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“AquaTubex C.B”

Rafael Reviriego Romero
-Edad 19
-Estudios:
-Eso
-C.F Grad.Medio Instalación
de Telecomunicaciones
-Experto realizando placas
electronicas impresas.

Rubén Macias Herrera
-Edad 21
-Estudios:
-ESO
-C.F Grad.Medio Instalación
de Telecomunicaciones
-Experto en manejo a nivel de
software y hardware.
Rubén Onivenis Muñoz
-Edad 19
-Estudios
-Eso
-C.F Grad.Medio Instalación
de Telecomunicaciones
- Experto en videojuegos.

José Bravo Blanco
-Edad 19
-Estudios
-Eso
-C.F Grad.Medio Instalación
de Telecomunicaciones
- Experto en relaciones
sociales.

Como mentor empresarial hemos tenido a Francisco Herrera Guisado,que montó la tienda “ El
taller de los Manitas”. Una tienda dedicada a las manualidades, un tanto innovadora, que
después de haberse quedado en paro se le ocurrió la idea de montar su negocio actual. Nos ha
dado varios consejos, de los cuales le sirvieron para seguir hacia adelante con su idea. Varias de
ellas fueron: llevar al día todas las cuentas, una correcta organización, amabilidad con los
clientes, así como una buena educación.. etc
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Introducción
De todos es sabido el problema que existe, a nivel mundial, en torno al consumo
de agua potable. Cada vez hay más necesidades en relación con esta cuestión,
porque el número de habitantes y la demanda del líquido elemento crecen sin
cesar. Unido a esto, también aumenta el derroche que se hace de agua,
consumiendo más de lo que realmente se necesita.
Por tanto, se trata de un problema económico y social al que hay que hacer frente
sin demora.
Constantemente se publican artículos y se generan emisiones en los medios
públicos que hacen referencia a este particular.

https://prezi.com/yckrlk5zfw8e/el-derroche-de-agua/
Nuestro grupo, preocupado por lo expuesto anteriormente, nos hemos planteado
el problema para ver cómo podríamos, en la medida de lo posible y según
nuestros conocimientos, tratar de aportar nuestro grano de arena al respecto.
Cuando abrimos el grifo del agua caliente en nuestras casas lo habitual es que
transcurra un tiempo hasta que el agua que sale alcanza la temperatura deseada.
En ese lapso de tiempo se desperdicia una gran cantidad de agua. Nos hemos
planteado este problema y hemos estudiado la forma de solucionarlo evitando así
la pérdida de agua potable y preservar de este modo este recurso tan valioso y
limitado.
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3.1 Ideas a llevar a cabo
Se trata de un dispositivo que inhibe la salida de agua caliente sanitaria después
de ser solicitada, desde cualquier punto de acceso de la instalación del local o
vivienda, hasta que la temperatura del ACS adquiera un nivel preestablecido que
se toma como referencia. Las soluciones encontradas se explican con detalle más
adelante, si bien se pueden resumir a continuación.
-Solución I:
El sistema no hace distinción entre un grifo u otro. Aunque el agua caliente
solamente sale por el punto desde el que se solicita. Seguidamente, el agua
caliente se encuentra a disposición inmediata en cualquier otro punto desde el
que se requiera. Apta para pequeñas viviendas porque es la solución más
económica.
-Solución II:
El sistema permite acceder al ACS desde varios puntos, siempre que se solicite el
agua caliente desde todos al mismo tiempo.
-Solución III:
El sistema diferencia perfectamente los distintos puntos de agua desde los que se
solicite el ACS. Por lo que tan solo se activan los ramales afectados. Por tanto,
mejora las prestaciones de la primera solución. Apta para cualquier tipo de
viviendas.
A continuación se exponen con detalle las soluciones aportadas:

3.2 Solución I:
Reflejada en los esquemas correspondientes a la solución 1. La instalación consta
de una electroválvula (EL1) a la entrada del calentador, que alterna la entrada de
agua fría con la del circuito de recirculación. Además, en éste último se colocan
un detector de caudal, un sensor de temperatura y una bomba de recirculación.
Así mismo una placa de alimentación y control del sistema.
Por otro lado, una electroválvula en cada rama de salida de ACS.
-PASO 1:Se solicita ACS desde cualquier dispensador de agua caliente. Baja la
presión en el circuito.
-PASO 2: El detector de caudal instalado junto a la electroválvula (EL1) detecta
la bajada de presión y envía una orden al microcontrolador que provoca el
disparo de todas las electroválvulas de la instalación. Se inhibe la salida de agua
caliente por los grifos y, al mismo tiempo, la electroválvula (EL1) corta el
suministro de agua exterior y proporciona el retorno del ACS al calentador a
través de un circuito de recirculación.
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El retorno es apoyado por una bomba recirculante.
-PASO 3: El sensor de temperatura instalado en el cuerpo metálico de (EL1)
detecta una temperatura de referencia dos o tres de grados superior a la deseada
en el punto de salida desde el que se solicita el agua caliente. En ese instante se
envía una nueva orden al microcontrolador que vuelve a colocar las
electroválvulas en la posición inicial. El agua caliente brotará desde el punto
solicitado. Además, como la recirculación ha tenido lugar a través de todo el
circuito, si se solicitara nuevamente desde otro punto, el agua ya saldría caliente.
El inconveniente de este sistema es el consumo de gas. Puesto que hay que
calentar el agua de toda la tubería, sea cual sea el punto desde el que se pide el
ACS.

3.2 Solución II:
Reflejada en los esquemas correspondientes a la solución 2. La instalación consta
de una electroválvula (EL1) a la entrada del calentador, que alterna la entrada de
agua fría con la del circuito de recirculación. Además, en éste último se colocan
un sensor de temperatura y una bomba de recirculación. Así mismo una placa de
alimentación y control del sistema.
Por otro lado, una electroválvula en cada rama de salida dispensadora de ACS,
junto con un detector de caudal en cada una de estas últimas ramas.
-PASO 1:Se solicita ACS desde cualquier dispensador de agua caliente. El
detector de caudal instalado en el ramal correspondiente detecta la bajada de
presión.
-PASO 2:Se envía una orden al microcontrolador que provoca el disparo de la
electroválvula instalada en la rama afectada, así como la activación de la
electroválvula EL1. Se inhibe la salida de ACS. Se provoca la recirculación de la
misma a través del circuito de retorno hacia el calentador. Además, (EL1) corta el
suministro de agua exterior. El retorno es apoyado por una bomba recirculante.
-PASO 3:El sensor de temperatura instalado en el cuerpo metálico de (EL1)
detecta una temperatura de referencia dos o tres de grados superior a la deseada
en el punto de salida desde el que se solicita el agua caliente. En ese instante se
envía una nueva orden al microcontrolador que vuelve a colocar las
electroválvulas en la posición inicial. El agua caliente brotará desde el punto
solicitado. Si se solicitara ACS desde dos puntos diferentes simultáneamente, el
proceso sería el mismo para los ramales afectados. El inconveniente de este
sistema es el siguiente: si el agua caliente estuviera brotando desde el punto
requerido en primer lugar y a continuación se solicitara ACS desde otro ramal, en
este caso el microcontrolador no podría darse por enterado para disparar
nuevamente las electroválvulas afectadas, pues dejaría sin agua al primer
solicitante al cortar el suministro exterior.
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Por lo tanto se perdería el agua fría residual que resta en las tuberías de ACS que
no han participado en el primer proceso.
(Tampoco supone mucho. Supongamos un tubo de 20 mm de diámetro y 20 m de
longitud en el peor de los casos, que es una distancia apreciable. Podría retener
aproximadamente seis litros de agua; pero nuestro interés es que se pierda el
mínimo posible). Esta solución se descarta por no operativa y aportamos una
tercera solución:

3.3 Solución III:
Reflejada en los esquemas correspondientes a la solución 3. La instalación consta
de tres electroválvulas (EL1), (EL2) y (EL3) a la entrada del calentador, que
alternan, de forma independiente, la entrada de agua fría con la del circuito de
recirculación y se conectan en paralelo, dos a dos, con (EL4), (EL5) y (EL6)
respectivamente. Estas últimas situadas en los ramales dispensadores de ACS.
(EL1), (EL2) y (EL3) disponen cada una de su sensor de temperatura. En el
circuito de recirculación se instala una bomba recirculante. Así mismo una placa
de alimentación y control del sistema.
Por otro lado, una electroválvula en cada rama de salida dispensadora de ACS,
junto con un detector de caudal en cada una de estas últimas ramas.
-PASO 1: Se solicita ACS desde cualquier dispensador de agua caliente. El
detector de caudal instalado en el ramal correspondiente detecta la bajada de
presión.
-PASO 2: Se envía una orden al microcontrolador que provoca al mismo
tiempo el disparo de la electroválvula instalada en la rama afectada, así como la
activación de la electroválvula ubicada en paralelo con ella y situada en el ramal
de entrada, que corta el suministro de agua exterior. Se inhibe la salida de ACS.
Se provoca la recirculación de la misma a través del circuito de retorno hacia el
calentador. El retorno es apoyado por la bomba recirculante.
-PASO 3: El sensor de temperatura instalado en el cuerpo metálico de (EL1),
(EL2) o (EL3) detecta una temperatura de referencia dos o tres de grados
superior a la deseada en el punto de salida desde el que se solicita el agua
caliente. En ese instante se envía una nueva orden al microcontrolador que
vuelve a colocar las electroválvulas en la posición inicial. El agua caliente brotará
desde el punto solicitado.
Si se solicitara ACS desde dos puntos diferentes en el mismo instante, el proceso
sería el mismo para los ramales afectados. Entrarían en funcionamiento cuatro
electroválvulas a la vez.
Si el agua caliente estuviera brotando desde el punto requerido en primer lugar y
a continuación se solicitara ACS desde otro ramal, en este caso no habría ningún
problema, puesto que el microcontrolador activaría las electroválvulas
correspondientes, habilitando las nuevas conducciones sin entorpecer a las que
se encontraran activadas inicialmente.
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Inconvenientes que presenta este sistema: por un lado hay que utilizar más
material, lo que aumenta el plazo de amortización de la instalación. Por otro,el
espacio que ha de habilitarse en la entrada del circuito, cercano al calentador.
Normalmente en la terraza lavadero.

3.4 Ventajas
En la actualidad existen empresas que han planteado soluciones a este problema
pero resultan caras y estéticamente poco atractivas, ocupan mucho espacio y
acarrean instalaciones aparatosas. Ofrecemos un ahorro considerable de agua a
hogares y edificios. Lo que redundará, por una parte en un beneficio económico
para sus habitantes y, por otro lado, constituirá una mejora de tipo social.
Principalmente lo que queremos es proteger el medio ambiente evitando que se
desperdicie agua, por ello nos dedicamos al diseño, montaje e instalación de este
tipo de dispositivos.
Nuestro sistema conlleva una instalación integrada en las propias canalizaciones
del suministro de agua evitando soluciones antiestéticas que reducen el espacio
disponible de la vivienda.
Por lo tanto nuestras ventajas respecto de la competencia son:
-Consumo eficiente de agua.
-Mejora la conservación de la instalación de fontanería al utilizar una tubería de
retorno distinta a la habitual del agua fría.
-Permite una instalación integrada en la canalización de fontanería.
-Evita instalaciones aparatosas y antiestéticas.

3.5 Misión
Ofrecemos un ahorro considerable de agua a hogares y edificio. Lo que
redundará, por una parte en un beneficio económico para sus habitantes y, por
otro lado, constituirá una mejora de tipo social. Principalmente lo que queremos
es proteger el medioambiente evitando que se desperdicie agua.
Y nos dedicamos al diseño, montaje e instalación de este tipo de dispositivos.

3.6 Visión
En un futuro, sería interesante que la Administración estudiara el proceso y se
planteara una normativa que regulase su implantación en la construcción de
viviendas y edificios. De este modo, se obligaría a los promotores a cumplir la
legislación y no habría problema en su instalación.
Además, los elementos constitutivos del sistema se abaratarian al producirse en
serie.
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3.7 RSC
Nuestra empresa incorpora políticas/ medidas de igualdad de género, de apoyo a
la inclusión de colectivos desfavorecidos, promociona y respeta al medio
ambiente, contribuye al desarrollo de la educación y la cultura…
La función principal de nuestra empresa es el ahorro de agua en viviendas y
edificios, por lo que respeta tanto el medio ambiente como el confort de las
personas y no olvidar que ayuda también en su vida económica de una manera
bastante importante.
Protección del medio ambiente posibilita el uso más eficiente del agua
Reduce los costes al disminuir la cantidad de agua a calentar y consumir menos
energía y menos agua, esto supone un compromiso con los clientes.

3.8 Relación de competidores o empresas que
proporcionan productos semejantes
Sistemas existentes en el mercado que realizan una operación parecida, aunque
sin necesidad de un tubo de recirculación y que se aplican a cualquier tipo de
instalación, tanto nueva como en uso. Por tanto no se trata del mismo producto:
-Aquareturn: Esta empresa tiene un dispositivo que te permite ahorrar agua,
solo en el punto donde lo tengas colocado, pero malgasta mucha energía. Para
tres puntos de ACS habría que colocar 3 dispositivos que valdrían
aproximadamente 900€. Lleva en el mercado desde 29/09/2011. Se encuentra en
Valencia
(España).
El
tamaño
de
la
empresa
es
mediano.
(https://www.aquareturn.com)
-Acon: Esta empresa tiene un sistema de recirculación de agua caliente que se
activa cuando es necesario en el punto que se haya instalado. Mediana empresa.
Se sitúa en Monterrey, Nuevo León (México). La empresa lleva en el mercado
aproximadamente desde 2008. Su precio para tres puntos de ACS es de 564€.
(https://www.acon.mx)
De las dos empresas citadas, tan sólo la primera tiene su sede en España, por lo
que la competencia en nuestro país es muy baja
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3.9 Procedimiento General de Trabajo
1º.- Seleccionar en Internet los elementos hidráulicos, eléctricos y electrónicos
que se vayan a utilizar, buscando entre los distintos proveedores.
2º.- Contactar con las empresas suministradoras, concretar los precios y realizar
los pedidos.
3º.- Trabajos realizados en el local: (tiempo estimado: 1 hora)
a) Recibir el material. Verificar la correspondencia de los productos con los
albaranes.
- Electroválvulas
- Bombas de recirculación
- Elementos fabricación de sensores y acoplamiento a electroválvulas.
- Elementos placas electrónicas de control y circuitos de potencia para
activación de las bombas.
- Placas de circuito impreso serigrafiadas y mecanizadas.
- Material diverso elementos de fontanería
b) Montaje de las placas de control y del sensor de temperatura, seleccionando
los componentes y soldándolos a las mismas.
En la placa se colocan las alimentaciones de todos elementos de la instalación, así
como la circuitería del sensor de temperatura. También se ubica en ella el
microcontrolador PIC16F628A que, una vez programado, será el encargado de
controlar el funcionamiento del sistema.
c) Adaptación del sensor de temperatura a la electroválvula correspondiente: Se
utilizará como sensor un circuito integrado tipo LM35 con encapsulado TO126,
que en contacto con el cuerpo metálico de la electroválvula anteriormente citada
varía su temperatura y consecuentemente su V. Por lo que hay que asegurar de
manera rigurosa el contacto entre ambos. La salida del LM35 es lineal con la
temperatura, incrementando el valor a razón de 10mV por cada grado centígrado.
El rango de medición es de -55ºC (-550mV) a 150ºC (1500 mV). Su precisión a
temperatura ambiente es de 0,5ºC.
d) Roscar los sensores de caudal en las entradas de las electroválvulas.
4º.- Acudir a las obras con los dispositivos preparados para instalarlos en las
cajas de registro que previamente habrán dejado los fontaneros al llevar a cabo su
instalación. Conectar los dispositivos a las tuberías, así como los cables de
alimentación desde las electroválvulas y los sensores de caudal hasta la placa de
control, utilizando las conducciones de tubo corrugado de 20 mm de diámetro
que, previamente, habrán dejado colocados los electricistas.
Tiempo estimado, en función de la solución adoptada y dependiendo del número
de puntos. Aplicado a nuestro modelo:
-Solución I: 1 hora y 45 minutos
-Solución III: 2 horas y 45 minutos
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5º.- Verificación de la obra. Realización de la prueba final de estanqueidad y
funcionamiento. (tiempo estimado: 30 minutos)

3.10 Local Social y Taller/Almacén:
El local destinado a la empresa AquaTubex donde se van a materializar los
proyectos, se encuentra ubicado en Badajoz, Avenida Felipe Trigo, nº 5 (local A).
Se trata de una construcción en dos plantas. Planta baja: 18,8 x 3,3 m. Altura
3,90 m. Entreplanta: 15,7 x 3,3 m Altura 2,4 m.
Dispone de Instalación eléctrica, así como de servicio de agua y W.C.
Se acompañan planos de planta y sección alzado del local. (Planos A, B y C)
Tenemos la intención de situarnos en Badajoz, ya que todos los integrantes
residimos en esta localidad. Se trata una ciudad bien comunicada, con un coste
de la vida no muy elevado en comparación con otras localidades de España, como
en la actualidad residimos en Badajoz no es necesario realizar un desembolso
importante para trasladarnos.
Por último, hemos podido conseguir un local en el que situarnos a muy buen
precio.
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4. Análisis de
Mercado
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4.1 Sector, entorno y competencia
Nuestra empresa operaría en el sector secundario, para ser exactos, en la
construcción. Trabajaríamos con empresas promotoras, constructoras y
arquitectos a la hora de instalar el sistema.
-Código C.N.A.E.:
4322.- Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
-I.A.E.:
E504.2 - Instalaciones de fontanería.
Nuestro entorno se centraría en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En la
gráfica que se expone a continuación se puede observar la densidad de habitantes
en la región. Y al ser una Comunidad en continuo desarrollo, la expectativa es que
a medio plazo se puedan seguir construyendo nuevos edificios en los que nuestra
empresa podría instalar el sistema de referencia.

Cabe destacar que al ser una de las Comunidades del país que sufre más sequía
este proyecto ayudaría bastante a evitar el malgasto de agua cuando se sufra un
problema de este tipo.
Y por último queremos resaltar que las personas que estamos trabajando en este
proyecto somos extremeños, lo que nos ayuda a conocer el lugar donde nos
moveremos y los sitios en los que trabajaremos. Eso nos capacita para
desempeñar nuestro trabajo con más facilidad y nos permite ser más rápidos a la
hora de trabajar.
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4.2 Clientela
Nuestro mercado meta son los constructoras y promotoras de viviendas en
Extremadura, así como los particulares que promuevan la construcción de su
propia vivienda.. Nuestro trabajo consistiría en realizar la instalación de nuestro
producto directamente en las viviendas.
A modo de ejemplo, algunos promotores que operan en Extremadura, son:
-Joaquín Pérez Arroyo S.L.:
C/La Vega 8
06490 Puebla de la Calzada (Badajoz)
924 457 389
www.construccionesperezarroyo.com
-Arias y Ramos:
Calle Groizard 4, 1º
06400 Don Benito (Badajoz)
924 804 959
www.ariasyramos.com
-Grupo Marusso Inversiones S.L.:
C/Teide S/N
06480 Montijo (Badajoz)
924 457 430
-Oramba:
Avda Jaime Montero Espinosa
06010 Badajoz
924 223 305
-Molquesa:
Avda . Sinforiano Madroñero 11
06011 Badajoz
924 242 025
-Javier Gaspar:
Avda. Jose Maria Alcalaz y Alenda 4
06011 Badajoz
924 223 529
http://www.javiergaspar.com/
También nos daríamos a conocer en los Colegios de Arquitectos y de Arquitectos
Técnicos de Badajoz, así como en ASINET. (Asociación de Instaladores
Electricistas y de Telecomunicación)
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4.3 Empresas proveedoras
-Calero Suministros.- Tuberias y demás componentes para la canalización
de agua
(C/Ntra.Sra. de Botoa, Nº 108 - 06107 Badajoz)
-Suministros Badajoz.- Tuberias y demas componentes para la canalización
de agua.
(C/Portalegre, Nº10 - 06007 Badajoz)
-Cetronic.- Nos ha proporcionado los componentes electrónicos necesarios
para la fabricación de la placa electrónica (sensor de caudal)
(C/Palomar, Nº 22 - 15004 A coruña)
-Salvador Escoda S.A.- Electroválvulas y bomba recirculante .
(C/Nevero Catorce, Nº18 - 06006 Badajoz)
-www.rs.online.com.- Componentes electronicos.
-www.asconumatix.eu.-Futuro posible proveedor.
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4.4 Análisis DAFO
Debilidades

Amenazas

-Empresa nueva que debe hacerse un
hueco en el mercado.
-Producto poco conocido.
-No contamos con mucha financiación.
-Necesidad de realizar cursos de
formación sobre fontanería.
-Poca experiencia con el trato al
público.

-Aumento del precio de las materias
primas que utilizamos, aparición de
nuevos competidores a costes más
bajos.
-Aparición de normativas reguladoras
que hagan necesario adaptarnos a
requerimientos específicos

Fortalezas

Oportunidades

-Producto de buena calidad con altas
probabilidades de que funcione en el
futuro, atención exclusiva y de calidad
al cliente y tecnología de alta eficiencia.
-Producto innovador con mejores
prestaciones que los sustitutivos
existentes en el mercado.
-Precios muy competitivos.
-Producto estéticamente invisible.
-Equipo joven altamente preparado.
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-Entradas en nuevos mercados,
escasez de competencia en este
entorno, nuevas maneras de ahorro
que cambien las costumbres de las
personas.
-Creciente preocupación por el medio
ambiente tanto a nivel institucional
como ciudadano.
-Creciente preocupación por el medio
ambiente tanto a nivel institucional
como ciudadano.

AquaTubex

4.5 Marketing
Daremos a conocer nuestra empresa, por las redes sociales, con imágenes y
videos publicitarios.
Invertiremos en alquilar una valla publicitaria para darnos a conocer, la cual ya
hemos diseñado:
Su precio será de 150€/mes

Una estrategia de promoción sería mediante medios publicitarios mostremos la
calidad de nuestro producto, sus ventajas, cómo funciona, etc. Mediante medios
de comunicación como redes sociales (Youtube, Facebook, Twitter, Instagram,
etc). Anuncios en revistas especializadas en el sector de la construcción como:
http://www.ecoconstruccion.net/

https://www.youtube.com/channel/UCS2XHUZpCKv9W4AXwh-436Q
Simulación Funcionamiento Placa de Control
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5. Medios
Técnicos y
Humanos
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5.1 Organigrama de la empresa
Departamento de socios
José Bravo Blanco
Rubén Macías Herrera
Rubén Onivenis mu;oz
Rafael Reviriego Romero

Dpto.operaciones

Dpto. Diseño

Dpto.Admin

Dpto.Produc

José Bravo

Rubén Macias

Rubén Onivenis

Rafael Reviriego

-Embalaje del
producto
-Montaje del
producto
-Reparto

-Diseño y
mantenimiento
de la web
-Diseño
publicidad
-Diseño logotipo

-Contabilidad
-Nominas
-Pedidos
-Pago de
impuestos
-Pago de
trabajadores
-Encargo a
proveedores

-Dise;o y
montaje del
producto
-Busqueda de
mejoras
-Supervision del
desarrollo
-Desarrollo del
producto
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5.2 Tabla de asignación de tareas
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6.Resumen
Ejecutivo
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5.3 Resumen ejecutivo
Nuestra empresa denominada AquaTubex se encuentra homologada como
Comunidad de Bienes. Está ubicada en Badajoz, Avenida Felipe Trigo Nº 5,
local A.
Constituida por José Bravo Blanco, Rubén Macías Herrera, Rubén Onivenis
Muñoz y Rafael Reviriego Romero. Todos nosotros somos estudiantes del IES
Ciudad Jardín de Badajoz y estamos matriculados en el ciclo formativo de grado
medio de Instaladores de Telecomunicaciones.
En nuestro grupo, sensibilizados por los problemas sociales y medioambientales
derivados de la disminución de lluvias y la consecuente escasez de agua para la
agricultura, así como de agua potable, hemos recabado información al respecto y
hemos pensado en qué forma podríamos contribuir a mejorar, en la medida de
nuestras posibilidades y de nuestros conocimientos, la situación expuesta.
Se nos ha ocurrido plantearnos un problema habitual que se da con mucha
profusión y a partir de sus posibles soluciones, ponernos a trabajar como
empresa tratando de ponerlas en práctica.
El problema consiste en el derroche sistemático de agua que se produce en las
viviendas y locales cuando se solicita agua caliente sanitaria (ACS) desde
cualquier grifo del recinto, puesto que desde que llega el agua procedente del
calentador, se desperdicia mucha agua hasta que adquiere la temperatura
deseada.
Nuestra empresa ha tratado de adoptar una solución adecuada, minimizando las
pérdidas en lo posible. La idea que hemos tenido consiste en la combinación de
una serie de electroválvulas y de una bomba de recirculación de agua, asistidas
por unos sensores de caudal y de temperatura. Todo el sistema va controlado por
un microprocesador al que se le ingresan los parámetros deseados.
El funcionamiento resumido es el siguiente: Cuando se solicita ACS desde un
grifo cualquiera, en vez de salir al exterior, el agua inicialmente recircula por un
circuito secundario y se va calentando paulatinamente sin pérdidas. Cuando la
temperatura adquiere el nivel deseado, el agua comienza a manar del grifo.
A partir de esta idea, hemos planteado tres posibles soluciones, de las cuales una
de ellas la hemos descartado por inoperante y las dos restantes son aquellas
sobre las que vamos a trabajar.
La primera solución aportada se puede adoptar en pequeñas viviendas y locales
por su bajo coste. La segunda es la que hemos descartado, y la tercera se puede
utilizar en viviendas y locales de mayor tamaño y con mayor número de puntos
de acceso de ACS.

24

AquaTubex

Las particularidades de funcionamiento de este proyecto se explican
detenidamente en en el punto (3.1)
Considerando que necesitamos recepcionar el material para las instalaciones,
adaptarlo a las necesidades, así como montar las placas electrónicas necesarias,
La primera solución aportada se puede adoptar en pequeñas viviendas y locales
por su bajo coste. La segunda es la que hemos descartado, y la tercera se puede
utilizar en viviendas y locales de mayor tamaño y con mayor número de puntos
de acceso de ACS.
Considerando que necesitamos recepcionar el material para las instalaciones,
adaptarlo a las necesidades, así como montar las placas electrónicas necesarias,
conseguido dar con los más idóneos. Por todo ésto, los costes iniciales son algo
superiores a los que tendrían lugar si el producto se desarrollara de forma
sistemática. En este caso se podría hablar con proveedores y suministradores
para que fabricaran elementos particularizados a nuestro sistema y resultaría
todo bastante más barato.
También queremos aclarar que hemos recibido ayuda de dos profesores del
centro en el que estudiamos, para la fabricación y desarrollo del sistema. Así
como de la profesora de Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) para
asesorarnos sobre los pormenores de la constitución de la empresa (temas
financieros, laborales, de Seguridad Social, etc).
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Anexo 1:
Análisis
financiero
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Análisis Económico
Balance Anual
- Gasto anual: 1092312,09€
- Ganancia anual: 1298580,6€
Total: 206268,51€
Como podemos observar, nuestro proyecto es rentable, ya que tenemos un
balance con un margen de beneficio bastante amplio. Recuperaremos nuestra
inversión en el primer año de trabajo. Vamos a comenzar con una iversión de
10.000€ (1500€ cada uno) + (4000€ prestamo)

Gasto Anual
-Materiales: 1051736,4€
-Suministros: 5400€
-Equipos informáticos: 106,80€
-Patente: 474,62€
-Vehículo de empresa: 550€
-Interés préstamo: 237,23€
-Mobiliario: 77,86€
-Herramientas: 130,18€
-Salario: 33600€
-Seguridad Social: 7200€
Total: 1092313,09€

Ganancia Anual
Según las estadísticas observadas por internet y demás artículos de
construcción, hemos llegado a la conclusión de que el 40% de las viviendas
construidas tendrán mas de 90 metros cuadrados, por lo tanto usaremos la
solución III para este caso. Para el número de viviendas restantes (60%)
utilizaremos la solución I.
Ya que según el estudio de horas que hemos realizado previamente, tardaremos
una media de 3h en instalar un sistema de ahorro de A.C.S en una vivienda.
Llegados a la conclusión, en el primer año con los tiempos establecidos podremos
instalar 1800 sistemas en total. Hemos añadido un margen de beneficios del
20%.
-Número de ventas Solución I: 1080 sistemas ( 642,97€ /unidad)
-Número de ventas Solcuión III: 720 sistemas (839,13€/unidad)
Total: 1298580,6€
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Coste materiales solución I para tres puntos de A.C.S
-Bomba recirculante: 211€ /unidad
-Detector de caudal: 11,98€ /unidad
-Electroválvula (4): 35,09€ /unidad
-Sensor de temperatura: 0,93€ /unidad
-Placa electrónica completa: 70€ /unidad
-Codo compresión 16mm (6): 4,33€ /unidad
-Codo compresión 20mm (2): 6,79€ /unidad
-” T ” de compresión (2): 5,78€ /unidad
-Cable 0,5mm (10): 0,38€/metro
-Tubo multicapa 16x2 (5): 0,92€/metro
-Tubo multicapa 20x2 (20): 1,22€/metro
Total: 518,91€

Coste materiales solución III para tres puntos de A.C.S
-Bomba recirculante: 211€ /unidad
-Detector de caudal (3): 11,98€ /unidad
-Electroválvula (6): 35,09€ /unidad
-Sensor de temperatura (3): 0,93€ /unidad
-Placa electrónica completa: 70€ /unidad
-Codo compresión 16mm (7): 4,33€ /unidad
-Codo compresión 20mm (8): 6,79€ /unidad
-” T ” de compresión (6): 5,78€ /unidad
-Cable 0,5mm (10): 0,38€/metro
-Tubo multicapa 16x2 (5): 0,92€/metro
-Tubo multicapa 20x2 (20): 1,22€/metro
Total: 682,38€
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Suministros
- Telefonía + Internet (Movistar) mensual: 90€.
-Luz mensual: 80€
-Agua mensual: 15€
-Alquiler local mensual: 265€
-Alquiler valla publicitaria mensual: 150€

TOTAL: 600€/mensuales

Equipos informáticos
Adquiridos en: www.mediamarkt.es
-Ordenador Lenovo “All in One”: 399€
-Impresora laser multifunción Brother: 135€
La vida util de estos esquipos es de cinco años.
Amortizacion anual = 534/5 = 106,80 euros anuales.

Patente
-Tasa solicitud patente: 74,92€
-Tasa IET : 691,50€
-Tasa solicitud examen previo: 393,67€
-Tasa derecho concesión: 26,46€
Total: 2373,10€/5 años = 474,62€
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Amortización vehículo de empresa

http://www.milanuncios.com/

CITROEN BERLINGO: 5500€
La vida útil del vehículo la estimamos en 10 años
Amortización Anual = 550/10 = 550 Euros

Amortización préstamo
Cantidad solicitada: 4000€
T.A.E: 6,15%
Interés Primer año: 237,23€
Amortización en 5 años por el método francés

30

AquaTubex

Desglose Mobiliario
Adquiridas en: http://www.leroymerlin.com/
http://www.ikea.com/es/es
Nombre

Unidades

Precio Unitario

Precio Total

TecTake Banco de
trabajo
160x120x60cm

1

85,99

85,99

Banco de trabajo
metálico

3

149,99

449,97

Silla oficina
giratoria

3

32,00

96,00

Escritorio
computadoras
oficina panana

2

73,33

146,66

778,62
TOTAL

El mobiliario tiene una vida útil de 10 años, la amortización anual es la siguiente:
Amortización anual= 778,62/10= 77,86 euros anuales.
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Desglose herramientas
Adquiridas en: http://www.leroymerlin.com/
http://www.amazon.es/
Nombre

Unidades

Precio Unitario

Precio total

Soldador JBC 30st
LD 25w

2

35,00

70,00

Estación de
soldadura

1

81,17

81,17

Bomba desoldadora
JBC DU-1191

2

46,28

92,56

Multimetro digital
metro tester
LCD XL830L

4

8,52

34,08

Juego de tres alicates
ref: 16012542

4

21,95

87,80

Juego de llaves fijas
ref: 16262120

4

28,80

115,20

Carrete estaño
castolin 3,5% AG
250G

1

34,95

34,95

Juego Stanley de
destornilladores
aislados

4

27,80

111,20

Soporte para
soldador, lupa ,pinza.

2

11,99

23,98

650,94

TOTAL

Las herramientas tienen una vida útil de cinco años, la amortización anual es:
Amortización anual= 650,94/5= 130,18 euros anuales.
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Salarios
Comenzamos cobrando un salario 700€/mes cada uno el primer año.
Total: 33600€

Seguridad social
Abonando las cuotas correspondientes de la Seguridad Social, indicadas a
continuación:
- Seguridad Social (1 al 6 mes): 50€/cada uno.
- Seguridad Social (7 al 12 mes): 100€/cada uno.
Total:7200€
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Anexo 2:
Esquemas
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Solucion 1.1
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Solucion 1.2
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Solucion 1.3
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Solucion 1.1
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Solucion 1.1
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Solucion 2.1
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Solucion 2.2
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Solucion 2.3
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Solucion 2.4
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Solucion 2.5
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Solucion 3.1
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Solucion 3.2

46

AquaTubex

Solucion 3.3
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Solucion 3.4

48

AquaTubex

Solucion 3.5
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Placa de Control
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Plano A

51

AquaTubex

Plano B
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Plano C
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Anexo 3:
Hojas
Técnicas
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Bomba recirculación
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Bomba recirculación
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Electroválvula
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Electroválvula
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