama, sino que lo es la Ciclohexanona, el 

precio de ésta dependerá de forma proporcional al precio del Benceno. La 

evolución reciente del precio del Benceno se muestra en la figura 7.1.1.2. 

 

 

Figura 7.1.1.2. Evolución del precio del Benceno. 

 

Ya que se trata de un derivado del petróleo, el precio de éste material 

depende directamente del precio del crudo. Alrededor de 2009, el precio del 

crudo se vio reducido debido a la incerteza económica mundial (crisis de la 

deuda soberana europea y deterioro de la economía norteamericana), a 

pesar de ello, se ha mantenido al alza durante los últimos años, esperando 

que se aclaren las dudas sobre el frente económico mundial. Debido a esto, 

se espera que el precio del Benceno permanezca en un rango similar al 
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actual durante los próximos años (1120-1150 $/Tn) y, por extensión, el 

precio de la Ciclohexanona. 

 

- Ley de oferta y demanda 

A pesar de que se esperaría mantener el precio de la Caprolactama, debido a 

la estabilización en el precio del Benceno, hay otros factores que alteran las 

previsiones. En el contexto de incerteza sobre el frente económico mundial, 

y aprovechando la fuerte industrialización que ha padecido recientemente, 

el gobierno Chino ha planificado fuertes medidas de expansión. Tanto es así, 

que desde que el Ministerio Chino de Industria y Tecnología de la 

Información hizo público su “12º Plan quinquenal” con previsiones muy 

favorables para el crecimiento del consumo de Caprolactama entre 2011-

2015, se han anunciado nueve proyectos de expansión en la producción de 

este material. Las nueve plantas proyectadas, todas ellas en China, se 

muestran en la Tabla 7.1.1.2. 

 

Tabla 7.1.1.2. Plantas de producción de Caprolactama proyectadas en China. 

 

 

Teniendo en cuenta la capacidad de producción mundial actual (4,76x106 

Tn), una ampliación de la oferta de 1,5x106 Tn supone un incremento de 

más del 30% sobre la capacidad mundial. Este hecho apunta a desembocar 

en dos consecuencias a corto y medio plazo. 

 En primer lugar, el aumento tan considerable de la oferta provocará una 

caída de precios, debido a que las previsiones de aumento de la demanda, 
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según el optimista plan quinquenal del Ministerio Chino, son de un 12%. 

Por tanto los márgenes de beneficio se reducirán. 

Por otra parte, la producción fruto de las plantas que se construyan de 

acuerdo a los planes expansionistas Chinos, irá destinada a cubrir la 

demanda interna, de manera que China pasará de tener una autosuficiencia, 

referida a la demanda de Caprolactama, de menos del 50% a más del 80%, 

con lo que las posibilidades para las empresas europeas de obtener 

beneficios gracias a la importación se verán drásticamente reducidas. 

Debido a lo anterior, no se puede esperar un precio de venda para la 

Caprolactama muy elevado, por tanto las estimaciones de venta en la 

evaluación económica deberán hacerse con un precio conservador.  

Por lo que respecta al subproducto generado, sulfato amónico, se prevé un 

valor seguro y con un precio alcista. Debido a que recientemente los 

cultivos mundiales han sido menos productivos de lo esperado, las reservas 

mundiales de grano han sido inferiores a las previstas, motivo por el cual se 

prevé un aumento en el precio del grano, y se anticipa la subida del precio 

de los fertilizantes y su colocación en el mercado agrónomo a corto plazo. 

 

Para observar la evolución reciente en los precios de los dos tipos de productos 

que se obtendrán en la planta objeto del presente proyecto, se muestra la figura 

7.1.1.3. 

 

 

Figura 7.1.1.3. Evolución del precio de Caprolactama y Sulfato Amónico. 
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Como conclusión, se escogerá un precio de venda estimado para la Caprolactama 

relativamente bajo. Asumiendo que el precio de la materia prima se mantendrá 

cerca de los niveles correspondientes al período 2010-2012, un precio de venda de 

2500 $/Tn puede ser un buen valor, ya que actualmente su valor es de entre 3000-

3500 $/Tn. Por lo que respecta al precio del sulfato amónico, ya que la información 

sobre precios es únicamente válida a corto plazo, pues las reservas de grano 

mundiales pueden variar en función de cada ciclo de cultivo anual, se escogerá un 

valor medio moderadamente alcista, como bien podría ser de 200$/Tn. 

 

7.2. Inversión inicial 

La inversión inicial es la cantidad de dinero que hace falta invertir para poner en 

marcha un proyecto de negocio. Este dinero se utilizará en la adquisición de bienes 

y servicios que culminarán con la construcción y puesta en marcha de la planta de 

producción.  

El montante total de la inversión puede dividirse en cuatro conceptos, que se 

detallan en los subapartados correspondientes, y son: 

 

- Gastos previos 

- Capital inmovilizado 

- Capital circulante 

- Puesta en marcha 

 

7.2.1. Gastos previos 

Los gastos previos corresponden a costes asociados a investigación científica, a 

estudios de mercado y a gastos derivados de la gestión administrativa. Estos gastos 

se deben cubrir en primer lugar, incluso antes de que empiece la implementación 

del proyecto. En general son de poca importancia en relación al total de la 

inversión inicial, por lo que no se tienen en cuenta. 
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7.2.2. Capital inmovilizado 

Se trata del conjunto de elementos o medios, materiales e inmateriales, 

indispensables para llevar a cabo el proceso productivo, que por tanto son de 

carácter permanente y no están destinados a la venta.  

Este capital, irá perdiendo valor progresivamente, debido al deterioro y 

envejecimiento de la maquinaria e instalaciones, por lo que será un capital 

amortizable. 

El capital inmovilizado representa el mayor peso de la inversión inicial, por lo que 

conviene estimarlo adecuadamente. 

 

7.2.2.1. Estimación del gasto en maquinaria y equipos (método de Happel) 

El método de Happel es un método de estimación del costo de maquinaria y 

equipos de una planta de producción química, como es el caso. Para hacer una 

estimación correcta y poder determinar, a posteriori, con más exactitud el capital 

inmovilizado presente en la planta, hay que tener en cuenta todos los equipos 

existentes en la planta de producción que intervienen directamente en el proceso. 

A pesar de ello, no deja de ser una estimación, por lo que en caso de conocer el 

costo de mercado actual de los equipos, ésta sería una cifra mucho más precisa y 

exacta que la estimada por el método de Happel. Por este motivo los equipos, de 

los que puede obtenerse el precio de mercado actual o mediante una fuente 

alternativa, se especifican en el apartado correspondiente. 

Las correlaciones usadas por el método de Happel proporcionan el precio de 

adquisición de equipos en el año 1970, por lo que hace falta actualizar el precio, 

tarea para la cual se usará el índice de actualización de precios CEPCI (Chemical 

Engineering Plant Cost Index) mediante la ecuación 7.2.2.1, que además incluirá la 

conversión de US$ a € con la relación actual de sus respectivos valores monetarios. 

 

�������� = ��	
�� · �������	������	
�� · € $� 																																																														(��. 7.2.2.1) 
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Dónde: 

�������� es el precio actual del equipo (€); 

��	
�� es el precio estimado del equipo en 1970 (US$); 

�������	� es el valor del índice CEPCI en el 2012 (584,6); 

�����	
�� es el valor del índice CEPCI en 1970 (125,7); 

€ $�  es el factor de conversión de moneda (0,77 € ��$� ); 

 

También resulta útil la aplicación de la regla de Williams, que relaciona el precio de 

dos equipos del mismo tipo en función de un parámetro que se denominará 

magnitud característica.  La magnitud característica debe ser un parámetro físico 

de diseño, como podría ser el diámetro, la altura, el número de platos, el espesor, 

etc. 

La regla de Williams responde a una variación no lineal del precio en función de la 

relación en las magnitudes características. Esta característica resulta útil para la 

transposición del precio de un determinado equipo en función del precio conocido 

del mismo equipo con diferentes dimensiones. La regla de Williams se representa 

mediante la ecuación 7.2.2.2, y resulta indispensable, por ejemplo, en la estimación 

del precio de las columnas. 

 

��	 = ��� · � �	 ��!
" 																																																																																														(��. 7.2.2.2) 

 

Dónde: 

��	 es el precio deseado del equipo (€); 

��� es el precio conocido del equipo (€); 

 �	 es la magnitud característica del equipo deseado; 

 �� es la magnitud característica del equipo conocido; 

# es el exponente de Williams (dimensiones=0,65/platos=1); 
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Teniendo en cuenta que es necesario actualizar el precio y la regla de Williams 

para relacionar precios de equipos, puede procederse a estimar los costes de cada 

equipo de proceso. 

 

7.2.2.1.1. Columnas de platos 

Para estimar el precio de las columnas de platos, se usarán los datos de 

referencia extraídos del método de Happel, a partir del precio de una 

columna de referencia de 10 platos y 6 m de diámetro.  

Aplicando las ecuaciones 7.2.2.3 y 7.2.2.4, para la columnas vacía y los 

platos respectivamente,  que incluyen la actualización del precio y utilizan a 

la vez la regla de Williams para corregir la diferencia en cuanto a diámetro y 

número de platos, se obtienen los valores de la tabla 7.2.2.1 en la que 

figuran los precios de todas las columnas, tanto de extracción como de 

fraccionamiento de la planta. 

 

���$ = ���$.�% · �&��$&��%! · �
'�$'�%!

�,)* · ��������	������	
��! · € $� 																												(��. 7.2.2.3) 

��$ = ��$.�% · �&��$&��%! · �
'�$'�%!

�,)* · ��������	������	
��! · € $� 																																(��. 7.2.2.4) 
 

Dónde: 

���$ es el precio actual de la columna vacía deseada (€); 

���$.�% es el precio conocido de la columna en 1970 (11000 US $); 

��$ es el precio actual de los platos de la columna deseada (€); 

��$.�% es el precio conocido de los platos de la columna en 1970 (1400 US $); 

&��$ es el número de platos de la columna deseada (uds); 

&��% es el número de paltos de la columna conocida (10 uds); 

'�$ es el diámetro de la columna deseada (ft); 

'�% es el diámetro de la columna conocida (6 ft); 
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Tabla 7.2.2.1. Magnitudes características y precios de las columnas de platos. 

Equipo Dcp (ft) NP Platos (€) Columna (€) Coste (€) 

CD-401 11,5 16 12120 95229 107349 

CD-402 13,5 14 11754 92351 104105 

CD-601 10,5 20 14293 112301 126593 

CE-401 2,0 13 3130 24589 27719 

CE-601 2,9 26 7969 62613 70582 

Total 436348 

 

7.2.2.1.2. Columna de relleno 

Únicamente hay una columna de relleno a lo largo de todo el proceso 

productivo, y ésta es la columna de absorción que tiene por finalidad el 

arrastre del amoniaco en el área 300. Para estimar el coste de esta columna 

hay que calcular, de manera análoga a la metodología empleada en las 

columnas de platos, el precio de la columna vacía y el precio del relleno con 

la correspondiente corrección de magnitudes, actualización del precio y 

conversión de moneda.  

Por tanto, a partir de los datos obtenidos gracias al método de Happel, se 

emplean las ecuaciones 7.2.2.5 y 7.2.2.6 para la estimación del precio de la 

columna vacía y el relleno respectivamente, además  se obtienen los 

resultados mostrados en la tabla 7.2.2.2 para la columna de arrastre del 

amoniaco. 

���- = ���-.�% · � .-.�%!
�,)* · �'�-'�%!

�,)* · ��������	������	
��! · € $� 																								(��. 7.2.2.5) 

��- = ��-.�% · � '-'-.�%!
�,)* · .- · 014 · '�-�2 · �

�������	������	
��! · € $� 																(��. 7.2.2.6) 
 

Dónde: 

���- es el precio actual de la columna vacía deseada (€); 

���-.�%es el precio de la columna conocida en 1970 (47800 US $); 
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��- es el precio actual del relleno de la columna deseada (€); 

��-.�% es el precio conocido para anillos de porcelana en 1970 (7 US $/ft3); 

.- es la altura del relleno de la columna deseada (ft); 

.�% es la altura del relleno de la columna conocida (20 ft); 

'�- es el diámetro de la columna deseada (ft); 

'�% es el diámetro de la columna conocida (6 ft); 

'- es el diámetro de los anillos del relleno (in); 

'-.�% es el diámetro de los anillos del relleno conocido (1 in); 

 

Tabla 7.2.2.2. Magnitudes características y precio de la columna de relleno. 

Equipo Dcr (ft) Hr (ft) Dr (in) Relleno (€) Columna (€) Coste (€) 

CA-301 3,0 14,4 2 3962 87254 91216 

 

7.2.2.1.3. Tanques de almacenaje 

Este apartado contempla el precio estimado para todos los recipientes de 

almacenaje de la planta, tanto de materias primas como de producto 

acabado. Pata todos ellos, se aplicará la correlación para tanques de 

almacenaje del método de Happel, gracias a la cual se estimará el precio en 

función del volumen del recipiente, teniendo en cuenta que corresponde a 

la ecuación 7.2.2.7. Además se incluye la tabla 7.2.2.3 en la cual se puede 

observar los volúmenes y precios de cada tanque de almacenaje o silo con el 

coste total. 

 

����4 = 1250 · (���4 · 1067)�,) · ������2012�����1970! · € $� 																															(��. 7.2.2.7) 
 

Dónde:  

����4 es el precio actual del recipiente de almacenaje (€); 

���4 es el volumen útil del recipiente almacenaje (gal); 

 

 

 

7. Evaluación económica PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA

14



  

 

 

 

Tabla 7.2.2.3. Volúmenes y precios de los recipientes de proceso. 

Equipo V (m3) V (gal) Coste (€) 

TK-101 400 105669 72661 

TK-102 400 105669 72661 

TK-103 210 55476 49362 

TK-104 210 55476 49362 

TK-105 700 184921 101653 

TK-106 700 184921 101653 

TK-107 700 184921 101653 

TK-108 230 60760 52131 

TK-109 230 60760 52131 

TK-110 75 19813 26613 

TK-111 75 19813 26613 

TK-112 30 7925 15358 

TK-113 50 13209 20866 

S-701 400 105669 72661 

S-702 400 105669 72661 

S-703 350 92461 67066 

S-704 350 92461 67066 

Total 1022174 

 

7.2.2.1.4. Recipientes de proceso 

Los recipientes de proceso son los tanques en los que no se da reacción 

química, y que trabajan a condiciones suaves. Aun y así, se estima el precio 

asumiendo su construcción en acero inoxidable y sin tener en cuenta los 

equipos de agitación, que se evaluarán más adelante. La fórmula que se usa 

para la estimación corresponde a tanques de almacenaje de volúmenes 

pequeños, inferiores a 1500 m3, y depende del volumen de cada equipo. La 

correlación obtenida a través de un artículo [F. Fdez Cañas, “Estimación 

rápida del precio de un tanque de almacenamiento”, Intecsa-UHDE Industrial 

7. Evaluación económica PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA

15



  

 

 

 

SA, 1998] tiene la forma de la ecuación 7.2.2.8, actualizada y con la 

conversión correspondiente. 

Hay varios equipos que se engloban dentro de este grupo, desde tanques 

pulmón a recipientes de mezcla. Se muestran, en conjunto, en la tabla 

7.2.2.4 con el volumen y el precio actualizado correspondiente. 

 

��-9� = 807410 · (2,71 + 0,0479 · �-9�)�,�* · ������2012�����1997! · € <=>� 	(��. 7.2.2.8) 
 

Dónde:  

��-9� es el precio actual del recipiente de proceso (€); 

�-9� es el volumen útil del recipiente de proceso (m3); 

�����	

� es el valor del índice CEPCI en el 1997 (386,5); 

 

 

Tabla 7.2.2.4. Volúmenes y precios de los recipientes de proceso. 

Equipo V (m3) Coste (€) 

T-201 16,42 18811 

T-301 6,07 16773 

TP-301 3,6 16275 

T-401 2,24 15998 

T-402 8,25 17209 

T-403 3,77 16309 

T-404 4,4 16437 

T-405 15 18536 

TP-401 200 48290 

TP-402 4,6 16477 

TP-403 138 39243 

TP-404 3,2 16194 

TP-501 10,4 17635 

TP-502 4,1 16376 

TP-503 1,3 15806 

TP-504 3 16153 
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Tabla 7.2.2.4. (Continuación) Volúmenes y precios de los recipientes de proceso. 

Equipo V (m3) Coste (€) 

T-601 8,16 17191 

T-602 8,7 17299 

TP-601 225 51778 

TP-602 33 21933 

Total 430724 
 

 

7.2.2.1.5. Reactores y recipientes a presión 

Para estimar el precio de los recipientes que trabajan a presión, vacío o 

condiciones excepcionales, se usa el método ponderal. Este procedimiento 

establece una simple relación entre el precio y el peso del equipo, utilizando 

ciertos coeficientes de corrección como se observa en la ecuación 7.2.2.9. 

Hay que tener en cuenta que el precio actual para acero inoxidable, AISI 

316L en forma de chapa, varía entre 3345-6230 US $/Tn, por lo que se toma 

un valor medio. La tabla 7.2.2.5 muestra los pesos y respectivo precio de 

cada equipo. 

 

��-9�.9?$ = @-9�.9?$ · ���$ · ��4�� · �49� · € $� 																																							(��. 7.2.2.9) 
 

Dónde: 

��-9�.9?$ es el precio actual del recipiente especial (€); 

@-9�.9?$ es el peso del recipiente especial (kg); 

���$ es el coeficiente de corrección de peso en función de la capacidad (1,3); 

��4�� es el precio de mercado del material de construcción (4 $/kg); 

�49� es el coeficiente de mecanización (2,5); 
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Tabla 7.2.2.5. Pesos de recipiente y precios de reactores. 

Equipo Wrec.esp (Kg) Coste (€) 

R-201 9455 93778 

R-301 6663 66088 

R-302 2960 29361 

R-303 2094 20764 

R-304 7294 72345 

CS-501 314 3114 

CS-502 1320 13096 

Total 298545 

 

7.2.2.1.6. Agitadores 

El coste para equipos de agitación se hace mediante una estimación 

obtenida a partir del método de Happel para agitadores de acero inoxidable. 

La única variable que afecta al precio según este método es la potencia del 

motor. La correlación sigue la forma de la ecuación 7.2.2.10, y por otra parte 

aparecen los equipos con su precio en la tabla 7.2.2.6. 

���AB� = 2000 · (.<)�,*) · ������2012�����1970! · € $� 																																										(��. 7.2.2.10) 
Dónde: 

���AB� es el precio actual del agitador (€); 

.< es la potencia del agitador (c.v.); 

 

Tabla 7.2.2.6. Potencia y precios de los agitadores mecánicos. 

Equipo Pot (kW) Hp (c.v.) Coste (€) 

AG-201 3,6 5 17137 

AG-202 62,5 84 84774 

AG-301 47,7 64 72868 

Total 174779 
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7.2.2.1.7. Eyectores 

Para estimar el precio de los eyectores necesarios en los reactores que 

llevan a cabo la trasposición de Beckmann, se usa el Software para 

estimación de costes de Matche (http://www.matche.com/EquipCost). Hay 

que tener en cuenta que el precio obtenido es en base al 2007, por lo que 

hay que actualizarlo con el índice CEPCI2007 (525,4). Se muestran la 

estimación de costes en la tabla 7.2.2.7. 

 

Tabla 7.2.2.7. Diámetros, estimación y precio actualizado de los eyectores. 

Equipo D (in) Coste2007 ($) Coste (€) 

R-301 1,8 1200 1019 

R-302 1,2 800 679 

R-303 2,0 1400 1188 

Total 2886 

 

7.2.2.1.8. Bombas 

El coste que supone la adquisición de las bombas se hace en base a una 

correlación para bombas centrífugas, a partir de la potencia de trabajo de la 

bomba. La ecuación 7.2.2.11 es la fórmula emprada para estimar el coste de 

cada bomba,  mientras en la tabla 7.2.2.8 se muestran las características y 

precio de cada bomba. Hay que tener en cuenta que las bombas deben estar 

duplicadas, por lo que el coste de adquisición de las bombas será del doble 

de la suma total, precio señalado en último término. 

��".� = 600 · C.<#.�.<�DEF
0,52
· ������2012�����1970! · € $� 																																						(��. 7.2.2.11) 

 

Dónde: 

��".� es el precio actual de la bomba centrífuga deseada(€); 

.<".� es la potencia de motor de la bomba deseada (c.v.); 

.<�G% es la potencia de motor de la bomba conocida (1 c.v.); 
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Tabla 7.2.2.8. Potencias y precios de las bombas centrífugas 

Equipo Pot (kW) Pot (c.v.) Coste (€) 

P-101 6,5 8,72 6483 

P-102 0,4 0,54 1521 

P-103 5,46 7,32 5921 

P-104 1,96 2,63 3476 

P-105 0,6 0,8 1878 

P-106 1,33 1,78 2841 

P-107 8,08 10,84 7260 

P-108 6,87 9,21 6672 

P-109 4,04 5,42 5063 

P-110 3,47 4,65 4678 

P-111 3,96 5,31 5010 

P-112 6,08 8,15 6262 

P-113 7,3 9,79 6886 

P-114 12,27 16,45 9021 

P-201 4,22 5,66 5179 

P-301 11,78 15,8 8832 

P-302 5,75 7,71 6083 

P-303 2,89 3,88 4253 

P-304 4,61 6,18 5422 

P-305 17,54 23,52 10863 

P-306 0,09 0,12 700 

P-307 7,4 9,92 6935 

P-308 0,66 0,89 1973 

P-309 2,5 3,35 3944 

P-310 0,57 0,76 1829 

P-401 1 1,34 2449 

P-402 0,62 0,83 1910 

P-403 6,5 8,72 6483 

P-404 2,6 3,49 4026 

P-405 2,7 3,62 4105 

P-406 0,24 0,32 1166 

P-407 1,99 2,67 3503 

P-408 0,77 1,03 2138 

P-409 0,13 0,17 848 
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Tabla 7.2.2.8. (Continuación) Potencias y precios de las bombas centrífugas 

Equipo Pot (kW) Pot (c.v.) Coste (€) 

P-410 3,37 4,52 4607 

P-501 1,12 1,5 2598 

P-502 1,78 2,39 3306 

P-503 0,19 0,25 1033 

P-504 1,82 2,44 3344 

P-505 0,29 0,39 1287 

P-506 0,17 0,23 975 

P-507 1,38 1,85 2896 

P-601 1,43 1,92 2950 

P-602 2,22 2,98 3708 

P-603 6,23 8,35 6341 

P-604 1,34 1,8 2852 

Total 383021 
 

 

7.2.2.1.9. Bombas de vacío 

Para estimar el precio de las bombas de vacío necesarias en las columnas 

del área 400 y el evaporador del área 500, se usa el Software para 

estimación de costes de Matche (http://www.matche.com/EquipCost). 

Hace falta actualizar el precio de la misma forma que en el apartado 

7.2.2.1.7, por lo que hay que aplicar la corrección con el índice CEPCI2007. Se 

muestran la estimación de costes en la tabla 7.2.2.9. 

 

Tabla 7.2.2.9. Diámetros, estimación y precio actualizado de los eyectores. 

Equipo Q(ft3/min) Coste2007 ($) Coste (€) 

VP-401 321 15600 13243 

VP-402 425 17100 14516 

VP-501 1125 23200 19695 

Total 47454 
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7.2.2.1.10. Soplantes 

A pesar de usar únicamente dos soplantes en la planta de producción, hay 

que tener en cuenta su coste de adquisición para una correcta estimación 

del capital inmovilizado. Para determinar su precio aproximado se aplica la 

ecuación del método de Happel correspondiente, que es la ecuación 7.2.2.12 

y depende únicamente del volumen de aire comprimido que es capaz de 

proporcionar. La tabla 7.2.2.10 muestra las características y precio de los 

sopladores que intervienen en el proceso. 

 

��"�GH9- = 6,7 · IJ#KDLMNO0,68 · ������2012�����1970! · € $� 																																			(��. 7.2.2.12) 
 

Dónde: 

��"�GH9- es el precio actual del soplador(€); 

J"�GH9- es el caudal de aire comprimido que genera (ft3/min); 

 

Tabla 7.2.2.10. Potencias y precios de los sopladores. 

Equipo Q (m3/h) Q (ft3/min) Coste (€) 

B-501 6980 4108,27 6730 

B-502 3420 2012,94 4143 

Total 10873 

 

 

7.2.2.1.11. Intercambiadores de calor 

Los intercambiadores de calor son equipos con mucha presencia a lo largo 

de la línea de producción. Se incluyen en este grupo intercambiadores de 

calor, evaporadores, condensadores parciales y totales, siempre y cuando 

sean de carcasa y tubos.  

Para estimar el precio se usa una correlación que determina el coste de 

compra a partir del área de intercambio de cada equipo, siguiendo la 

ecuación 7.2.2.13. Del mismo modo que en los anteriores subapartados, se 

configura la tabla 7.2.2.11 sobre los equipos que se incluyen en el grupo de 
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intercambiadores, con el área de intercambio de cada uno y el 

correspondiente precio. 

 

��B%�.��� = 105 · (PB%�)�,)� · ������2012�����1970! · € $� 																																							(��. 7.2.2.13) 
 

 

Dónde: 

��B%�.��� es el precio actual del intercambiador de calor (€); 

PB%� es el área de intercambio del equipo (ft2); 

 

Tabla 7.2.2.11. Áreas de intercambio y precios de los intercambiadores de calor. 

Equipo Aint (m2) Aint (ft2) Coste (€) 

H-201 19,49 210 10250 

C-301 17,83 192 9699 

H-301 126,52 1362 32687 

H-302 1,57 17 2150 

H-303 79,77 859 24557 

H-304 38,82 418 15713 

H-305 37,34 402 15338 

H-306 44,81 482 17174 

C-401 370,81 3991 63666 

C-402 312,13 3360 57216 

C-403 459,6 4947 72729 

C-404 84,1 905 25375 

H-401 7,32 79 5585 

H-402 18,57 200 9947 

H-403 4,34 47 4039 

C-501 88,93 957 26269 

C-502 270,98 2916,8 52415 

H-501 150,42 1619 36388 

H-502 466,89 5026 73442 

H-503 26,15 281,5 12299 

E-501 116,62 1255 31076 
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Tabla 7.2.2.11. (Continuación). Áreas de intercambio y precios de los intercambiadores de 

calor. 

Equipo Aint (m2) Aint (ft2) Coste (€) 

E-502 1342,34 14449 141353 

C-601 466,88 5025 73441 

H-601 1,51 16 2099 

H-602 5,96 64 4917 

H-603 12,99 140 7970 

Total 827794 
 

 

7.2.2.1.12. Kettle-Reboilers 

Los precios de los Kettle-Reboiler se obtienen del Software para estimación 

de costes de Matche (http://www.matche.com/EquipCost), que los estime 

en base al área de intercambio de calor. La tabla 7.2.2.12  muestra las áreas 

de intercambio y los precios de los equipos de ebullición de la planta, 

teniendo en cuenta que se trata de equipos construidos en acero inoxidable. 

 

Tabla 7.2.2.12. Área de intercambio y precio de los Kettle-Reboiler. 

Equipo Aint (ft2) Coste2007 ($) Coste (€) 

K-301 3765 243000 206287 

K-401 1358 121500 103143 

K-402 8199 412600 350263 

K-601 8000 405700 344406 

Total 1004100 

 

7.2.2.1.13. Drum Flaker 

Para conocer el precio de los Drum Flakers se usa una correlación que 

depende básicamente del área periférica del equipo, aplicable también a 

hornos o filtros rotatorios, y que tiene la forma de la ecuación 7.2.2.14. El 

coste de compra estimado incluye todos los elementos necesarios para el 
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funcionamiento del equipo, como son el motor, el colector de sólido, el 

alimentador y la piscina. 

Hay cuatro drum flakers con las mismas características en la línea de 

proceso, por lo cual el precio de adquisición será el mismo. Estos equipos se 

listan en la tabla 7.2.2.13 con sus dimensiones características y el precio 

actualizado de los mismos. 

 

��Q-�4.R��S9- = 195 · IP$9-BRO�,T · ������2012�����1970! · € $� 																									(��. 7.2.2.14) 
P$9-BR = 1 · '��4"G- · U��4"G- 

 

 

Dónde: 

��Q-�4.R��S9- es el precio actual de compra del drum flaker (€); 

P$9-BR es el área periférica del tambor rotatorio (ft2); 

'��4"G- es el diámetro del tambor rotatorio (ft); 

U��4"G- es la longitud del tambor rotatorio (ft); 

 

Tabla 7.2.2.13. Dimensiones características y precio de los drum flakers. 

Equipo Dtambor (ft) Ltambor (ft) Aperif (ft2) Coste (€) 

D-601 5 20 314 68887 

D-602 5 20 314 68887 

D-603 5 20 314 68887 

D-604 5 20 314 68887 

Total 275548 

 

7.2.2.1.14. Spray Dryer 

Para la estimación del precio del Spray Dryer se emplea una correlación que 

depende del volumen del equipo [S. Mujumdar, “Handbook of Industrial 

Drying. Third Edition”, CRC Press, pg. 1249-1250]. La correlación para un 

equipo secador de spray tiene la forma de la ecuación 7.2.2.15, incluyendo 
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el calentador, el ventilador y la instrumentación en acero inoxidable, 

además en la tabla 7.2.2.14 se muestra el precio actualizado del equipo. 

 

��?$-�V.Q-V9- = 47 ·  &���	� · ��,*� · € $� 																																												(��. 7.2.2.15)			 
 

Dónde: 

��?$-�V.Q-V9- es el precio actual del spay dryer(€); 

 &���	� es el índice de Mashall & Swift actual (1536.5); 

� es el volumen efectivo del equipo (m3); 

 

Tabla 7.2.2.14. Magnitud característica y precio del Spray Dryer. 

Equipo V (m3) Coste (€) 

SD-501 27,4 308147 

 

7.2.2.1.15. Servicios 

Los diversos equipos de servicio existentes en la planta se estiman también 

con el método de Happel, y cada uno de ellos mediante una ecuación 

específica. 

 

o Chillers 

La estimación de las unidades mecánicas de refrigeración, o chillers, se 

calculan en base a su capacidad total de extraer energía, en toneladas de 

refrigeración. La ecuación 7.2.2.16 se corresponde con el precio de 

adquisición del equipo de chiller. En la tabla 7.2.2.15 se muestran las 

potencias de cada equipo, con la conversión a XE-9R y finalmente el 

precio actualizado. Como puede observarse hay tres equipos de chiller. 

 

���YB� = 1750 · IXE-9RO�,** · ������2012�����1970! · € $� 																													(��. 7.2.2.16) 
XE-9R = �D=�YB� · 1	XE-9R3,517	Z@	 
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Dónde: 

���YB� es el precio actual del equipo de chiller (€); 

XE-9R es la capacidad de refrigeración del equipo (XE-9R); 

�D=�YB� la potencia del equipo de chiller (kW); 

 

Tabla 7.2.2.15. Potencias y precios de los equipos de chiller. 

Equipo Pot (kW) Pot (Tnref) Coste (€) 

CH-1001 5627 1600 354759 

CH-1002 5627 1600 354759 

CH-1003 5627 1600 354759 

Total 1077549 

 

 

o Torres de refrigeración 

Para el precio de las torres de refrigeración se usa la ecuación 7.2.2.17, 

que estima el precio a partir del cabal de agua que es capaz de procesar. 

La tabla 7.2.2.16 muestra los resultados estimados a partir del caudal 

característico para cada una de las torres de refrigeración y el precio 

total. 

 

���.-9Q = 476 · (J[)�.) · ������2012�����1970! · € $� 																																						(��. 7.2.2.17) 
J[ =  -9R\ · 1000	U	1]7 ·

1	ℎ
60	]_E ·

0,264	`>K
1	U  

 

Dónde: 

���.-9Q es el precio actual de la torre de refrigeración (€); 

J[ es el caudal volumétrico de agua que se refrigera (gal/min); 

 -9R es el caudal massico de agua que se refrigera (kg/h); 

\ es la densidad del agua de refrigeración (1000 kg/m3); 

 

 

7. Evaluación económica PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA

27



  

 

 

 

 

Tabla 7.2.2.16. Caudal másico, volumétrico y precios de las torres de refrigeración. 

Equipo M (kg/h) QL (gal/min) Coste (€) 

TR-1001 1604676 7065 344428 

TR-1002 1604676 7065 344428 

TR-1003 1604676 7065 344428 

Total 1033285 

 

 

 

o Calderas de vapor 

Para los equipos generadores de vapor, o calderas, se estima el precio 

mediante una correlación basada en la cantidad de vapor que es capaz 

de generar cada equipo. La relación que se establece es la que aparece 

en la ecuación 7.2.2.18, mientras en la tabla 7.2.2.17 aparecen los 

valores para cada equipo de generación de vapor. 

 

���.a�$ = 4200 · I a�$ · 1067O�,� · ������2012�����1970! · € $� 																	(��. 7.2.2.18) 
 

Dónde: 

���.a�$ es el precio actual de una caldera de vapor (€); 

 a�$ es el caudal másico de vapor capaz de generar (lb/h); 

 

Tabla 7.2.2.17. Caudal másico de vapor y precios de las calderas de vapor. 

Equipo Mvap (lb/h) Coste (€) 

CV-1001 44000 210711 

CV-1002 44000 210711 

CV-1003 44000 210711 

Total 632132 
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o Caldera de aceite térmico 

El precio de la caldera de aceite térmico se encuentra gracias al Software 

para la estimación sobre costes de equipos de Matche 

(http://www.matche.com/EquipCost). Los parámetros que se requiere 

son la potencia calorífica y la presión de servicio. A partir de los datos 

introducidos, y sabiendo que se trata de una caldera “cylindrical fired 

heater” se obtiene el precio, que hará falta actualizar. La tabla 7.2.2.18 

muestra las características y precio estimado del equipo de aceite 

térmico.  

 

 

Tabla 7.2.2.18. Características y precio de la caldera de aceite térmico. 

Equipo Pot (kW) Pot (Btu/h) Coste2007 ($) Coste (€) 

CT-1001 13160 44902000 1089500 924896 

 

 

o Descalcificadores 

Para obtener el precio de los tres equipos descalcificadores, se recurre a 

la búsqueda por catálogos, obteniendo los precios de mercado actual 

para equipos de las mismas características. El precio escogido hace 

referencia a un descalcificador industrial modelo “SAITA 360 AQT3-

1500” con un caudal de trabajo de 35 m3/h 

(http://www.depuradorasdeaguas.es). La tabla 7.2.2.19 muestra las 

estimaciones realizadas para los equipos mencionados. 

 

Tabla 7.2.2.19. Características y precio de los equipos descalcificadores. 

Equipo M (kg/h) Coste (€) 

DE-1001 31100 17436 

DE-1002 31100 17436 

DE-1003 31100 17436 

Total 52308 
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o Compresor 

Debido a los bajos requerimientos de aire comprimido de la planta, ya 

que la presurización de equipos se realiza mediante nitrógeno, solo hace 

falta instalar un compresor. El precio de éste equipo se estima mediante 

las correlaciones del método de Happel, siendo la potencia la variable de 

diseño de forma que la formula seguida tiene la forma de la ecuación 

7.2.2.19, y la tabla 7.2.2.20 contiene el precio estimado de adquisición 

del compresor. 

 

���G4$ = 645 · I.<�G4$O�,T · ��������	������	
��! · € $� 																						(��. 7.2.2.19) 
 

Dónde: 

���G4$ es el precio actual de un compresor (€); 

.<�G4$es la potencia del compresor (c.v.); 

 

Tabla 7.2.2.20. Características y precio del compresor. 

Equipo Pot (kW) Pot (c.v.) Coste (€) 

CP-1001 23 31 35717 

 

 Se muestra la tabla 7.2.2.21 para presentar toda la información concerniente a 

cada grupo de equipos, de forma que pueden apreciarse los precios de forma 

rápida, clara y concisa. Además aparece la suma total de costes que corresponderá 

a la parte de la inversión que habrá que hacer en compra de maquinaria y equipos, 

cifra a partir de la cual se estimará todo el capital inmovilizado mediante el método 

de Vian. 

Puede observarse en la tabla, como los equipos de servicio representan un alto 

porcentaje (34%)  del gasto total en maquinaria y equipos. Hay que tener en 

cuenta que los precios de cada grupo de equipos de servicio incluyen a su vez 

todos los componentes como equipos de impulsión o recipientes asociados al 

servicio correspondiente. 
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Tabla 7.2.2.21. Estimación del gasto en maquinaria y equipos. 

Maquinaria y equipos Coste (€) 

Columnas de Platos 436.348 

Columna de Relleno 91.216 

Tanques de Almacenaje 1.022.174 

Recipientes de Proceso 430.724 

Reactores y Recipientes Especiales 298.545 

Agitadores 174.779 

Eyectores 2.886 

Intercambiadores 827.794 

Kettle Reboilers 1.004.100 

Bombas Centrífugas 383.021 

Bombas de Vacío 47.454 

Sopladores 10.873 

Drum Flaker 275.548 

Spray Dryer 308.147 

Servicios 

Chillers 1.077.549 

Torres de Refrigeración 1.033.285 

Calderas de Vapor 632.132 

Caldera de Aceite Térmico 924.895 

Descalcificadoras 52.308 

Compresor 35.717 

Total 9.069.495 

 

7.2.2.2. Estimación del capital inmovilizado: Método de Vian 

 

Para estimar el dinero que habrá que invertirse en la construcción o adquisición de 

los elementos que conforman el capital inmovilizado, se utiliza un método de 

factor múltiple que estima el coste de cada grupo de elementos asociados a esta 

parte de la inversión.  
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Se empleará el método de Vian que, a partir del gasto de maquinaria y equipos, 

determina el montante total de capital inmovilizado asignando un porcentaje, en 

base a dicho gasto,  a cada grupo de elementos.  

En la tabla 7.2.2.22 se pueden observar los diferentes grupos que se tienen en 

cuenta en la estimación del capital inmovilizado así como el porcentaje asociado a 

cada uno, notando cómo el grupo que supone el gasto más importante es, 

precisamente, el de maquinaria y equipos, por lo que su estimación será de suma 

importancia. 

 

Tabla 7.2.2.22. Estimación de capital inmovilizado mediante el método de Vian. 

Concepto Montante Coste (€) 

Maquinaria y equipos (I1) I1 9.069.495 

Gastos de instalación (I2) 0,45·I1 4.081.273 

Tuberías y válvulas (I3) 0,5·I1 4.534.748 

Instrumentación y control (I4) 0,15·I1 1.360.424 

Aislamiento térmico (I5) 0,07·I1 634.865 

Instalación eléctrica (I6) 0,15·I1 1.360.424 

Estructuras y edificación (I7) 0,15·I1 1.390.424 

Instalaciones auxiliares (I8) 0,4·I1 3.627.798 

Capital físico o primario (Y) I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7+I8 26.029.451 

Honorarios del proyecto (I9a) 0,12·Y 3.123.534 

Dirección del montaje (I9b) 0,06·Y 1.561.767 

Compra y adquisición (I9c) 0,02·Y 520.589 

Capital directo o secundario (Z) Y+I9a+I9b+I9c 31.235.341 

Contrato de obras (I10) 0,04·Z 1.249.414 

Gastos no previstos (I11) 0,2·Z 6.247.068 

Capital inmovilizado (I) Z+ I10+ I11 38.731.823 
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7.2.3. Capital circulante 

 

Se denomina capital circulante al conjunto de elementos que se encuentran en 

rotación permanente dentro de la empresa y que corresponde a los bienes de 

consumo que participan en el ciclo productivo. El montante económico de este 

capital incluirá la compra de materias primas, el producto en curso y el producto 

acabado, material auxiliar y los gastos derivados del ciclo productivo. 

A pesar de ser un capital que se recupera con el cierre del ciclo productivo, para 

poner en marcha la actividad supone un fuerte gasto que forma parte de la 

inversión inicial, por lo que hay que tenerlo en cuenta. 

Se puede estimar de forma muy precisa teniendo en cuenta el ciclo de producción y 

dando valor a todos sus conceptos, pero en este caso se realiza una estimación del 

capital circulante mediante un método global, que estima el gasto referente al 

capital circulante como un porcentaje del capital inmovilizado. Se considera que el 

capital circulante supone entre el 10-30% del capital inmovilizado, por lo que se 

toma un valor medio del 20%, y se calcula mediante la ecuación 7.2.3.1 el coste 

global del capital circulante. Se muestra la tabla 7.2.3.1 para apreciar el gasto 

correspondiente a capital circulante. 

 

� = 0,2 · �																																																																																																																			(��. 7.2.3.1. ) 
 

Dónde: 

� es el capital circulante (€); 

� es el capital inmovilizado (€); 

 

Tabla 7.2.3.1. Estimación de capital circulante mediante método global 

Concepto Montante Coste (€) 

Capital circulante (C) 0,2·I 7.746.365 
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7.2.4. Puesta en marcha 

Los gastos que pueden producirse durante la puesta en marcha de la planta, ya 

sean para realizar reparaciones, mantenimiento o limpieza de equipos, se pueden 

no tener en cuenta en la inversión inicial, ya que suponen un gasto menospreciable 

en contraposición a las grandes cantidades que representan el capital inmovilizado 

y circulante, aun y así, se considera incluido en los gastos no previstos. 

 

 

Como se ha visto, los gastos más representativos en cuanto a la inversión inicial lo 

suponen el capital inmovilizado y el circulante. Además, hay que tener en cuenta el  

precio que supone la compra de la parcela, que no se incluye en capital 

inmovilizado, debido a la consideración de que no pierde valor con el paso del 

tiempo y por tanto es un capital no amortizable. A pesar de la devaluación reciente 

en el precio del suelo industrial, se considera un valor de 200 €/m2 para el 

polígono Nylon-66 (http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2012-03-

28/690922_precio-suelo-industrial-seguira-baja.html). La ecuación 7.2.4.1 

representa la fórmula usada para estimar el precio de la parcela. 

 

��$�-�9�� = ��?�9�G · P$�-�9��																																																																																		(��	7.2.4.1) 
 

Dónde: 

��$�-�9�� es el precio total de la parcela (€); 

��?�9�G es el precio del suelo (200 €/m2); 

P$�-�9�� es el área de la parcela (53235 m2); 

 

La tabla 7.2.4.1 muestra resumidamente los conceptos que contribuyen en el total 

de la inversión inicial, más el gasto atribuible a cada uno de ellos y el peso 

específico que suponen dentro de la suma total. 
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Tabla 7.2.4.1. Estimación de la inversión inicial necesaria. 

Concepto Contribución (%) Coste (M €) 

Capital inmovilizado 67,8 38,73 

Capital circulante 13,6 7,75 

Parcela 18,6 10,65 

Inversión inicial - 57,13 

 

 

7.3. Costes de producción 

 

Los costes de producción son aquellos relacionados con la actividad productiva de 

la empresa. Estos gastos pueden tener diferente origen (directos e indirectos) o 

varias tendencias (fijos y variables proporcionales o regulados), pero en conjunto  

derivan en la transformación de las materias primas a producto y determinan el 

valor añadido al producto. 

Para estimar los costes de producción asociados al proceso se aplicará el método 

Vian, que discrimina entre costes de fabricación del producto (M) y costes 

generales o de administración (G). 

 

7.3.1. Costes de fabricación 

 

Para deducir los costes de fabricación hace falta determinar cuidadosamente los 

tres grupos que influyen más en los costes de fabricación; materias primas, mano 

de obra directa y servicios. El método de Vian para la estimación de los costes de 

producción se basará en estos gastos y el de capital inmovilizado para estimar los 

demás conceptos y determinar los costes de fabricación. 
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7.3.1.1. Materias primas 

 

Las materias primas usadas para la producción de Caprolactama implican unos 

costes directos y proporcionales a la producción, por éste motivo es crucial, 

además de factible, su determinación. La tabla 7.3.1.1 muestra el precio de 

mercado de cada compuesto (incluyendo transporte, impuestos y almacenaje) 

consultado en base a ventas de gran tonelaje en la red (www.alibaba.com), además 

de la cantidad anual requerida y el coste anual de materias primas. 

 

 

 

Tabla 7.3.1.1. Coste anual en materias primas para la producción. 

Compuesto Precio (€/Tn) Cantidad (Tn/a) Coste (€/a) 

Ciclohexanona 687 39457 27093668 

Tert-Butanol 458 6466 2960113 

Peróxido de hidrogeno 

(70%) 
305 28568 8718381 

Amoníaco acuoso (25%) 153 97529 14881963 

Óleum (29%) 153 43868 6693895 

Tolueno 983 19 18329 

Benceno 763 47 35813 

Total 60402162 

 

7.3.1.2. Mano de obra directa 

La mano de obra directa engloba aquellos trabajadores que intervienen 

directamente en el proceso, es decir, aquellos sin los cuales no se puede mantener 

la planta en funcionamiento. Se incluyen en dicho grupo operarios, técnicos y jefes 

de sección. Teniendo en cuenta unos sueldos brutos medios y 15 pagas al año, se 

obtienen los resultados de la tabla 7.3.1.2 donde aparece toda la información 

concerniente a la mano de obra directa, desde cargos hasta el coste que suponen. 
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Tabla 7.3.1.2. Coste anual de la mano de obra directa. 

Cargo Trabajadores Sueldo (€/mes) Coste (€/a) 

Jefe de sección 7 2500 262500 

Técnico 30 2000 900000 

Operario 80 1300 1800000 

Total 2722500 

 

 

7.3.1.3. Servicios generales 

Los servicios generales incluyen todos aquellos consumibles que se utilizan en la 

planta de producción, ya sean fuentes energéticas o recursos materiales que no se 

incluyen dentro de materias primas por no intervenir directamente en el proceso 

productivo.  

Hay que tener en cuenta que ambas calderas, de vapor y aceite térmico, funcionan 

con gas natural como combustible. En lo referente al agua consumida, se tiene en 

cuenta el caudal que hay que introducir para contrarrestar las pérdidas en las 

torres de refrigeración además del agua aportada al equipo K-301, ya que dicho 

equipo no trabaja con un circuito cerrado de agua.  

El consumo de servicios que se considera abarca todos los conceptos que aparecen 

en la tabla 7.3.1.3 con sus correspondientes datos de consumo, precio y coste 

anual. 

 

Tabla 7.3.1.3. Coste anual de servicios generales. 

Servicio Consumo Precio Coste (€/a) 

Gas Natural 407.968.704 kWh/a 0,05 €/kWh 20.398.435 

Electricidad 141.577.920 kWh/a 0,11 €/kWh 15.573.571 

Agua 738.947 m3/a 2,64 €/m3 1.950.819 

Total 37.922.826 
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Como se ha comentado anteriormente, el método para la estimación de los costes 

de fabricación se basa en porcentajes de ciertas cantidades conocidas, de forma 

similar que para la estimación del capital inmovilizado (apartado 7.2.2).  

Se presenta la tabla 7.3.1.4 para  presentar de forma sencilla los costes que se 

desprenden de la fabricación del producto, mostrando a su vez el montante 

relativo a un valor de referencia y el coste total. 

 

Tabla 7.3.1.4. Estimación de costes de fabricación. 

Concepto Montante Coste (€/a) 

Materias primas (M1) M1 60.402.162 

Mano de obra directa (M2) M2 2.722.500 

Patentes (M3) 0,01·I 387.318 

Mano de obra indirecta (M4) 0,15·M2 408.375 

Servicios generales (M5) M5 37.922.826 

Suministros (M6) 0,005·I 193.659 

Mantenimiento (M7) 0,05·I 1.936.591 

Laboratorio (M8) 0,1·M2 272.250 

Envasado y expedición (M9) 0,1·I 387.118 

Directivos y empleados (M10) 0,1·M2 272.250 

Alquiler (M11) 0 0 

Impuestos y tasas (M12) 0,007·I 271.123 

Aseguradoras (M13) 0,01·I 387.318 

Costes de fabricación (M) M1+M2+ ··· +M12+M13 105.563.690 

 

7.3.2. Costes generales 

Los costes generales, son los gastos que se desprenden de la actividad empresarial. 

Aunque no afectan a la faceta productiva de la empresa, funciones como la 

publicitaria, administrativa o financiera, son inestimables para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

A pesar que los gastos financieros no se tienen en cuenta, considerando así que la 

inversión inicial la asumen los inversores o propietarios de la planta, la tabla 
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7.3.2.1 contiene la información perteneciente a los diferentes conceptos 

englobados en costes generales. 

 

Tabla 7.3.2.1. Estimación de costes generales. 

Concepto Montante Coste (€/a) 

Gastos comerciales (G1) 0,05·M 5.278.185 

Gerencia (G2) 0,03·M 3.166.911 

Servicio técnico (G3) 0,01·M 1.055.637 

Investigación (G4) 0,02·I 774.636 

Costes generales (G) G1+G2+G3+G4 10.275.369 

 

 

La tabla 7.3.2.2 muestra los costes de producción totales, que representan la suma 

de los costes de fabricación más los costes generales. Como se puede apreciar, la 

faceta que más influencia tiene sobre los costes de producción anuales son los 

gastos derivados de la fabricación del producto.  

 

Tabla 7.3.2.2. Estimación de costes de producción. 

Concepto Montante Coste (€/a) 

Costes de fabricación (M) M 105.563.690 

Costes generales (G) G 10.275.369 

Costes de producción (P)  M+G 115.839.059 
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7.4. Rendimiento económico 

 

7.4.1. Ingresos por ventas 

Los ingresos por ventas constituyen la aportación de capital de la empresa, por lo 

que para obtener beneficios, como mínimo, deben ser mayores que los costes de 

producción. 

El producto principal de la planta es la Caprolactama, y como parece lógico va a 

representar la práctica totalidad de los ingresos, ya que es el compuesto que 

representa el valor añadido por el proceso de producción. Pero por otra parte se 

obtiene un subproducto residual del proceso, el Sulfato amónico, que puede 

emplearse como fertilizante. Como se ha visto en el análisis de mercado, se espera 

poder colocar en el mercado agrícola toda la producción de Sulfato amónico, por lo 

que puede implicar unos ingresos considerables aunque pequeños. 

La tabla 7.4.1.1 muestra la capacidad de producción de la planta tanto de producto 

principal como de subproducto con sus previsibles precios de venta y los ingresos 

anuales que pueden llegar a suponer. 

 

 

Tabla 7.4.1.1. Estimación de ingresos por ventas. 

Compuesto Producción (Tn/a) Precio (€/Tn) Ingresos (€/a) 

Caprolactama 45000 1907 85.831.938 

Sulfato Amónico 62498 153 9.536.552 

Total 95.368.490 

 

Como se observa, los ingresos obtenidos (tabla 7.4.1.1) son inferiores a los costes 

de producción (tabla 7.3.2.2). Esto nos indica que no habrá beneficios.  
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7.4.2. Rendimiento de la planta 

Se pueden realizar diversos estudios sobre el funcionamiento futuro de la planta, 

para determinar su rendimiento y viabilidad a largo plazo. Se realizan diversos 

estudios para poder sacar conclusiones fiables al respecto. 

 

7.4.2.1. Net Cash Flow 

Este estudio económico se basa en los flujos netos de caja o efectivo. Se tienen en 

cuenta todos los gastos y beneficios año a año durante un cierto período de 

actividad productiva, teniendo en cuenta los años de construcción de la planta. 

Este estudio nos dará información acerca de la liquidez de la planta, además de 

conformar la base para el cálculo de los estudios económicos posteriores.  

La forma de calcular los flujos de caja netos de cada año viene dada por la ecuación 

7.4.2.1, pero además hay que tener en cuenta la amortización del inmovilizado, que 

se considera lineal, es decir que la amortización se reparte uniformemente a lo 

largo del tiempo, y queda determinado por la vida útil de la planta, siguiendo la 

ecuación 7.4.2.2. 

 

&�b% = (−� − � + d)% + (� − �)% − X · I� − (� + P)O%6																										(��	7.4.2.1) 
 

Dónde: 

&�b% es el net cash flow del año n (€); 

� es la inversión en capital inmobilizado (€); 

� es la inversión en capital circulante (€); 

d son ingresos extraordinarios y puntuales (€); 

� son ingresos por vendas (€); 

� son costes de producción (€); 

X son las tasas e impuestos de la administración (35%); 

P es la amortización del capital inmovilizado (€); 

 

P = � − e=f 																																																																																																																						(��	7.4.2.2) 
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Dónde: 

P es la amortización del capital inmovilizado (€); 

� es la inversión en capital inmovilizado (€); 

e es el valor residual de la planta al final del período (0 €); 

=f es el período de amortización (a); 

 

Se presenta la tabla 7.4.2.1 dónde aparecen los flujos netos de caja a lo largo del 

período de vida útil de la planta de producción, que se considera de 15 años, aparte 

de un año para la construcción. Hay que tener en cuenta que el valor residual de la 

planta al final de su vida útil se considera 0. 
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Tabla 7.4.2.1. Net Cash Flow durante el tiempo de vida de la instalación. 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Inmovilizado(M€)  -38,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Circulante (M€) 0 -7,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parcela (M€) -10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,65 

Ventas (M€) 0 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 0,0 

Costes (M€) 0 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 0,0 

V-C (M€) 0 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 0,0 

                  

NCF bruto (M€) -49,4 -28,2 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 10,6 

                  

Amortización (M€) 0 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 0 

Beneficios brutos 

(M€) 
0 -30,8 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 10,6 

Base imponible 0 0 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 -23,1 0,0 

Impuestos (M€) 0 0 0 -8,1 -8,1 -8,1 -8,1 -8,1 -8,1 -8,1 -8,1 -8,1 -8,1 -8,1 -8,1 -8,1 -8,1 

                  

NCF (M€) -49,4 -28,2 -20,5 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 18,7 
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7.4.2.2. VAN 

El VAN (valor actual neto), corresponde a un método de actualización de los flujos 

de caja o net cash flows. Debido a que el método de NCF no tiene en cuenta la 

variación temporal del precio del dinero. Por tanto, con éste análisis, se pretende 

concluir si la planta será realmente rentable o si por el contrario, no merece la 

pena realizar la inversión inicial. 

La ecuación 7.4.2.3 corresponde a la fórmula para calcular el VAN. 

 

�P& =	g &�b%(1 + _)%
h

%i�
																																																																																																		(��	7.4.2.3) 

 

Dónde: 

�P& es el valor actual neto estimado fruto de la actividad (€) 

&�b% es el net cash flow del año n (€) 

_ es el tipo de interés actual (0,75%) 

& es el tiempo de vida útil de la planta (a) 

 

Como actualmente los tipos de interés están a unos niveles muy bajos, no se 

considera un cambio significativo en el precio del dinero, por lo cual los valores del 

VAN y el NCF serán similares. Aun y así, ya que la inversión no es rentable, no se 

pueden obtener resultados positivos ni con un método ni con el otro. Los 

resultados de aplicar la ecuación 7.4.2.3 a los datos obtenidos en el apartado 

anterior, se representan en la tabla 7.4.2.2 con el valor actual neto de los flujos de 

caja previstos para cada año además de la suma final. 
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Tabla 7.4.2.2.  Valor actual neto de los flujos de efectivo en función del año y total. 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

VAN (M€) -49,4 -28,0 -20,2 -12,1 -12,0 -11,9 -11,9 -11,8 -11,7 

Año 9 10 11 12 13 14 15 16 Total 

VAN (M€) -11,6 -11,5 -11,4 -11,3 -11,3 -11,2 -11,1 16,6 -231,7 

 

De los resultados de la tabla 7.4.2.2 se puede concluir que el balance de toda la 

actividad productiva a lo largo de la vida útil de la planta considerada, 

correspondería a unas pérdidas totales de 231,7 millones de € actuales, con lo que 

ni el proyecto sería rentable y mucho menos se recuperaría la inversión inicial. 

 

7.4.2.3. Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno equivale a los tipos de interés que harían que el valor 

actual neto de todo el proyecto fuese de 0€. Este hecho implica que si el resultado 

de la tasa es elevado, el proyecto será más rentable, con lo que se generaran más 

beneficios que en un  proyecto con un TIR menor. 

A pesar de esto, como la actividad económica planteada en el proyecto no obtiene 

beneficios, no tiene sentido calcular el TIR. 

 

7.4.3. Viabilidad de la planta 

Como se ha estudiado en los apartados anteriores, la planta de producción de 

caprolactama no es un proyecto viable económicamente. El punto clave de este 

resultado es que los costes de fabricación del producto son mayores que los 

ingresos derivados de su venta, por lo que resulta imposible recuperar la inversión 

inicial.  

De los resultados obtenidos podemos concluir que se trata de un proceso no 

adecuado en la forma en que se ha planteado. A parte de establecer un precio de 

venda de caprolactama más elevado, encontrar suministradores de materias 

primas a un precio menor o reducir los salarios del personal de la planta, podrían 
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implementarse mejoras al proceso que podrían hacer de éste un proyecto más 

rentable a nivel técnico. Se proponen un par de mejoras: 

- Ya que los costes de consumibles como electricidad o gas natural suponen 

un fuerte gasto, sería recomendable reducirlos. Para ello, sería posible 

reducir el consumo eléctrico reduciendo el consumo de agua de chiller. Una 

alternativa viable sería utilizar agua de torre de refrigeración para todos los 

intercambiadores de calor, y en colocar condensadores parciales 

previamente a los condensadores que usan agua de chiller. De ésta forma el 

consumo eléctrico por parte de las unidades mecánicas de refrigeración o 

chillers se reduciría significativamente y el proceso general sería más 

eficiente, aun y aumentar la inversión inicial. 

 

- Por otra parte, podría aprovecharse la exotermia del área 300 para 

producir vapor a una presión más elevada, con lo que podría ser viable la 

instalación de una turbina de vapor para generar electricidad, siempre y 

cuando la generación de electricidad fuera suficiente como para recuperar 

la fuerte inversión que supone la compra de una turbina de vapor. 
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