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CAPÍTULO 1 

1 La Empresa 

1.1 Introducción 

Para iniciar la investigación se necesita  en primer lugar llevar a cabo una 

identificación clara de la naturaleza y actividad de la empresa,  además de efectuar 

un diagnóstico de la misma, esto será de gran ayuda para encaminar de manera 

correcta el desarrollo de los siguientes capítulos del trabajo de grado.  

Se identificarán y analizarán las fortalezas y debilidades pretendiendo obtener 

criterios para la implementación de estrategias, además este capítulo está dedicado a 

estudiar y mejorar la organización general y administrativa de la empresa, para de 

esta manera iniciar la investigación con bases sólidas y fundamentadas.  

También el diagnóstico está dirigido al estado actual del área de producción, control 

de calidad, mantenimiento, seguridad, etc. Que es indispensable pues en el capítulo 

de ingeniería se tiene  planificado, reestructurar todas estas áreas y así hacer de esta 

empresa, una mucho más competitiva en el mercado.  

Se estudiara las materias primas, productos en proceso y los productos finales, de la 

empresa, identificaremos su calidad, estética, y demoras surgidas en el proceso de 

fabricación, que afectan directamente al prestigio que tiene la organización en el 

mercado que se desarrolla. 

Otro punto importante del diagnóstico es analizar el espacio físico y la tecnología 

que se han estado utilizando, identificar las ventajas y desventajas que se han 

presentado, y así poder fundamentar las sugerencias de mejoras también en estos  

ámbitos, que es indispensable pues la tecnología avanza, también debemos ser 

generadores de nuevas ideas y apuntalar a mejorar cada día. 

Se analizará la gestión de los recursos humanos, pues no es un secreto que el 

desarrollo de las organizaciones está directamente vinculada con sus colaboradores, 

mucho más en este tipo de empresas donde la  destreza, habilidad y experiencia de 

los empleados figura directamente en el producto final, y satisfacción de los clientes. 

El aspecto ambiental es también importante y será tomado en cuenta, pues todos 

poseen el derecho a  laborar y desarrollarse económicamente, pero no deben olvidar 

la obligación que se tiene de cuidar el medio ambiente, ya que este está demasiado 

deteriorado y es hora de tomar cartas en el asunto, especialmente los encargados del 

desarrollo de la industria. 

En fin haremos un estudio completo de la situación actual de “Talleres Benenaula”, 

que es el primer paso para el  desarrollo  que necesita la empresa, después de tantos 

años en el mercado. 
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Identidad de la Empresa 

Para identificar la empresa se han citado los siguientes ítems: 

1.1.1 Nombre y Razón Social 

El nombre de la empresa es “Talleres Benenaula”, Persona Natural no Profesional, y 

se dedica a realizar las siguientes actividades: 

 Construcción y reparación de repuestos mecánicos 

 Construcción de utillajes 

 Diseño y construcción de matrices 

 Diseño y construcción de moldes 

 Reparación de maquinaria 

 

1.1.2 Datos Generales 

Ubicación: 

La empresa cuenta con dos locales en la ciudad de Cuenca-Ecuador 

Local Principal: Tomás Ordoñez 12-38, entre Gaspar Sangurima y Vega Muñoz. 

Sucursal: Salazar Lozano 15-38, entre Muñoz de Vernaza y  Rafael María Arízaga. 

Números Telefónicos: 

Local Principal: 07 2 833-226 

Sucursal: 07 2 836-919 

Mail: 

talleres_benenaula@hotmail.com 

1.1.3 Historia 

En el año de 1992 el Tlgo. José Benenaula creó SERVITEC BENENAULA,  el taller 

empieza como un negocio de mecánica industrial donde se construían puertas y 

ventanas con la ayuda de un taladro, soldadora y herramientas básicas, cuatro meses 

después se compran dos amoladoras más. 

El propietario  trabajó solo durante 8 meses, para luego contratar a su primer oficial 

es cuando se decidió incursionar en el área de trabajos de matricería, principalmente, 

moldes de repujado para INDALUM y GEMI ASOCIADOS, con mejores réditos 

económicos para la empresa. 

Para el año de 1994 el negocio iba en crecimiento, gracias a los trabajos de 

matricería, lo que abría posibilidades de buscar financiamiento para hacer la compra 
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de un TORNO JET usado, en estas fechas se empieza a trabajar fabricando y 

reparando repuestos de autos y muy cerca a la adquisición de esta máquina, se 

empieza a trabajar con la empresa CAUHO INDUSTRIAS, fabricando moldes de 

vulcanizado, que se realizaban en torno principalmente, teniendo ya el mercado de 

repuestos automotrices y matricería, se dejan de realizar trabajos de mecánica 

industrial definitivamente. 

En el mes de septiembre del 1996, se adquiere una fresadora y un torno nuevos las 

nuevas máquinas abren el mercado a empresas grandes como por ejemplo 

INDURAMA y dan la posibilidad de contratar a cuatro empleados más. 

El negocio se convierte en un taller de matricería, en 1998 se adquiere una fresadora, 

un año después la constante producción incentiva al propietario a la compra de una 

rectificadora cilíndrica, con el fin de rectificar los bujes y columnas de las matrices y 

moldes, también se hace una inversión en un terreno con la finalidad de tener un 

local propio, este terreno se ubica en la calle Salazar Lozano de la ciudad de Cuenca. 

Para el año 2000, se consiguieron nuevos clientes de gran importancia, también se 

adquirió nueva maquinaria un torno TOS-SN50, ya con un buen stock en maquinaria 

y mano de obra, se hacen gestiones para empezar a trabajar con SGF sucursal en 

Ecuador, y la constructora MAZAR, nuevamente ocurre un incremento de la 

demanda de los servicios que presta la empresa, se adquieren dos fresadoras más y 

un torno, también se logra la construcción del nuevo local. Desde esa fecha se han 

venido realizando mejoras en los talleres hasta llegar al 2009, donde se piensa en la 

fusión de los dos talleres en uno más amplio, con mejores y mayores servicios. 

1.2 Constitución Jurídico Legal 

 

1.2.1 Naturaleza 

Persona Natural no Profesional, pertenece a un gremio artesanal. 

La Calificación Artesanal es la certificación que concede la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano a los Maestros de Taller o Artesanos Autónomos. 

Los Maestros de Taller deben solicitar periódicamente a la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano la recalificación artesanal, ya que la no renovación de ésta 

tiene como consecuencia que los Artesanos se desamparen de la Ley de Defensa del 

Artesano y por tanto del goce de los beneficios que ésta les concede. 

El hecho de que la empresa forme parte de un gremio artesanal significa que tiene 

derechos y obligaciones, además debe cumplir con varios requisitos y parámetros los 

mismos que se muestran en el (Anexo1.Calificación Artesanal). 
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1.2.2 Análisis 

Luego de analizar los derechos y obligaciones que tienen las personas agremiadas a 

un grupo artesanal, podemos decir que “Talleres Benenaula”, está cumpliendo con 

todas las obligaciones que debe cumplir con sus empleados en cuanto a jornadas de 

Trabajo, descansos y vacaciones. 

Ahora analizaremos los derechos que debe tener la empresa, que ya se describieron 

en la parte anterior sin embargo al conversar con el gerente se nos indicó que está 

obligado a llevar contabilidad por el SRI, además del cobro y pago de impuestos, 

pues se agremió hace 17 años y desde entonces la empresa se ha ido superando, 

actualmente la empresa tiene activos fijos de 34.000$  que superan con un 21% a los 

28000$ que permite los requisitos de la ley artesanal por lo cual ha dejado de ser 

artesanal, así que es hora de empezar a administrarla como una pequeña empresa, la 

idea es convertirla en una compañía limitada donde la administración este muy bien 

organizada y la empresa empiece a funcionar correctamente en todas las áreas,  por 

ejemplo en el área de producción que es preciso que se unifique los dos talleres para 

empezar a producir con mayor eficiencia. 

1.3 Organización General y Administrativa 

 

1.3.1 Misión 

Brindar a la industria azuaya servicios de elaboración y reparación de elementos y 

conjuntos mecánicos de calidad en términos de funcionalidad, durabilidad y estética, 

con la consiguiente responsabilidad social  y respeto a la comunidad y a la 

naturaleza. 

1.3.2 Visión 

Somos la empresa con el mayor prestigio a nivel del austro en el área de la 

reparación y elaboración de elementos y conjuntos mecánicos  por nuestro trabajo y 

producto final. 

1.3.3 Objetivos 

 Talleres Benenaula tiene como objetivo principal, brindar productos y 

servicios a sus clientes con excelente calidad, para de esta manera justificar 

obtener la mayor utilidad y rentabilidad posible al realizar los mismos. 

 Brindar a sus colaboradores un ambiente laboral agradable con miras a la 

superación personal y conjunta. 

 Mantener el constante desarrollo de la empresa, en todas sus áreas. 
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1.3.4 Organigrama General 

Principal: 

 

Figura 1 - 1, Organigrama Planta 1. Fuente: Autores 

El organigrama según se observa tiene cuatro peldaños, donde se representan todos 

los colaboradores de la empresa, en primer lugar el Gerente General que define 

funciones a todos sus empleados, luego el supervisor que es quién se encarga del 

personal de planta, los operarios de las máquinas se encargan de la producción y 

siguen órdenes del supervisor y del gerente general, finalmente se encuentran los 

ayudantes quienes también siguen indicaciones del supervisor y del gerente sin 

embargo se los considera luego de los operarios ya que su nivel de decisión 

autónoma es más bajo que la de los anteriores. 

Sucursal: 

 

Figura 1 - 2, Organigrama Planta 2. Fuente: Autores 

La sucursal tiene tan solo tres peldaños, el gerente como primera instancia, luego el 

supervisor que cumple los mismos roles que su igual en el taller principal y 

finalmente dos operarios de máquinas encargados de la producción que siguen 

órdenes del supervisor y del gerente. 

1.3.4.1 Análisis 

Encontramos varias  deficiencias, en primer lugar esta empresa no necesita una 

sucursal sino más bien lo contrario, requiere la unificación de los dos talleres pues 

varios de los problemas que se presentan son ocasionados por esta razón, tampoco 
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tiene ninguna persona que se dedique exclusivamente a cumplir con las funciones del 

área financiera y administrativa, todo este trabajo lo cumple el propietario entre otros 

roles, lo que le impide realizar funciones propias de su cargo para hacer que la 

empresa progrese, en general falta organización de las funciones, pues aunque los 

colaboradores tienen cargos definidos sus funciones no lo están de igual manera, así 

que también es hora de cambiar eso. 

1.3.5 Enfoques Administrativos 

Debido a que esta, como muchas empresas, nace muy pequeña y ha sido 

administrada desde sus inicios por el gerente propietario, se pueden notar que se han 

aplicado de forma intuitiva los siguientes enfoques administrativos. 

 Clásico: 

Siempre se busca Producir mucho y consumir poco; esto quiere decir que se busca 

hacer los trabajos de manera correcta de tal manera que no se gaste mucho material y 

poder vender a menor costo los trabajos. 

 Conductista: 

Se ha tenido la política de premiar a los trabajadores a fin de año o luego de 

culminada una tarea de exigencia de manera exitosa; pero al mismo tiempo reciben 

llamados de atención al no cumplir con las tolerancias dimensionales y exigencias 

estéticas que exige no solo el cliente sino la misma empresa. 

 Sistemas: 

La empresa busca la coordinación de los trabajadores para lograr sinergia en caso de 

trabajos que requieran la participación de varios elementos humanos y materiales. 

 Contingencias: 

En caso de un daño en máquinas o herramientas se tienen preparados repuestos y 

material de tal manera que la restitución de las mismas no tomen demasiado tiempo. 

1.3.6 Políticas y Reglamentos 

Todas las políticas y reglamentos en esta empresa se las maneja de forma verbal 

entre el propietario y los colaboradores, al igual que las sanciones. 

1.3.6.1 Horarios 

Horarios: 

Entrada: 8:00 am 

Salida: 5:00 pm  

El almuerzo se lo maneja en dos turnos, para no cerrar al medio día 
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Almuerzo local principal: 13:00 pm 

Almuerzo sucursal: 11:00 pm 

Sanciones: 

Los trabajadores tienen permiso de llegar máximo 15 minutos tarde, caso contrario 

ya no se les permite laborar ese día. 

 Los horarios siempre están sujetos a cambios, dependiendo del trabajo que se 

esté realizando. 

 Los horarios de llegada, salida y almuerzo son controlados por el supervisor. 

 Las sanciones son impuestas por el mismo. 

 Por la naturaleza de la empresa la mayoría de trabajadores laboran más de 8 

horas, las mismas que son remuneradas de acuerdo a ley. 

 

1.3.6.2 Políticas y responsabilidades de la empresa 

 Se responsabiliza por entregar el producto de acuerdo las exigencias del 

cliente. 

 Se responsabiliza por las pérdidas económicas causadas por errores 

involuntarios comprobados de sus empleados. 

 Se responsabiliza por el cumplimiento del pago de los salarios semanalmente. 

 Se responsabiliza por la seguridad de sus trabajadores. 

 Se responsabiliza de dotar Materias primas, maquinaria, insumos, suministros 

etc. 

 Se responsabiliza del bienestar de sus trabajadores dentro del horario de 

labor. 

 

1.3.6.3 Políticas y responsabilidades de los empleados 

 Se responsabilizan de estar pre dispuestos a realizar un buen trabajo. 

 Se responsabilizan de cuidar los bienes de la empresa. 

 Se responsabilizan de laborar siguiendo las normas de seguridad establecidas 

verbalmente por el supervisor y por su criterio propio. 

 

1.4 El área de Producción 

El área de producción de “Talleres Benenaula”, tiene dos locales de funcionamiento, 

los mismos que están en coordinación, al menos dentro de lo posible, puesto que este 

es uno de los problemas que se presentan ya que se dificulta la organización del 

trabajo y la supervisión del mismo, además ocasiona otros problemas con la 

distribución de herramientas de Materias primas, etc. Que al final representa un costo 

mayor en los productos y demoras que se pudieran evitar con un correcto sistema de 

producción. 
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1.4.1 Distribución de Planta 

La distribución de planta es la siguiente: 

 

Figura 1 - 3, Distribución de Planta. Fuente: Autores 

El plano se encuentra en el (Anexo11. Planos), como se puede notar el taller siendo 

una pequeña empresa, cuenta con dos plantas, en este caso la más pequeña con 60m
2
 

contiene el 57%  de máquinas, en cambio la planta 2 con 150m
2
contiene el 43% 

restante, el hecho de que el espacio físico esté mal distribuido no constituye el mayor 

de los problemas, sino más bien lo que si genera dificultades es el traslado de 

trabajos y herramientas entre plantas, así como también la difícil supervisión por 

parte del gerente. 

1.4.2 Organigrama de Manufactura 

En esta empresa por su tamaño, este organigrama es el mismo que el organigrama 

general, pues todas las personas que laboran en la empresa incluyendo el gerente, 

participan directamente en la producción, aunque se tienen establecidas las funciones 

como gerente, supervisor, tornero, fresadores, etc. En el caso que se necesite estas 

cambian para cumplir con el pedido a tiempo. 
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1.4.3 El producto 

Las múltiples actividades a las que se dedica la empresa, la cuales ya citamos, se 

pueden resumir en el servicio de “Construcción de elementos mecánicos”, ya sea a 

partir de material en bruto o piezas prefabricadas (Reparaciones). 

Destino: 

El producto va dirigido principalmente a la industria ecuatoriana para: 

 Repuestos mecánicos 

 Utillajes 

 Moldes y matrices  

 Maquinaria Industrial 

Características: 

Estos elementos se caracterizan por cumplir con las exigencias de funcionalidad que 

el cliente exige además de exigencias internas como son: 

 Ajustes mecánicos con precisión según la necesidad, hasta 0.5 centésimas de 

milímetro. 

 Tolerancias de cotas no funcionales de más-menos una décima. 

 Acabados superficiales estéticos. 

 Detalles funcionales y estéticos (Chaflanes y radios) si es posible. 

 Materiales escogidos según muestras o aplicaciones. 

 Un producto con defectos de fábrica comprobados, será reconstruido sin 

costo adicional. 

 

1.4.4 Materia Prima 

Es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto final. 

1.4.4.1 Fuentes 

 

Figura 1 - 4, Fuentes de materia prima. Fuente: Autores 
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1.4.4.2 Tipos 

 

Figura 1 - 5, Fuentes de materia prima. Fuente: Autores 

Esta materia prima que viene desde los proveedores puede tener varias formas, de 

acuerdo con el tipo de elementos que se requiere construir, como son: 

 Barras 

 Perfiles 

 Bloques 

 Planchas 

 Elementos fundidos (formas variadas) 

1.4.5 Proveedores 

Para desarrollar sus actividades la empresa necesita ser provista de: 

 Materia Prima 

 Herramientas 

 De corte 

 De sujeción 

 De ajustes 

 De medición, etc. 

 Servicios Complementarios 

 Tratamientos térmicos 

 Arenado 

 Fundición 

 Varios Insumos 

 Gas propano 

 Oxígeno 

 Disolvente 

 Bórax 

 Electrodos 

 Gasolina, etc. 
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Por lo que se cuenta con una lista de proveedores importantes que se muestra a 

continuación: 

Tabla 1 - 1, Lista de Proveedores. Fuente: Archivos de la empresa 

 

1.4.6 Sistema de Producción 

Esta empresa trabaja con un sistema de producción por pedidos, fabricación de 

muchos productos pero con poco volumen, no es un fabricación en serie sino por 

lotes pequeños, para pedidos únicos o en pequeñas cantidades, implica productos 

adaptados, diseñados a la medida del cliente y de naturaleza muy poco repetitiva, que 

no requiere continuidad en el tiempo, es más muchas veces se realizan productos 

únicos que no se vuelven a repetir, pero también se tiene clientes fijos que con cierta 

continuidad requieren un mismo producto o servicio. 

1.4.7 Programación de la Producción 

No se tiene definido como se programa la producción, pues la única persona que 

decide quién, cómo, donde, cuando, se realizan las operaciones para cumplir con los 

pedidos es el gerente, que lo determina únicamente con su experiencia y habilidad 

para ello. 

  

Razón Social Dirección Teléfono RUC Productos Ciudad

EL ACERO

García Moreno y Hurtado 

de Mendoza 072 870 155 1400244115001

Acero, Bronce, 

Grilón Cuenca

TRACTO AUSTRO Av. España 4-34 y Madrid  072 842 681 0910266733001 Rodillos Cuenca

LEON HERMANOS 

CIA LTDA

Gran Colombia 1-43 y 

Huayna Capac 072 842 773 0190005623001

Grilón, teflón, 

poliuretano Cuenca

SICOMPU

Gran Colombia 3-76 y 

Vargas Machuca 072 838 036 1900193598001

Equipos de 

computación Cuenca
COMERCIAL 

MARTIN

Gaspar Sangurima 1-66 y 

Manuel Vega 072 822 632 0905206934001

Ferretería en 

general Cuenca

RULITEC

Av. Gil Ramirez Dávalos         

4-14 y Calle del Chorro 074 030 531 0102055795001

Acero, Bronce, 

herramientas Cuenca

RODAUTO

Mariscal Lamar 12-64 y 

Tomás Ordoñez 072 828 472 0102052602001 Rodamientos Cuenca

AGA S.A

Carlos Tosi Siri Lote 314 y 

primera transversal 072 868 769 0990021007001

Oxígeno, 

electrodos CuencaMEJIA 

VILLAVICENCIO 

JOSE ROSENDO

Turuhuaico 2-70 y Gil 

Ramirez Dávalos 072 800 361 0100412691001

planchas, platinas 

de hierro Cuenca
IMPORTADORA 

BANCO DEL PERNO

Av. Huany Capac 5-57 y 

Lamar 072 803 009 0102637774001

elementos de 

sujeción Cuenca

DOREC CIA LTDA

Tomás Ordoñez 6-36 y 

Presidente Córdova 072 831 321 0190168247001

Seguridad 

industrial y ropa 

de trabajo Cuenca

SUMIN CIA LTDA

Bengno Malo 13-71 y Pio 

Bravo 072 847 718 0190101398001

Brocas, 

Machuelos, etc Cuenca

Proveedores
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1.4.8 Sistemas de Seguridad Industrial 

No se cuenta con un plan de seguridad escrito ni nada que se le parezca, sin embargo 

si se  tiene los dispositivos de seguridad para los trabajadores que se necesitan para 

efectuar este tipo de trabajos, como mandiles, gafas, guantes, cascos, zapatos con 

punta de acero, etc. 

           

Figura 1 - 6, Elementos de seguridad industrial. Fuente: Autores 

Ahora como en toda organización es complicado exigirles que los utilicen, dada la 

cultura de inseguridad que tenemos en el medio, así que se debería exigir el uso de 

estos dispositivos. Por otro lado si existen extintores, botiquines, y si se tiene la 

precaución de revisarlos y cambiarlos cuando es necesario, de todo esto se encarga el 

gerente. 

Otro de los puntos importantes en lo que tiene que ver con la seguridad industrial, 

son las instalaciones eléctricas que en esta empresa tienen un muy buen aspecto. 

 

Figura 1 - 7, Instalaciones Eléctricas. Fuente: Autores 

1.4.9 Sistemas de Almacenamiento 
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En la siguiente tabla se muestran varios elementos y su modo de almacenamiento. 

Tabla 1 - 2, Sistema de almacenamiento. Fuente: Autores 

Objetos Almacenados Descripción Modo de 

almacenamiento 

Materia Prima Perfiles, barras, etc. No se tiene un lugar 

específico para situar estos 

elementos, más bien lo que 

se hace buscar espacios 

que estén a la vista si es 

que se van a procesar en el 

lapso de una semana y 

almacenarlos debajo de 

mesas o armarios si su 

utilización se va a dar en 

un tiempo mayor. 

Herramientas de Corte 

y dispositivos de las 

máquinas 

Son insumos que se deben 

reutilizar y cambiar 

constantemente. 

Armarios correspondientes 

a un grupo de máquinas 

que las ocupan. 

Herramientas de uso 

común 

Son herramientas que 

necesitará un operario de 

cualquier máquina para 

cumplir con cierta operación. 

(Llaves, machuelos, etc.) 

Organizados en estantes y 

armarios de acceso libre 

para los trabajadores 

Herramientas de uso 

especial y herramientas 

de reposición. 

Son herramientas de cuidado 

especial, y repuestos de las 

que se encuentran en los 

armarios de acceso libre. 

Armario donde solo tiene 

acceso el gerente. 

 

 

Figura 1 - 8, Almacenaje de herramientas y productos. Fuente: Autores 

1.4.10 Sistemas de Mantenimiento 
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Dada la naturaleza de este tipo de negocio, se ha facilitado que el mantenimiento se 

lo haga cada vez que se detecte una falla, es decir, lo que predomina es el 

mantenimiento correctivo en máquinas que están en servicio. 

Si las fallas no ocasionan molestias mayores al operario, como el no poder realizar 

cierto trabajo, se la deja pasar hasta acumular otras fallas del mismo tipo, cuando se 

determina que las fallas ya son un problema grave, lo que se hace es desarmar la 

máquina completamente, determinar sus partes defectuosas y repararlas, para luego 

ponerla nuevamente en servicio. 

Cuando las máquinas van a ser puestas en servicio por primera vez, lo que se hace es 

un overhaul que permite garantizar un funcionamiento correcto y seguro, además de 

conocer las máquinas con las que se trabaja. 

En conclusión, el mantenimiento en esta empresa no tiene una organización, ni 

obedece a programas, más bien ha sido caracterizado por guiarse según la pericia de 

los técnicos que laboran en la empresa. 

1.4.11 Sistemas de Control de Calidad 

Un sistema de control de calidad como tal no existe en la empresa, pero como se ha 

reconocido que la  calidad es un punto importante para los consumidores de los 

servicios, la misma asegura trabajar con ciertos parámetros que permiten obtener las 

características descritas del producto, estos parámetros son los siguientes. 

 Las piezas se hacen con un material que soporta las exigencias de la 

aplicación o con el acordado con el cliente. 

 De existir mejores alternativas para cubrir la necesidad del cliente, se las da a 

conocer antes de empezar el trabajo. 

 Se revisan las medidas en bruto de la materia prima. 

 Se ha logrado que los trabajadores den aviso en caso de haber cometido un 

error. 

 Las medidas y calidad de los acabados se revisan al empezar un nuevo 

proceso. 

 El producto final es revisado y aprobado por el gerente o su asistente. 

 

1.4.12 Espacio Físico y Tecnología 

En el local ubicado en la calle Tomás Ordoñez, se puede apreciar que no existe 

espacio para la ubicación de nueva maquinaria, esta apreciación fue comprobada al 

realizarle una entrevista al propietario que  acotó haber tenido trabajando en este 

local una fresadora más por un lapso de 8 meses, lo que conllevaba incomodidades a 

los trabajadores, lo que obliga al propietario a trasladar esta fresadora al nuevo local. 

Por otro lado, en el local que se encuentra en la Salazar Lozano, se puede apreciar un 

espacio físico amplio en relación al local antes citado, el mismo que está destinado a 
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la ubicación de  máquinas que se piensan poner en funcionamiento en 8 meses según 

ha expresado el propietario, estas máquinas son: 

 Una máquina de electroerosión de segunda mano. 

 Una fresadora CNC antigua que está en proceso de actualización. 

Según un diagnóstico, este espacio posibilita la ubicación de otros equipos, lo que da 

flexibilidad a una ampliación ligera en maquinaria. Pero no es posible implementar 

una sección de tratamientos térmicos o fundición, que es lo que se pretende. 

Este análisis sobre el espacio físico disponible, nos dice que para que la propuesta 

que se va a realizar sea viable, es necesaria la búsqueda de un nuevo lugar para la 

empresa, el mismo que debe dar lugar a posibles ampliaciones luego de la que se 

propondrá. 

Con lo que tiene que ver con la tecnología utilizada, se da a conocer un inventario de 

maquinaria, donde solo se pueden apreciar equipos convencionales con 

accionamientos manuales principalmente. 

Tabla 1 - 3, Maquinaria disponible. Fuente: Autores 

 

Además de estas máquinas existen dispositivos extras, que de igual manera son 

convencionales, lo que siguiere que los procesos todavía son artesanales, pero para 

obtener los resultados en eficiencia que se desean, será necesaria la actualización de 

equipos y dispositivos. 

1.4.13 Eficiencia del área de producción 

Luego de realizar varios análisis en el capítulo 3, se ha llegado a concluir que la 

empresa trabaja de manera ineficiente por los siguientes motivos: 

 Dos plantas de producción: ocasiona operaciones de transporte que además 

de tener tiempos superiores a los 30min y ocasionar gastos, son totalmente 

innecesarias ya que el único justificativo para trabajar de esta manera ha sido 

las limitaciones del espacio físico de la planta 1. 

Código Máquina Marca/Modelo Motor Costo Procedencia

Año de 

adquisición

Dimensión             

(largo-ancho-altura)

RC-01 Rectificadora cilíndrica. VIGONELLI/RUV250X510 2 CV 8800 Brasil 1998 1m,1,10m,1,50m

RP-01 Rectificadora plana. SANDFORD/M6 ½ HP 1200 Americana 2006 0,80m,0,70m,1,50m

F-01 Fresadora mortajadora. MSC/951700 2 HP 6000 China 1995 1,6m,1,1m,2,1m

F-02 Fresadora INDUMA 4HP 6500 Hindú 2006 1,6m,1,1m,2,1m

F-03 Fresadora BRIDGEBORT 2 HP ½ HP 9000 Americana 2010 1,6,1,1m,1,5m

F-04 Fresadora mortajadora TOS KUNIM/FNK 25 A 5 HP 10400 Checoslovaquia 1995 1,6m,1,1m,1,5m

F-05 Fresadora mortajadora BRIDGEBORT/103179 2 HP 9000 Americana 2005 1,6m,1,5m,2,1m

F-06 Fresadora CNC. BRIDGEBORT S-Moto 18000 Americana 2010 1,6m,1,1m,1,5m

T-01 Torno paralelo JET/1240 PD 5HP 8000 China 1995 1,9m,0,7m,1,25m

T-02 Torno paralelo COLCHESTER/TRIUMPH 7.5 HP 7500 Inglés 2003 1,8m,0,6m,1,25m

T-03 Torno paralelo JET/1240 PD 4HP 2600 China 1993 1,7m,0,5m,1,2m

T-04 Torno paralelo TRENS/SN 50 C 6.5 KW 2700 Eslovaca 2002 2m,1,1m,1,5m
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 Tecnología desactualizada: debido a la variedad de trabajos que se realiza en 

este tipo de empresas, existen piezas con cierto grado de complejidad. Si bien 

es cierto que la empresa cumple con el cliente en el tema de la funcionalidad, 

tolerancias dimensionales, rugosidades y estética, los acabados de superficies 

complejas pueden realizarse en un tiempo más corto y sobretodo se pueden 

repetir operaciones en el caso de fabricar varias piezas con las mismas 

características si se contara con el aporte de procesos realizados en máquinas 

de control numérico computarizado. 

 Falta de equipos: Existen procesos en los que se requiere la contratación de 

servicios que están dentro de la línea de esta empresa, como son los 

tratamientos térmicos principalmente y la fundición de metales en segundo 

lugar. Como se puede observar en el capítulo 3, estos constituyen una 

fracción muy importante en el tiempo en el que se ejecutan ciertos elementos 

ocasionando ineficiencia en el proceso así como también gastos adicionales. 

La razón de este problema es la inexistencia de un área de fundición y 

tratamientos térmicos con equipos y personal adecuado que no solo podrían 

aumentar la eficiencia de la empresa sino también podrían brindar sus 

servicios a la industria cuencana. 

 

1.5 Gestión del Talento Humano 

 

1.5.1 Clima Organizacional 

Como se trata de una empresa pequeña esto no es un problema, sino más bien una 

fortaleza de “Talleres Benenaula”, a lo largo de la historia de la empresa el buen 

clima organizacional con el que se trabaja ha ayudado a mantener el buen prestigio 

ante los clientes, pues los trabajadores siempre están prestos a ayudar a su 

empleador, con horas extras, días extras, etc. Para cumplir a tiempo con los pedidos, 

igualmente el compañerismo entre ellos es claramente notable pues llevan muchos 

años trabajando juntos y cuando llega personal nuevo también es muy bien recibido. 

1.5.2 Comunicación Interna y Externa 

Comunicación no falta sino más bien organización para dar todas las indicaciones 

necesarias, como se indicó anteriormente la programación de la producción no tiene 

ningún sistema específico, más bien se basa en esto comunicación, el gerente les da 

todas las indicaciones de manera verbal o se las hace llegar por medio del supervisor 

lo cual si se presta para errores involuntarios, ya que como están divididos en  2 

locales para el propietario le es complicado dirigir de manera correcta todos los 

trabajos. 
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1.5.3 Reclutamiento, Selección e Inducción del Personal 

Este es otro rol que cumple el gerente, pero tampoco se tiene ningún método para 

realizar el reclutamiento, selección e inducción del personal, el gerente ha contratado 

a personas de su confianza para que laboren con él también se ha encargado 

directamente de inducirlos en su nuevo trabajo al igual que su capacitación, esto lo 

ha logrado gracias a su gran experiencia en su negocio. 

1.5.4 Manejo de Nómina o Remuneraciones 

También se encarga el gerente, el pago de las remuneraciones a los trabajadores se lo 

hace semanalmente el propietario de la empresa lleva un registro escrito de los 

horarios de entrada y salida de los empleados y el fin de semana se les cancela 

incluyendo las horas extras de cada semana, este sistema se estableció hace varios 

años y todos los empleados están de acuerdo. 

1.5.5 Formación, Capacitación y Rendimiento del Personal 

En cuanto a la formación y capacitación de todo el personal está encargado el 

gerente, el con su experiencia establece cual es la formación que tiene la persona 

cuando ingresa a la empresa, y determina cual es el nivel que necesita para realizar 

su labor y se encarga de capacitarlo, claro que no se lo realiza bajo un programa, solo 

con la experiencia y bajo las guías y conocimientos de su gerente y sus compañeros. 

1.5.6 Manual de Funciones 

En esta empresa no existe un manual de funciones establecido, además se rotan las 

funciones de los empleados de acuerdo a los pedidos que se estén produciendo en el 

momento y a las necesidades del cliente y tiempos de entrega, la flexibilidad de la 

empresa también es una de sus fortalezas. 

1.6 Medio Ambiente 

Este diagnóstico se lo ha realizado utilizando métodos de observación, guiándonos 

en las leyes que rigen para las empresas en la ciudad de Cuenca mediante la CGA, y 

el municipio. 
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1.6.1 Cumplimiento de Ordenanzas Municipales 

 

1.6.1.1 Uso y Ocupación del Suelo 

La empresa en encuentra en una zona que no está destinada para estas actividades 

industriales por ello la necesidad de la nueva ubicación en zonas permitidas el 

(Anexo 2. Ordenanza que Actualiza y Complementa el Plan de Ordenamiento 

Urbano de la Ciudad de Cuenca) 

1.6.1.2 Arquitectura 

1. Normas mínimas de construcción: El taller está sujeto a varios artículos de la 

ordenanza municipal  en cuanto a esto se refiere y son las siguientes: 

Art.168.- Normas mínimas  de construcción:  

 Materiales: Serán enteramente construidos con materiales estables, con 

tratamiento acústico en los lugares de trabajo que por su alto nivel de ruido 

así lo requieran  

 Pisos:   El piso será de pavimento rígido.  

 Cubiertas: Las áreas de trabajo serán cubiertas y dispondrán de un adecuado 

sistema de evacuación de aguas lluvias. 

 

Figura 1 - 9, Arquitectura. Fuente: Autores 

Art. 169.- Servicios sanitarios.- todos los establecimientos especificados en la 

presente sección, serán equipados con servicios sanitarios para el público y para el 

personal, así como con vestidores con canceles para empleados  
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Figura 1 - 10, Sanitarios. Fuente: Autores 

El taller cumple con todas estas normas mínimas de construcción, como podemos 

observar en las fotografías. 

Art. 34.- Si por las características de ocupación del suelo de usos como los que se 

detallan a  continuación, los lotes no cuentan con edificaciones frontales, los 

propietarios de los predios deberán construir muros de cerramiento y puertas sin 

ningún tipo de aberturas o vanos y de por lo menos dos metros de alto, con excepción 

de los predios que soporten usos similares a los detallados en los literales t), u) y v), 

los que podrán contar con cerramientos transparentes:   

a) Depósitos de distribución de cilindros de gas licuado de petróleo. 

b) Talleres automotrices. 

c) Mecánicas automotrices, talleres eléctricos, vulcanizadoras y estaciones de 

lubricación y cambio de aceites. 

d) Garajes y estacionamientos. 

e) Depósitos de cemento. 

f) Talleres de alineación y balanceo de llantas. 

g) Latonerías, enderezada y pintada de vehículos. 

h) Matricería. 

i) Talleres mecánicos y electromecánicos. 

j) Talleres de soldaduras. 

k) Talleres de reparación de radiadores. 

l) etc. 

 

Observamos que el taller está dentro de las características y si cumple con los 

requerimientos de alto del cerramiento, pues mide 2.6m el cerramiento de la sucursal 

y el taller principal no está directamente hacia la calle. 
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Figura 1 - 11, Edificación Frontal. Fuente: Autores 

1.6.1.3 Desechos 

Los diferentes tipos de desechos se encuentran identificados y divididos en la 

ordenanza municipal, a continuación indicaremos cada uno de ellos y se identificarán 

los que se producen en esta empresa. 

1.6.1.3.1 Desechos Comunes 

Son los que se originan en las viviendas tales como restos de alimentos, restos de 

productos de consumo doméstico, desechos de barrido, podas de árboles, de plantas y 

jardines, envases, embalajes y otros; y, se subdividen en: 

Sólidos biodegradables: 

Son aquellos que por su naturaleza se descomponen, como en todo lugar donde 

exista convivencia humana por supuesto que se generan estos desechos en la 

empresa. 

 Sólidos no biodegradables: 

Son aquellos que por su naturaleza no se descomponen y pueden ser reciclados, 

también  la empresa produce este tipo de desechos, y son: 

 Papel: Actividades administrativas, diseños, etc. 

 Cartón: Embalaje, adquisición de materia prima e insumos. 

 Polímeros: Piezas en grilón, poliuretano, embalaje, etc. 
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1.6.1.3.2 Desechos Especiales 

Son aquellos que por su cantidad, peso, volumen u otras características requieren de 

un manejo diferenciado, tales como chatarras, muebles, enseres domésticos, animales 

muertos, etc. 

La empresa produce este tipo de desechos y son: 

 Chatarra: viruta de metales, residuos de materiales, etc. 

 Caucho: retenes, rines, empaques, etc. 

 

1.6.1.3.3 Desechos Peligrosos 

Son aquellos que por sus características físicas, químicas o bacteriológicas 

representan peligro o riesgo para la salud de las personas o del ambiente. Las 

características que confieren la peligrosidad a un desecho son: corrosividad, 

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y condiciones infecciosas. 

La empresa no produce ninguno de este tipo de desechos. (Anexo 3. Ordenanza que 

regula la gestión integral de los desechos y residuos sólidos en el cantón Cuenca.) 

1.6.1.3.4 Análisis 

Todos estos que produce la empresa con su actividad son  desechos sólidos no 

peligrosos y para el manejo y recolección de ellos la norma nos indica que: 

El Manejo de los desechos sólidos en todo el país será responsabilidad de las 

municipalidades, de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal y el Código de Salud.  

Es responsabilidad de las entidades de aseo recoger todos los desechos sólidos no 

peligrosos que presenten o entreguen los usuarios del servicio ordinario, de acuerdo 

con este tipo de servicio y con la forma de presentación que previamente hayan 

establecido dichas entidades para cada zona o sector.   

 

Figura 1 - 12, Desechos. Fuente: Autores 
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 (De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos LIBRO VI  ANEXO 

6 Texto Unificado de Legislación Secundaria)  

Es decir la empresa cumple con la normativa. 

1.6.2 Energías 

En la empresa se trabaja con los siguientes tipos de energías: 

1.6.2.1 Energía Eléctrica 

Es generado a través de un compresor que utiliza un motor eléctrico, este aire se 

utiliza principalmente para limpiar áreas específicas de trabajo. 

1.6.2.2 Aire Comprimido 

Es generado a través de un compresor que utiliza un motor eléctrico, este aire se 

utiliza principalmente para limpiar áreas específicas de trabajo. 

1.6.2.3 GLP 

Al momento, en la empresa se trabajó con GLP y oxígeno para: corte de piezas de 

acero, tratamientos térmicos, calentar piezas con diferentes fines, entre otros. 

1.6.2.4 Contaminación 

Como es obvio la contaminación de los recursos naturales en este tipo de empresas 

es algo inevitable, a continuación estudiamos mediante observación la manera como 

se están contaminando estos recursos: 

1.6.2.5 Contaminación Acústica 

El taller genera vibraciones como resultado del movimiento de los equipos. Este 

movimiento causa también ruido. En general los equipos de trabajo en metal se 

deben ubicar aislados del suelo, a través de sus montajes en sistemas de aislación; o 

los equipos deben quedar aislados dentro de estructuras de aislación acústica. Los 

talleres con un nivel de ruido importante deben proveer a sus trabajadores con 

equipos de seguridad apropiados.  

Este movimiento causa en forma natural ruido. El ruido y la vibración es un 

subproducto no deseado, y tiene un efecto ambiental negativo 

Según nuestra ley os niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en 

decibeles, en ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente 

fija emisora de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 1.4 
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Tabla 1 - 4, Niveles máximos de ruido según la zona. Fuente: Texto Unificado de Legislación Secundaria 

 

 

Tabla 1 - 5, Análisis de ruido. Fuente: Autores 

Análisis de Ruido 

Zona 
donde se 

encuentra 
el Taller 
Principal 

Medidas/Horarios 
Zona donde 

se encuentra 
la Sucursal 

Medidas/Horarios 
Cumplimiento 
de la Norma 

Zona 
Comercial 

6h00-20h00 / 60db Zona 
Comercial 

6h00-20h00 /60db  Si cumple 

20h00-6h00 / 0 db 20h00-6h00 / 0 db Si cumple 

 

En el caso de los dos talleres, el ruido más molesto a los trabajadores y al vecindario, 

es generado por amoladoras, estas según un 
1
estudio realizado en la Universidad 

Politécnica de Valencia generan hasta 60db de ruido dependiendo del material. 

1.6.2.6 Contaminación del Agua 

El taller no genera residuos líquidos de importancia, salvo que por malas prácticas se 

dispusiera en el alcantarillado fluidos de trabajo, cuando estos no cumplan las 

normas. La disposición sería que en pequeños volúmenes de fluidos de trabajo 

usados,  pueden ser dispuestos al alcantarillado si no son considerados residuos 

peligrosos.  

                                                           
1
Seguridad en Amoladoras_www.sprl.upv.es/IOP_PM_43.htm. 

DE 06H00 A 

20H00 

DE 20H00 A 

06H00 
Zona hospitalaria y 

educativa 

45 35

Zona Residencial 50 40

Zona Residencial 

mixta 

55 45

Zona Comercial 60 50

Zona Comercial 

mixta 

65 55

Zona Industrial 70 65

NIVELES MÁXIMOS DE RUIDO PERMISIBLES SEGÚN 

USO DEL SUELO 

Tipo de zona según 

el uso del suelo 

Nivel de presión sonora 

equivalente 
Nps eq [db(a)] 
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1.6.2.7 Contaminación del Aire 

El problema más importante respecto a las generaciones de emisiones atmosféricas 

es la generación de olores, ocasionados por la descomposición bacteriana en los 

fluidos de trabajo y la respiración por parte de los trabajadores de material 

particulado y algunos compuestos orgánicos. 

1.6.2.8 Contaminación Visual 

El propietario de la empresa está completamente consiente que su taller y su sucursal 

se encuentran ubicadas en una zona que también es residencial y comercial, por lo 

tanto sabe que tiene una responsabilidad con la comunidad,  así que intenta hacer la 

menor cantidad de contaminación visual posible, y luego de realizar el presente 

diagnóstico damos fe del excelente trabajo que realiza la empresa en este aspecto, no 

existen residuos de la empresa en veredas, calles, o a la vista de las personas que 

transitan por el taller, se mantiene con una buena presentación la infraestructura y las 

instalaciones de los talleres. (Anexo4.Ley de prevención y control de contaminación 

ambiental.) 

1.6.3 Riesgos a la Salud Humana 

En “Talleres Benenaula”, los empleados son los encargados de la limpieza y cuidado 

de todas las áreas de trabajo, de los sanitarios y de los vestidores, y se lo hacen de 

manera muy responsable y cuidadosa para que no existan riesgos en la salud por 

causa de bacterias y microorganismos patógenos. Por lo tanto estos riesgos están 

muy bien controlados, además es sencillo ya que las personas que laboran en la 

empresa son pocos y todos mantienen normas de limpieza e higiene óptimas para 

sentirse bien en su lugar de trabajo. 

1.7 Diagnóstico Financiero 

A continuación se presenta una tabla con los históricos de ingresos-costos y 

utilidades de la empresa del año 2003 hasta el 2009, mismos que fueron brindados 

por el propietario: 

Tabla 1 - 6, Históricos Financieros. Fuente: Autores 

Históricos “Talleres Benenaula" 

  Ingresos Gastos Costos fijos Utilidad 

2003 61645,71 36551,55 15000 10094,16 

2004 57765,76 25666,54 15000 17099,22 

2005 37287,73 19658,00 15000 2629,73 

2006 45369,79 21375,00 15000 8994,79 

2007 66116,00 25258,95 15000 25857,05 

2008 130143,38 86903,00 15000 28240,38 

2009 116111,17 77000,00 15000 24111,17 
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Se observa que tienen una tendencia lineal con la excepción del año 2005, donde se 

presentaron varios problemas financieros, sin embargo se logró salir de ellos y se 

mantiene la tendencia de crecimiento, con dificultades de mantenerse en el último 

año, por ello se requiere implementación de mejoras que mejoren las utilidades. 

1.8 Análisis del Estado Actual 

 

1.8.1 Árbol de Problemas 

Luego de analizar el estado actual de la empresa en todos los aspectos, presentamos 

el árbol de problemas donde se  encuentra identificado el problema central de 

“Talleres Benenaula”, sus causas y efectos, es decir un resumen de todos los 

problemas que hemos identificado durante el análisis anterior. 

1.8.1.1 Problema Central 

El problema central que encontramos en la empresa es “Ineficiencia en los procesos 

de manufactura”, llegamos a esta conclusión ya que todos los problemas que se están 

dando en la empresa, y se han identificado en el análisis anterior, provienen de este, 

los efectos son claros y sean reflejado en varias ocasiones a continuación en el 

análisis de los efectos se detallará esto. 

1.8.1.2 Causas 

Las causas las analizamos conjuntamente con el Gerente de la empresa, mediante una 

entrevista donde nos indicó varias de las causas por la que él considera que sus 

procesos de manufactura son ineficientes y son principalmente: “Retrasos en la 

fabricación del producto”, siempre se tiene este problema y no solo se da por 

problemas internos como “Errores de planta de producción”, sino por tener 

obligatoriamente que contratar “Servicios complementarios tercerizados”, lo que 

corrobora nuestra decisión de implementar ya estos servicios en el taller como son 

Tratamientos Térmicos y Fundición, y aunque los “Equipos son costosos”, no 

estamos hablando de un gasto si no de una inversión, ahora los problemas internos 

también deben ser tratados con urgencia pues, “El deficiente control de calidad”, las 

“Distracciones”, “La mala distribución en planta”, la “Tecnología desactualizada”, 

también deben tomarse muy en cuenta, por ello este proyecto también solucionará 

estos problemas buscando en primer lugar un lugar nuevo de funcionamiento e 

implementa nuevas estrategias para la administración y control de la empresa, que es 

la causa de todos los problemas “Mala organización gerencial”. 

1.8.1.3 Efectos 

Ahora analizaremos los efectos que tiene el problema central que son también 

internos, , es decir causa problemas a los operarios, al gerente y en sí a las utilidades 

de la empresa directamente, y externos causando problemas a los clientes y 
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proveedores, que también llevan a disminuir las utilidades y son: “Incumplimiento 

con fechas de entrega”, este es un problema grave pues los clientes se ven afectados 

y esto le da “Mala reputación al taller”, lo que ocasiona “Pérdidas de clientes” , “ 

Pérdidas de dinero” y finalmente podría ocasionar el “Fracaso del negocio”, 

igualmente los “ Trabajos de deficiente calidad” y los “Altos costos de producción”, 

nos llevarían a los mismos efectos. 

Por otro lado las “Cotizaciones estimadas” y el “No satisfacer la demanda”, son 

problemas internos pero que finalmente llevarían a las mismas consecuencias de que 

“Fracase el negocio”. 

Así que nuestro proyecto está inclinado a resolver estos problemas, para finalmente 

evitar tan graves consecuencias. 

1.8.1.4 Gráfico 
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Figura 1 - 13, Árbol de problemas. Fuente: Autores 
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1.8.2 Árbol de Objetivos 

El árbol de objetivos está basado en el árbol de problemas, es decir nos estamos 

planteando objetivos a cumplir para hacer que el negocio crezca, mejore y tenga 

éxito. 

1.8.2.1 Análisis 

Es simple de entender que para logra el “Éxito del negocio”, debemos lograr, 

“Eficientes procesos de manufactura”, como, “Fabricar sin retrasos”, y para ello 

habremos de eliminar los servicios complementarios, que es precisamente una de las 

razones por las que estamos realizando el proyecto, habiendo conseguido “ Amplio 

espacio físico” y logrando “ Financiar los equipos”, gracias a la rentabilidad que nos 

ofrezcan, también debemos hacer que “La planta de producción no tenga errores” o 

los reduzca al mínimo, haciendo “ Controles de calidad más rigurosos”, “Teniendo 

una correcta distribución de planta”, también influye “La tecnología actualizada”, 

por ello la importancia de implementar CNC, en la empresa para hacerla más 

competitiva. 

En general  llevar a la empresa a una “Buena Organización gerencial”, en todos los 

aspectos; administrativos, tecnológicos, productivos, etc. Para conseguir “Aumentar 

los clientes”, “Ganar más dinero” y finalmente llevar al “Éxito el negocio”. 

1.8.2.2 Gráfico 
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Figura 1 - 14, Árbol de objetivos, Fuente: Autores 
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1.8.3 Diagnóstico FODA 

 

1.8.3.1 Introducción 

El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos 

internos o externos de programas y proyectos. 

Este se representa a través de una matriz de doble entrada, en la que el nivel 

horizontal se analiza los factores positivos y los negativos. 

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del 

programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables. 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 

programa o proyecto de otros de igual clase. 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el 

entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando 

una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar 

una estrategia adecuada para poder sortearla 

1.8.3.2 FODA en ―Talleres Benenaula‖ 

El presente diagnóstico fue realizado por las personas responsables del trabajo de 

grado, además por el Gerente General de la empresa. 

1.8.3.2.1 Identificación de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

Fortalezas 

 Garantía de calidad en los servicios.16-9 

 Reconocimiento de un buen trabajo por parte de clientes. 

 Trayectoria de la empresa.18-8 

 Variedad de maquinarias y accesorios.13-6 

 Filosofía de trabajo preciso y estético.12-9 

 Especialización en matricería.10-5 

 Mano de obra confiable, con gran experiencia y habilidad11-8 

 Personal integrado y motivado.8-7 

 Buenas relaciones con empresas similares.12-8 
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Oportunidades 

 Gran número de clientes potenciales en la provincia y el país.26-9 

 Competencia con deficiencias técnicas.18-7 

 Incremento de profesionales en estas áreas.14-6 

 Programas de apoyo gubernamentales a microempresas.16-7 

 Posibilidad de incrementar consumidores adquiriendo CNC.17-8 

 Incremento de la producción debido a políticas nacionales (Aumento de 

producción nacional).9-6 

Debilidades  

 Precios elevados en productos elaborados en colaboración con otros 

talleres.16-7 

 Demora en la entrega de trabajos de piezas en serie o de dificultad 

moderada.12-7. 

 Ausencia de maquinaria para procesos de fundición y tratamientos 

térmicos.16-8 

 No hay control de calidad en los trabajos realizados fuera de la empresa, por 

lo que la garantía de los mismos puede generar pérdidas económicas.9-8 

 Rechazo de trabajos por falta de maquinaria o atrasos en las entregas.10-6 

 Incapacidad de expansión.8-9 

 Inexistencia de manual de procesos.9-6 

 Falta de capital de trabajo.20-8 

Amenazas 

 Competencia directa del servicio.13-8 

 El incremento de la competencia con liderazgo en costos.14-7 

 Competencia con máquinas más actualizadas tecnológicamente.14-8 

 Empresas fuera de la ciudad con gran experiencia en estas áreas.15-9 

 Incertidumbre económica del país.13-6 

 Inflación.12-6 

 Este es un negocio donde no se puede predecir las épocas donde se genera 

mucho trabajo debido a fallas en equipos de empresas.10-6 

 Falta de control e incremento en los precios de la materia prima.9-6 

 

1.8.3.2.2 Ponderación, Calificación y Valor Ponderado 

La ponderación se la realizó con ayuda del Gerente, se analizó todos los factores 

hallados en la etapa anterior y se dio valores de acuerdo a como se ha estado 

manejando la empresa, tomado un total 100 puntos, y valorizando factor por factor 

de acuerdo a su importancia y relevancia en la administración del taller. Por ejemplo 

al estudiar las oportunidades encontramos un factor llamado “Gran número de 
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clientes potenciales en la provincia y el país”, el gerente consideró valorar este punto 

con 29 puntos, y al analizar otro factor llamado “Incremento de la producción debido 

a políticas nacionales”, el considero este punto poco relevante y le dio una 

valorización de 9 puntos, y así se analizó todo el FODA, de igual manera la 

valorización sobre 10 puntos de todos los factores, volvamos al ejemplo anterior 

“Gran número de clientes potenciales en la provincia y el país”, obtuvo un valor de 9 

puntos, por su importancia y en cambio “Incremento de la producción debido a 

políticas nacionales” obtuvo 6 puntos por ser de menor importancia para la empresa. 

Y así se llegó finalmente al valor ponderado que simplemente es el resultado del 

producto de la ponderación, y valorización, para finalmente obtener un total, para ser 

graficado en la siguiente etapa. 

1.8.3.2.3 Diagnóstico FODA 
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Figura 1 - 15, Diagnóstico FODA. Fuente: Autores 

 

1.8.3.2.4 Interpretación gráfica del Diagnóstico FODA 

Para apoyar el diagnóstico FODA y comprender de mejor manera los resultados 

obtenidos se ha realizado un gráfico, mismo que luego de obtener los resultados en la 

tabla de: 

  

OPORTUNIDADES Pon. v/10 V.P. AMENAZAS Pon. v/10 V.P.

Gran número de clientes potenciales en la 

provincia y el país.
26 9 234 Competencia directa del servicio. 13 8 104

Competencia con deficiencias técnicas. 18 7 126
Incremento de la competencia con liderazgo 

en costos.
14 7 98

Incremento de profesionales en estas áreas. 14 6 84
Competencia con máquinas mas 

actualizadas.
14 8 112

Programas de apoyo gubernamentales a 

microempresas.
16 7 112

Empresas fuera de la ciudad con gran 

experiencia en estas áreas.
15 9 135

Posibilidad de incrementar consumidores 

adquiriendo CNC.
17 8 136 Inflación. 12 6 72

Incremento de la producción debido a 

políticas nacionales.
9 6 54 Afluencia de trabajos poco predecible. 10 6 60

Costos de materia prima fluctuantes 9 6 54

TOTALES 100 43 746 TOTALES 87 50 635

FORTALEZAS Pon. v/10 V.P.

Garantía de calidad en los servicios. 16 9 144

Trayectoria de la empresa. 18 8 144

Variedad de maquinarias y accesorios. 13 6 78

Filosofía de trabajo preciso y estético. 12 9 108

Especialización en matricería. 10 5 50

Mano de obra confiable, con gran 

experiencia y habilidad.
11 8 88

Personal integrado y motivado. 8 7 56

Buenas relaciones con empresas similares. 12 8 96

TOTALES 100 60 764

DEBILIDADES Pon. v/10 V.P.

Precios elevados en productos elaborados en 

colaboración con otros talleres.
16 7 112

Demora en la entrega de trabajos de piezas 

en serie o de dificultad moderada.
12 7 84

Ausencia de maquinaria para procesos de 

fundición y tratamientos térmicos.
16 8 128

Falta de control de calidad en los procesos,  

la garantía puede generar pérdidas.
9 8 72

Rechazo de trabajos por falta de maquinaria 

o atrasos en las entregas.
10 6 60

Incapacidad de expansión. 8 9 72

Inexistencia de manual de procesos. 9 6 54

Falta de capital de trabajo. 20 8 160

TOTALES 100 59 742

                        FACTORES EXTERNOS

 

 

  

 

 

          FACTORES INTERNOS

ESTRATEGIAS F vs O                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Mejorar nuestras fortalezas mediante una mejor 

administración y gestión de los procesos, para 

aprovechar todas las oportunidades.

ESTRATEGIAS F vs A                                                                                          

Mediante las mejoras en el servicio se podrá hacer 

frente a las amenazas a las que se enfrenta la 

empresa.

ESTRATEGIAS D vs A                                                                                                           

Evitar el rechazo y pérdida de clientes potenciales ya 

que estos pueden ser abarcado por la competencia.

ESTRATEGIAS D vs O                                                                                                     

Convertir nuestras debilidades en fortalezas 

mediante: La implementación de nuevos servicios 

como dundición y tratamientos témicos, mejoras de 

tecnologías es decir CNC, etc.
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Fortalezas 764 

Oportunidades 746 

Debilidades  742 

Amenazas 635 

Se obtuvo el punto restando el valor de 742 de las debilidades de los 764 de las 

fortalezas, que nos dio un total de 22.11. 

1.8.3.2.5 Justificación de la calificación de los cuadrantes 

CUADRANTE  1  

Decimos que es la situación ideal de una empresa pues las Oportunidades superan a  

las Amenazas y las Fortalezas a las Debilidades, por lo tanto solo será necesario 

asegurarse  de  aprovechar  este  estado  de  cosas  para  reforzar  la  posición  de  la 

empresa y estar atento a los posibles cambios de los ambientes interno y externo.   

CUADRANTE  2  

Decimos que la situación es interesante pues si bien las Amenazas superan a las 

Oportunidades la empresa tiene un balance positivo entre Fortalezas y Debilidades, 

de  forma  tal  que  puede  aprovechar  sus  Fortalezas  y  actuar  para  disminuir  sus 

Debilidades y de tal forma contrarrestar las Amenazas prevalecientes en el medio 

externo.  

CUADRANTE  3  

Decimos que la situación es difícil porque prevalecen los parámetros negativos - las 

Debilidades superan a las Fortalezas y las Amenazas superan a las Oportunidades 

quedando pocas base de sustentación donde apoyarse para mejorar la situación de la 

empresa.  

CUADRANTE  4  

Decimos que la situación es atractiva pues si bien las Debilidades superan a las 

Fortalezas,  el  medio  externo  interactúa  de  manera  tal  que  las  Amenazas  son 

superadas por las Oportunidades, lo cual genera un desafío para la dirección de la 

empresa, dado que la solución del problema pasa por disminuir las Debilidades e 

incrementar las Fortalezas, aspectos sobre los cuales en general le es posible actuar y 

dependen de la gestión desarrollada. 
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1.8.3.2.6 Gráfico 

 

Figura 1 - 16, Resultados del diagnóstico FODA. Fuente: Autores 

1.8.3.2.7 Conclusión 

Como se puede observar en la gráfica, la empresa se encuentra en un cuadrante en el 

cual puede aprovechar las oportunidades mediante sus fortalezas, sin embargo se 

debe tener en cuenta que está muy cerca de eje crítico y podría pasar al cuadrante de 

las debilidades, por lo que se sugiere establecer estrategias que nos permitan mejorar 

la situación actual, que se podría decir es aceptable pero no óptima. 
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1.9 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 El estado actual del taller nos ha mostrado que debido a la demanda y al valor 

agregado que se ofrece en sus servicios el crecimiento ha sido desordenado y 

ha provocado varios problemas que impiden un eficiente funcionamiento. 

o Se recomienda dejar de ser una empresa artesanal para convertirse en 

una empresa con mayor competitividad a razón de la mejora de sus 

procesos internos. 

 El problema que salta a la vista es la mala distribución de planta, que 

comienza con la creación de dos áreas de producción justificada únicamente 

por las limitaciones de espacio físico. 

o Sería mucho más eficiente tener una sola planta de producción, se 

debe realizar una infraestructura que permita el correcto 

funcionamiento del negocio así como debe prever futuras 

ampliaciones. 

 Entrando un poco más en los procesos internos se ha podido notar la 

existencia de servicios contratados que retrasan los trabajos hasta tres veces 

más de lo que se lograría implementando ciertos equipos. 

o Se debe analizar la posibilidad de implementar una sección de 

fundición y tratamientos térmicos que no solo mejorará la eficiencia 

de la planta de producción sino podría generar nuevas fuentes de 

ingreso para la empresa. 

 Se ha observado que la empresa realiza ciertos trabajos de complejidad 

moderada y alta con máquinas tecnológicamente muy antiguas; pero gracias a 

la habilidad de los operarios se ha logrado cumplir, así como en algunas 

ocasiones trabajos en serie, pero los tiempos de producción son demasiado 

altos y aunque se cumplen las tolerancias dimensionales y funcionalidad la 

impresión visual no es del todo satisfactoria al llevar consigo claras marcas 

de un trabajo artesanal. 

o Siempre será bueno estar actualizados tecnológicamente y si sería 

recomendable adquirir máquinas de control numérico computarizado 

que permitan la obtención de piezas con tolerancias mucho más 

estrechas, acabados muy estéticos y sobretodo que acorte los tiempos 

de ejecución de este tipo de trabajos. 
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CAPÍTULO 2 

2 Estudio de Mercado 

2.1 Introducción 

Entre las conclusiones del primer capítulo donde se analizó el estado actual de la 

empresa, se llegó a establecer que la creación de nuevos servicios podría mejorar la 

eficiencia de la planta además y ampliar la cartera de clientes. 

El objetivo de este capítulo es recaudar toda la información necesaria para obtener el 

número de clientes potenciales de cada uno de los servicios que se pretende 

implementar. Para el efecto se seguirá una serie de técnicas ya establecidas que 

como: información por fuentes primarias y secundarias, segmentación de mercado, 

etc. Una vez definido el segmento se le aplicará una serie de técnicas que permitan 

determinar tendencias, preferencias, frecuencias, etc.  

Contando con datos e información suficiente, se realizará una serie de cálculos 

estadísticos para proyectar la oferta, demanda y finalmente la demanda insatisfecha. 

El estudio de mercado se enfoca hacia la implementación de servicios nuevos en la 

empresa, estos son: Tratamientos térmicos, fundición y Maquinado en CNC, Estos 

servicios se han visto como posibilidades debido a que son afines con la naturaleza 

de la empresa, por esta misma afinidad desde la segmentación hasta la obtención de 

datos se los realizará de manera conjunta, pero para las proyecciones debemos 

separarlas tomando en consideración que las demandas y ofertas variarán para cada 

uno. 

Otro objetivo es tomar sugerencias de los clientes con respecto a los servicios que 

actualmente ofrece la empresa, con lo que se tomarán decisiones que permitan una 

buena acogida en el mercado. 

Otros puntos que resaltar en el estudio de mercado son la determinación de precios, 

el establecimiento de canales de distribución, la planificación de un programa de 

promoción, entre otros. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Segmentar el mercado para identificar de mejor manera a los posibles y 

seguros clientes. 

 Conocer las cualidades que el cliente busca del servicio. 

 Definir la demanda insatisfecha en este mercado. 

 Identificar y conocer a la competencia. 

 Determinar el precio ideal de los servicios que se ofertan. 

2.3 Identificación del servicio 

2.3.1 Servicio Principal 
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Servicio de “Construcción de elementos mecánicos”, ya sea a partir de material en 

bruto o piezas prefabricadas (Reparaciones). 

Destino: 

El producto va dirigido principalmente a la industria ecuatoriana para: 

 Repuestos mecánicos 

 Utillajes 

 Moldes y matrices  

 Maquinaria Industrial 

Características: 

Estos elementos se caracterizan por cumplir con las exigencias de funcionalidad 

además de exigencias internas como son: 

 Ajustes mecánicos con precisión según la necesidad, hasta 0.5 centésimas de 

milímetro. 

 Tolerancias de cotas no funcionales de más-menos una décima. 

 Acabados superficiales estéticos. 

 Detalles funcionales y estéticos (Chaflanes y radios) si es posible. 

 Materiales escogidos según muestras o aplicaciones. 

 Un producto con defectos de fábrica comprobados, será reconstruido sin 

costo adicional. 

 

2.3.2 Servicios Complementarios 

Entre los más importantes se pueden citar los siguientes: 

 Fundición de metales: son procesos previos y necesarios para la construcción 

de determinados elementos. 

 Tratamientos térmicos: Le otorga mejores características a la materia prima, 

según la aplicación que se va a dar. 

 Mecanizado en máquinas de control numérico: se utiliza para piezas de 

complejidad alta y sobre todo para la producción en serie. 

 Tratamientos de superficies: mejora las superficies de la materia prima según 

la aplicación del producto. 

 

 

2.3.3 Servicios Complementarios 

La empresa no cuenta con el problema de la oferta de servicios sustitutos, pero si 

existe una fuerte competencia con productos fabricados de manera más eficiente, en 

ciertos casos por empresas que se dedican a la manufactura especializada de cierto 

bien, como son: 
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 Repuestos originales importados: estos tienen una confiabilidad y calidad 

muy alta. 

 Repuestos genéricos: generalmente son de muy bajo costo. 

 

2.4 Contexto 

Este punto será de gran ayuda para conocer el contexto, en varios aspectos de gran 

importancia para tomar todo tipo de decisiones. 

2.4.1 Marco General del País 

Por  un lado el país, como el resto del mundo, debió asumir las consecuencias de una 

crisis global forjada en los centros, al tiempo que continuaba arrastrando una serie de 

problemas propios -no sólo estructurales- de su situación de país periférico. Y todo 

esto en medio de varias incertidumbres derivadas de un proceso de cambios en 

diversos ámbitos, que han sacudido algunas estructuras sociales y políticas internas. 

Nadie duda que la crisis económica internacional ha tenido, tiene y tendrá efectos 

sobre el Ecuador. En lo que se difiere es sobre su alcance y magnitud. Sin embargo, 

los impactos de la misma no dependen exclusivamente de su profundidad y su 

duración. También habrá que considerar los aciertos de las políticas que se 

desplieguen para enfrentarla. 

Por otro lado se debe destacar dos aspectos fundamentales para comprender mejor la 

actual coyuntura y las políticas que se aplican para salir de esta compleja situación: 

1) la crisis social y económica del Ecuador de las últimas décadas, y 2) la dimensión 

global de la crisis en cuanto a efectos y decisiones tomadas para encontrar las 

soluciones necesarias. Estos condicionantes deberán ser tomados en cuenta para 

cualquier análisis que se desee hacer sobre la crisis y las posibles medidas orientadas 

a enfrentarla.  

Concentrarse excesivamente tal como se ha venido haciendo en los efectos directos y 

epidérmicos de la crisis internacional en Ecuador podría eclipsar otros argumentos de 

peso, mucho más estructurales y generales. 

2.4.2 Aspectos Políticos y Económicos 

Aspectos económicos: 

Inflación y salario real 

El Banco Mundial, en su informe sobre la trayectoria de la economía mundial, 

proyecta que la inflación de precios al consumidor en los países disminuiría de 2,9% 

en el  2008 a 0,5% en el 2009 debido a la baja en los precios de los productos 

básicos, al deterioro de la demanda y al aumento del desempleo. En otras palabras, la 

crisis global sirve para frenar la escalada de precios de los últimos años… Según este 

mismo informe, en los países subdesarrollados la evidencia econométrica sugiere que 
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la inflación media, luego de aumentar de alrededor de un 6% en el 2007 a un máximo 

de más de 16% a mediados de 2008, podría bajar a menos de 2% hacia finales de 

2009, en gran medida por la misma causa: la crisis; Ecuador no es una excepción. Lo 

preocupante es que se proyecta que la cifra general de inflación repunte en el año 

2011, hasta cerca de 5%, en la medida en que la inflación básica subyacente influya 

de manera determinante sobre las tasas generales de variaciones de precios.  

A continuación presentamos dos cuadros donde se muestra la realidad del país 

comparándola con el mundo. 

Tabla 2 - 1, Inflación anual mundial, Fuente: (1) INEC, (2) BM, (3) FMI, (4) CEPAL, *Previsiones 

 

Aspectos Políticos: 

Entre las decisiones políticas más importante y relevantes para el negocio podemos 

considerar que el gobierno actual planteó una nueva reforma tributaria, como 

complemento de los cambios introducidos al finalizar el año 2007. Según la versión 

oficial, más que pretender ampliar los ingresos fiscales, el objetivo último de las 

medidas tributarias propuestas es propender a mejor los niveles de equidad. A más de 

las medidas de corte tributario, el gobierno anunció otras disposiciones orientadas a 

“enfrentar la crisis internacional”.  

En términos tributarios se pretende solucionar el desequilibrio del sector externo, 

canalizar el ahorro público a la inversión, impulsar la justicia social y contrarrestar la 

evasión de impuestos. Se estima que los ingresos de estas medidas podrían superar 

los 300 millones de dólares. Sin embargo, cabe  anotar que la mayor parte del efecto 

tributario comenzaría a tener efectos prácticos en el año 2011. Además, con parte de 

estas medidas se quiere dar incentivos al sector productivo y estimular la demanda 

interna de los hogares. 

Entre otras medidas tenemos: 

 La repatriación de 1.600 millones de la Reserva de Libre Disponibilidad para 

la inversión en el aparato productivo, a través de la CFN. Hay que tener 

presente que esta reserva no tiene la misma función con un esquema de 

dolarización.  

 El incremento del impuesto a la salida de divisas del 1 al 2%, para garantizar 

la liquidez de la economía que podría estar amenazada por la salida de 

capitales, con un mínimo exento de 500 dólares por mes.   
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 La inyección de mayores recursos en el sector financiero privado nacional, a 

través de la banca pública. La devolución del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) a los operadores turísticos, para alentar el turismo receptivo, así como 

a los turistas que realizan compras en el país.   

 El estímulo tributario a la reinversión del IVA en ciencia y tecnología, tal 

como se hace actualmente con la reinversión de utilidades ya en otros 

sectores. Resulta preciso destacar que esta exención se hace con el 

compromiso de generar plazas de trabajo.     

 La exención, con tarifa cero al IVA, al artesano que facture menos de 60.000 

dólares al año.  

 La imposición de un tributo del 10% de los dividendos de los accionistas de 

las empresas con altos ingresos, con el objetivo de equiparar el gravamen que 

se aplicaría a los ingresos laborales y a los ingresos del capital.   

 La decisión  de imponer un IVA del 12% a la importación del papel que 

utilizan los periódicos y las revistas, para evitar gasto tributario, y que no 

tenía efectos distributivos algunos, a diferencia de la exoneración aplicada a 

medicinas y alimentos.   

 Se restituirá la tarifa del 12% del IVA para el sector público, con lo que se 

buscaría apoyar a las medianas y pequeñas empresas (Mypimes).   

 El anticipo del Impuesto a la Renta (IR) no será devuelto a las empresas, para 

evitar la evasión generalizada, y se convertirá en impuesto mínimo, nunca 

provocando pérdidas para las empresas de pequeñas utilidades.   

 Los empleados del sector público recibirán una paga quincenal de su salario y 

ya no mensual como hasta ahora.  

 Cambio en la metodología del cálculo del Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE) para cigarrillos, bebidas alcohólicas y gaseosas; dejaría de 

aplicar el impuesto específico sobre el valor,  y se establecería sobre la 

cantidad consumida, como ya se hace en otros tantos países, con el objetivo 

de internalizar externalidades negativas por el consumo de determinados 

bienes.   

 También es importante destacar que el ICE se devolverá a las personas de la 

tercera edad y exportadores. 

 

2.4.3 Aspectos Sociales y demográficos 

La inversión social, un punto destacado 

Los indicadores sociales, como podemos observar en el siguiente cuadro se 

recuperaron en el año 2008. La pobreza se redujo, producto de  programas sociales 

aplicados por el gobierno a través de una fuerte transferencia e inversión social en los 

dos años y medio de gobierno, antes que por acciones tendientes desconcentrar la 

riqueza. La pobreza extrema se redujo por igual. El salario real ha venido 

recuperándose, por ende el poder adquisitivo de las familias mejoró. Igualmente el 

desempleo experimentó una mejoría el año anterior. 
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Tabla 2 - 2: Indicadores Sociales, Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Se debe destacar por otro lado la evolución de la inversión social a continuación el 

cuadro que lo representa: 

 

Figura 2 - 1: Evolución de la inversión social, Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

2.4.4 El marco del sector: Análisis de Porter 

Esta  metodología  desarrollada  por  Michael  Porter  estudia  las  técnicas  del 

análisis  de  la  industria  o  sector  industrial,  definido    “Como  el  grupo  de 

empresas  que  producen  productos  que  son  sustitutos  cercanos  entre  sí”
2
, con el 

fin de hacer una evaluación de los  aspectos que componen el entorno del negocio, 

desde un punto de vista estratégico.   Esta metodología  permite  conocer  el  sector  

industrial  teniendo  en  cuenta  varios factores como: 

 El número de proveedores y clientes. 

 La frontera geográfica del mercado. 

 El efecto de los costos en las economías de escala. 

 Los canales de distribución  para  tener  acceso  a  los  clientes. 

 El  índice  de  crecimiento  del mercado y los cambios tecnológicos. 

                                                           
2
 Michael Porter,1995:25 
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Estos factores nos lleva a determinar el grado de intensidad  de las variables 

competitivas representadas en  precio, calidad  del  producto,  servicio,  innovación;  

ya  que,  en  algunas  industrias  el factor  del  dominio  puede  ser  el  precio  

mientras  que  en  otras  el  énfasis competitivo  se  puede  centrar  en  la  calidad,  el  

servicio  al  cliente    o  en  la integración o cooperación de proveedores y clientes. 

En esta sección se analizará el entorno pertinente a la introducción de los nuevos 

servicios que se proponen implementar en la empresa, se realizará el análisis de 

manera individual de manera que se pueda obtener información específica para cada 

uno. 

2.4.4.1 Análisis de Porter 

El ingreso potencial de nuevos competidores: Hace referencia al deseo que tiene 

una empresa de ingresar al mercado con el fin de obtener una participación en él. 

Este ingreso depende de una serie de barreras  creadas por los competidores 

existentes determinando si el mercado es o no atractivo y las cuales  están 

representadas en: 

 Economías de escala.  Estas se refieren a las condiciones de costos en cada  

uno  de  los  procesos del negocio como: fabricación,  compras, mercadeo, 

cadena  de  abastecimiento, distribución e investigación y desarrollo. Estas 

condiciones pueden conducir a un desaliento para el ingreso de competidores 

potenciales ya que se verían obligados a ingresar sobre una base en gran 

escala o desventajas en costos. 

 Diferenciación del producto. Estas se representan por la identificación y 

lealtad establecida entre las empresas y los clientes.  Esta característica crea 

una barrera para el ingreso al sector, ya que obliga a los potenciales 

competidores a realizar grandes inversiones para poder superar y cambiar los 

vínculos de lealtad existentes. Esta característica de diferenciación es una 

barrera de ingreso costosa y lenta para el nuevo competidor debido a que 

debe buscar mecanismos para ofrecer a los clientes un descuento o margen 

extra de calidad y servicio para superar la lealtad de los clientes y crear su 

propia clientela. 

 Requisitos  de  capital.  Corresponde  a  los  requerimientos  en  recursos 

financieros  para  competir  en  la  industria.  Estos  requerimientos  están 

asociados  con  los  recursos  para:  infraestructura,  equipos,  capital  de 

trabajo, promoción y las reservas para cubrir posibles pérdidas entre otros. 

 Costos Cambiantes.  Esta barrera es la creada por la  “presencia de costos al 

cambiar de proveedor, esto es, los costos que tiene que hacer el comprador al 

cambiar de un proveedor a otro”3. Estos se reflejan  en  los  costos  de  

entrenar  nuevamente  a  su  personal,  la dependencia técnica con el nuevo 

proveedor y el desarrollo de nuevas relaciones, si estos costos de cambio son 

                                                           
3
 Michael Porter,1995:30 
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elevados  para el cliente, entonces los nuevos  competidores  tendrán  que  

ofrecer  un  gran diferenciador o valor agregado. 

 Acceso a los canales de distribución. Las nuevas empresas tienen que 

asegurar  la  distribución de su producto y deben convencer a los 

distribuidores y comerciantes actuales a que acepten sus productos o servicios 

mediante reducción de  precios y  aumento de  márgenes de utilidad para el 

canal, al igual que comprometerse en mayores esfuerzos de promoción, lo 

que puede conducir a una reducción de las utilidades de la  empresa  entrante. 

“Mientras más  restringidos  tengan  los  productores  establecidos los canales 

de distribución, más difícil será el ingreso”4 

 Desventajas de costos, independientemente de la escala. Se presenta cuando 

las empresas constituidas en el mercado tienen ventajas en costos que no 

pueden ser  igualadas por  competidores potenciales independientemente de 

cual sea su tamaño y sus economías de escala. Esas ventajas pueden ser  las 

patentes, el control sobre proveedores, la ubicación geográfica, los subsidios 

del gobierno y la curva de experiencia. 

 Política gubernamental. Las regulaciones del gobierno puede limitar y en 

algunos casos impedir el ingreso a la industria al exigir licencias, permisos, 

limitaciones en cuanto a la composición de las materias primas, normas del 

medio  ambiente,  normas  de  producto  y de calidad y restricciones 

comerciales internacionales. Estos mecanismos alertan a las compañías 

existentes sobre la llegada o las intenciones de potenciales competidores. 

Tabla 2 - 3: Ingreso potencial de nuevos competidores: Tratamientos térmicos, Fuente: Los Autores 

Ingreso potencial de nuevos competidores: Tratamientos Térmicos 

Factor Análisis 

Economías de escala En la ciudad de Cuenca no existe una empresa que se 

dedica a tratar el acero térmicamente de manera masiva; 

más bien atienden sus propias necesidades y 

esporádicamente brindan servicios a otros clientes, al no 

existir una entidad especialista en la ciudad la industria 

cuencana ha optado por contratar servicios 

principalmente de Quito y Guayaquil, donde si existen 

compañías dedicadas a esta actividad y se presentaría 

esta barrera. (Anexo 5. Tablas) 

Diferenciación del 

producto 

Esta barrera se podría vencer si tomamos en cuenta que 

se va a ofrecer un servicio local con calidades y costos 

similares. 

Requisitos  de  capital La implementación de un área de tratamientos térmicos 

implica una inversión alta como se observará en el 

capítulo 3, será financiada y se verificará su rentabilidad 

en el análisis financiero. 

Costos Cambiantes No es una barrera para los tratamientos térmicos 

convencionales, ya que los insumos para los mismos 

                                                           
4
 Thompson; Strickland:2001:84 
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son de larga duración (aceite), así como los equipos 

(pinzas, hornos, etc.) 

Los tratamientos térmicos especiales requieren de 

insumos precisamente especiales (Nitrógeno líquido, 

carbón coque, químicos, etc.), los cuales son de difícil 

adquisición y los precios vararían de acuerdo a 

proveedores. (Anexo 5. Tablas) 

Acceso a los canales de 

distribución 

Al ser un canal directo no se presenta problemas en este 

factor. 

Desventajas de costos Al entrar a competir con empresas de otras ciudades con 

gran experiencia y patrimonio nos enfrentamos a las 

siguientes desventajas:  

 Relaciones con los proveedores 

 Infraestructura y maquinaria propia 

 Know-how 

Política gubernamental No se presentan barreras puesto que este servicio está 

directamente relacionado con los servicios actuales. 
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Tabla 2 - 4: Ingreso potencial de nuevos competidores: CNC, Fuente: Los Autores 

Ingreso potencial de nuevos competidores: Servicios CNC 

Factor Análisis 

Economías de escala No existe una empresa que se dedique exclusivamente 

al mecanizado en CNC, por lo que no existen 

economías a escala. 

Anexo 5.Tablas 

Diferenciación del 

producto 

Es una barrera que no requiere demasiado esfuerzo para 

vencerla, puesto que la empresa cuenta con prestigio y 

trayectoria en la construcción de elementos de precisión 

y se puede tomar al CNC como la implementación de 

una nueva línea de producción bajo los criterios y 

estándares de calidad que el cliente ya conoce en la 

empresa. 

Requisitos  de  capital La implementación de un área de mecanizado CNC 

implica una inversión alta como se observará en el 

capítulo 3, será financiada y se verificará su rentabilidad 

en el análisis financiero. 

Costos Cambiantes No existen costos cambiantes que represente una 

amenaza, ya que una vez obtenida la maquinaria, las 

herramientas, insumos, materia prima, y mantenimiento 

son de fácil adquisición. (Anexo 5.Tablas) 

Acceso a los canales de 

distribución 

Al ser un canal directo no se presenta problemas en este 

factor. 

Desventajas de costos Al entrar a competir con empresas locales con cierta 

experiencia y patrimonio nos enfrentamos a las 

siguientes desventajas:  

 Infraestructura y maquinaria propia 

 Know-how.  

Política gubernamental No se presentan barreras puesto que este servicio está 

directamente relacionado con los servicios actuales. 
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 Tabla 2 - 5: Ingreso potencial de nuevos competidores: Servicios de fundición, Fuente: Los Autores 

Ingreso potencial de nuevos competidores: Servicios de fundición 

Factor Análisis 

Economías de escala En la ciudad existen varias empresas establecidas que 

están acaparando la demanda actual, además aplican la 

economía de escala al tener grandes capacidades; para 

introducirnos en esta línea deberíamos apuntar a 

implementar capacidades similares. 

Anexo 5.Tablas 

Diferenciación del 

producto 

Como se observará en el análisis de resultados la 

calidad de la fundición en Cuenca no es bien catalogada 

por los clientes, así que sería una estrategia para 

ingresar en este mercado. 

Requisitos  de  capital La implementación de un área de fundición implica una 

inversión alta como se observará en el capítulo 3, será 

financiada y se verificará su rentabilidad en el análisis 

financiero. 

Costos Cambiantes Para realizar fundición de calidad se necesitan insumos 

especiales con lo que los competidores no están 

acostumbrados a trabajar, esto representaría un costo 

adicional si se quisiera diferenciar el producto.  

Acceso a los canales de 

distribución 

Al ser un canal directo no se presenta problemas en este 

factor. 

Desventajas de costos Al entrar a competir con empresas locales con cierta 

experiencia y patrimonio nos enfrentamos a las 

siguientes desventajas:  

 Infraestructura y maquinaria propia 

 Relaciones con los proveedores 

 Know-how.  

Política gubernamental Para implementar esta línea se debe cumplir con varias 

exigencias gubernamentales con respecto al medio 

ambiente entre otras, por ejemplo la fundición de 

bronce al St-Pb no sería posible debido a las 

restricciones ambientales del plomo. 

 

2.4.4.2 Intensidad en la rivalidad entre los competidores 

La intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales. Esta fuerza consiste en 

alcanzar una posición de privilegio y la preferencia del cliente entre las empresas 

rivales. “La rivalidad competitiva se intensifica cuando los actos de un competidor 

son un reto para una empresa o cuando esta reconoce una oportunidad para mejorar 

su posición en el mercado”
5
. Esta rivalidad es el resultado de los siguientes factores:  

 La rivalidad se intensifica cuando hay muchos competidores o igualmente 

equilibrados. Mientras mayor sea la cantidad de competidores, mayor es la 

                                                           
5
Hitt; DuaneIreland; Hoskisson; 2004: 61 
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probabilidad de acciones estratégicas y si los rivales están en igualdad de 

condiciones, resulta más difícil que algunas dominen el mercado.  

 La rivalidad es intensa cuando hay un crecimiento lento de la industria. Si el  

mercado  está  en crecimiento las empresas tratan de maximizar sus recursos 

para atender el incremento en la demanda de los clientes, pero cuando el 

crecimiento es lento, la competencia se convierte en un escenario por buscar 

mayor participación en el mercado.  

 La rivalidad se intensifica cuando los costos fijos y de almacenamiento son  

elevados. Si los costos constituyen una parte importante del costo total, las 

empresas tratarán de utilizar el máximo posible de su capacidad productiva. 

Sin embargo cuando las empresas emplean toda su capacidad productiva, 

toda la industria se ve afectada  por un exceso de capacidad, que se refleja en 

una disminución de precios acentuando aún más la competencia. 

 La rivalidad se incrementa por falta de diferenciación o costos cambiantes. 

Cuando los clientes no perciben diferencias en el producto o servicio y si son 

de primera necesidad, su elección está basada principalmente en el precio y si 

los clientes encuentran un producto o servicio diferente, que cumple con sus 

necesidades con seguridad  lo  compraran  y  crearan relaciones de larga 

duración. El efecto de los costos cambiantes se puede asociar al costo de 

oportunidad, teniendo en cuenta que cuanto más bajo sea el costo  por 

cambiar de producto o servicio, más fácil será para los competidores atraer a 

los clientes. 

 La rivalidad se intensifica cuando existen intereses estratégicos elevados. 

Mientras existan más oportunidades, hay mayor probabilidad de que las 

empresas busquen estrategias para aprovecharlas; igualmente, al iniciar o al  

proponer una  estrategia  y  ver  sus  resultados inclina más los competidores 

o a algún competidor a emularla. La posición geográfica es un elemento 

importante de este factor, ya que cuando dos compañías se encuentran en una 

misma área geográfica se puede generar  mayor rivalidad y mayor 

conocimiento de las acciones de la competencia.  

 La rivalidad tiende a ser más intensa cuando el mercado hace que haya 

incrementos importantes en la capacidad.  Cuando las economías de escala 

dictan  que  la  capacidad  debe ser aumentada con base a grandes 

incrementos, las adiciones a la capacidad pueden alterar crónicamente el 

equilibrio de la oferta y demanda del sector industrial, en especial si existe el 

riesgo de que se lleven a cabo simultáneamente por diferentes empresas. 

 La  rivalidad se vuelve más intensa mientras haya más competidores diversos. 

Un conjunto de empresas cuyos objetivos, visiones, propósitos, recursos,  

nacionalidad  sean  diferentes,  puede  conducir a que se tenga dificultad en el 

acuerdo de las reglas de  juego,  ya  que lo que puede beneficiar a un grupo de 

competidores no beneficia al total del sector. 

 La rivalidad se intensifica en la medida en que sean más peligroso salir del 

sector o que existan fuertes barreras de salida.  Los factores emocionales, 



59 
 
 

económicos y estratégicos llevan a que muchos competidores continúen en el 

mercado a pesar de estar enfrentando situaciones difíciles y rendimientos 

negativos. Estas barreras regularmente están representadas por: activos 

especializados, costos fijos, integraciones  estratégicas,  barreras emocionales 

y restricciones legales y sociales. La rivalidad del sector está caracterizada en 

gran parte por las estrategias de los principales competidores y por la 

intensidad con que las empresas emplean toda su imaginación y recurso para 

tratar de superar las acciones de las demás; de igual manera, cuando una 

empresa emplea una estrategia que le genere ventaja competitiva, intensifica 

la presión por parte de las rivales. 

Tabla 2 - 6: Intensidad en la rivalidad entre los competidores: Tratamientos térmicos, Fuente: Los Autores 

Intensidad en la rivalidad entre los competidores: Tratamientos Térmicos 

Factor Análisis 

Cantidad de 

competidores 

igualmente 

equilibrados. 

Son competencia empresas que están dedicadas a brindar 

estos servicios, a nivel local no existen, y las que se 

encuentran fuera de la ciudad no estarían igualmente 

equilibradas por la ventaja de ubicación. 

Crecimiento lento 

de la industria 

En este sector el crecimiento ha sido un tanto acelerado, 

aproximadamente un “16% en los últimos tres años”
6
, por lo 

que la intensidad en la rivalidad no se vería afectada por este 

factor. 

Costos fijos y de 

almacenamiento son  

elevados. 

Los  costos fijos son elevados lo que podría provocar una 

utilización de la capacidad al máximo, pero no constituye una 

amenaza directa por la ubicación privilegiada que se tendría 

en esta área. 

Intereses 

estratégicos 

elevados 

Este punto es una amenaza para la propuesta ya que una 

empresa de tratamientos térmicos es una oportunidad que no 

ha sido aprovechada, esto podría despertar los interés de la 

competencia actual y potencial. 

Crecimiento del 

mercado 

Este punto se refiere a un crecimiento exagerado que 

provocaría un desfase del punto de equilibrio en este mercado, 

pero no es el caso. 

Fuertes barreras de 

salida del sector. 

En esta actividad existen empresas cuencanas que hacen 

tratamientos térmicos para su propia empresa, su salida de 

este mercado sería dificultosa por motivos emocionales y 

estratégicas. 
 

  

                                                           
6
 Figura 13, SANCHEZ, Vinicio y PIZARRO, Damián, DIAGNÓSTICODEL NIVELDE AUTOMATIZACIÓNEN 

LASPEQUEÑASY MEDIANAS INDUSTRIASDELA CIUDADDECUENCA, Investigación U.P.S, Cuenca, marzo 
del 2010. 
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Tabla 2 - 7: Intensidad en la rivalidad entre los competidores: CNC, Fuente: Los Autores 

Intensidad en la rivalidad entre los competidores: Mecanizado CNC 

Factor Análisis 

Cantidad de competidores 

igualmente equilibrados 

En el área no existen empresas dedicadas a la 

fabricación de elementos mecanizados en CNC, 

pero si está incrementándose el número de talleres 

que implementan estas máquinas a sus líneas de 

producción. 

Crecimiento lento de la 

industria 

En este sector el crecimiento ha sido un tanto 

acelerado, aproximadamente un “16% en los 

últimos tres años”, por lo que la intensidad en la 

rivalidad no se vería afectada por este factor. 

Costos fijos y de 

almacenamiento son  

elevados. 

La depreciación de las máquinas constituyen un 

costo fijo alto, esto provoca que la competencia 

intente abarcar el mayor número de trabajos para 

cubrir estos costos. 

Falta de diferenciación No es un problema ya que en el medio las empresas 

competidores tienen sus propias cualidades; por 

ejemplo esta empresa se caracteriza por garantizar la 

funcionalidad de sus productos. 

Intereses estratégicos 

elevados 

En el medio este aspecto puede generar rivalidad 

entre empresas de la misma índole, esto se debe a 

que si bien este servicio no está desarrollado en 

Cuenca, todas las empresas lo ven como una 

estrategia para el futuro. 

Crecimiento del mercado Este punto se refiere a un crecimiento exagerado 

que provocaría un desfase del punto de equilibrio en 

este mercado, pero no es el caso. 
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Tabla 2 - 8: Intensidad en la rivalidad entre los competidores: Servicios de fundición, Fuente: Los Autores 

Intensidad en la rivalidad entre los competidores: Servicios de fundición 

Factor Análisis 

Cantidad de competidores 

igualmente equilibrados 

La fundición de acero en la ciudad está equilibrada, 

tanto en precios, tiempos de entrega, etc. No así la 

fundición de aleaciones de aluminio y bronce. 

Crecimiento lento de la 

industria 

En este sector el crecimiento ha sido un tanto acelerado, 

aproximadamente un “16% en los últimos tres años”, 

por lo que la intensidad en la rivalidad no se vería 

afectada por este factor. 

Costos fijos y de 

almacenamiento son  

elevados. 

La depreciación de las máquinas constituyen un costo 

fijo alto, esto provoca que la competencia intente 

abarcar el mayor número de trabajos para cubrir estos 

costos. 

Falta de diferenciación Esto se podría usar para salir de la dura rivalidad 

existente si se ofreciera fundiciones normalizadas desde 

un catálogo que contenga las características químicas y 

mecánicas de cada tipo, desde luego esto representa un 

costo adicional que se analizará en los capítulos 

posteriores. 

Fuertes barreras de salida 

del sector. 

Fortalece la rivalidad al existir empresas grandes y 

pequeñas que se han constituido como negocios 

familiares y les será muy difícil salir del mercado. 

 

2.4.4.3 Presión de los productos sustitutos 

Dos bienes son sustitutos si uno de ellos  puede  sustituir  al  otro  debido  a  un  

cambio  de  circunstancias .  En un sector el sustituto del bien o servicio puede 

imponer un límite a los precios de estos bienes;  esto genera que muchas empresas 

enfrenten una estrecha competencia con otras debido a que sus productos son buenos 

sustitutos. La disponibilidad de sustitutos genera que el  cliente  este  continuamente  

comparando  calidad,  precio  y  desempeño esperado  frente  a  los  costos  

cambiantes.    Cuando  el  competidor  logra diferenciar un bien o servicio en las 

dimensiones que los clientes valoran puede disminuir el atractivo del sustituto.   

Tabla 2 - 9: Presión de los productos sustitutos, Fuente: Los Autores 

Presión de los Productos Sustitos 

Tratamientos Térmicos No existen productos sustitutos para este tipo de 

tratamientos por lo que el enfoque de la empresa debería 

estar en la competencia. 

Mecanizado CNC El producto sustituto es el mecanizado convencional, por lo 

que es de vital importancia un supervisor que determine el 

proceso más conveniente. 

Servicios de fundición El servicio sustituto es el material en bruto que se puede 

adquirir de los proveedores actuales de la empresa, este es 

preferido en la mayoría de los casos, pero ofreciendo una 

fundición similar en características se puede convencer a 
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los consumidores, así como también podría ser utilizada 

para elementos que no requieran las características que 

ofrece cierto material, por ejemplo un bronce fosfórico 

puede ser remplazado por una fundición similar. 

 

2.4.4.4 Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores en una industria puede ser fuerte o débil 

dependiendo de las condiciones del mercado en la industria del proveedor y la 

importancia del producto que ofrece.  Los proveedores tienen un poder en el mercado 

cuando los artículos ofrecidos escasean y los clientes generan una gran demanda por 

obtenerlos, llevando a los clientes a una postura de negociación más débil, siempre 

que no existan buenos sustitutos y que el costo  de  cambio sea elevado. El poder de 

negociación del proveedor disminuye cuando los bienes y servicios ofrecidos son 

comunes y existen sustitutos. En un sector industrial el grupo de proveedores tiene 

poder de negociación cuando: Está concentrado en unas pocas empresas grandes. Las 

empresas no están obligadas a competir con otros productos sustitutos. El grupo de 

proveedores vende a diferentes sectores industriales. Los proveedores venden un 

producto que es un insumo importante para el negocio del comprador. Los productos 

del grupo de proveedores están diferenciados y requieren un costo cambiante alto. El 

grupo proveedor represente una amenaza de integración hacia delante. 

Tabla 2 - 10: Poder de negociación de los proveedores: Tratamientos térmicos, Fuente: Los Autores 

Poder de negociación de los proveedores 

Tratamientos Térmicos Analizando el proceso en el capítulo 3 se ha determinado 

que los materiales necesarios para llevarlo a cabo son 

bastante accesibles, como se puede observar en la tabla de 

proveedores de tratamientos térmicos, por lo que la 

dependencia con los proveedores no es crítica. 

(Anexo5. Tablas) 

Mecanizado CNC Existen dos posibilidades, trabajar con una máquina nueva 

que requiere mantenimiento y asistencia técnica que da la 

propia casa fabricante, esto es un tanto complicado dado 

que estas están fuera del país. También se puede trabajar 

con máquinas usadas y actualizadas por gente del medio, 

estas personas tienen un gran poder de negociación por que 

son escasas. 

(Anexo5. Tablas) 

Servicios de fundición Para adquirir los elementos necesarios para realizar los 

diferentes tipos de fundiciones se debe crear buenas 

relaciones con empresas que importan los mismos para 

fines de su propio negocio o en su defecto obtenerlos de 

materiales de desecho, lo que dificulta el poder de 

negociación con los proveedores. 

(Anexo5. Tablas) 
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2.4.4.5 Poder de negociación de los consumidores: 

Los clientes que componen el sector industrial pueden inclinar la balanza de 

negociación a su favor cuando existen en el mercado productos sustitutos, exigen 

calidad, un servicio superior y precios bajos, lo que conduce a que los proveedores 

compitan entre ellos por esas exigencias.  Los clientes o compradores son poderosos 

cuando: Compran una parte sustantiva del producto total de la industria.   Las ventas 

del producto que compran representan una parte sustantiva de los ingresos anuales de 

los proveedores.    Los productos que compra para el sector industrial no son 

diferenciados. Enfrenta costos cambiantes bajos por cambiar de proveedor. Los 

clientes plantean una amenaza creíble de integración hacia atrás en el negocio de los 

proveedores. Los clientes están bien informados sobre los costos y precios de los 

productos ofrecidos por el proveedor. 

Tabla 2 - 11: Poder de negociación de los consumidores: Tratamientos térmicos, Fuente: Los Autores 

Poder de negociación de los Consumidores 

Tratamientos Térmicos En esta área la empresa tendría el poder de la negociación 

mientras se mantenga como la única especialista en el 

medio, según se observa el análisis de resultados de la 

encuesta. 

Mecanizado CNC Dependerá exclusivamente del tipo de producto por 

ejemplo si se quiere sustituir a piezas que se importan el 

precio estará limitado a la competencia, en cambio en 

trabajos especiales se puede negociar debido a la 

exclusividad. 

Servicios de fundición Al existir varias opciones paran el cliente ellos deciden los 

parámetros a su conveniencia.  

 

2.5 Fuentes de Información 

Para realizar el presente estudio de mercado tenemos varias fuentes confiables en las 

cuales nos basaremos, y se dividen de la siguiente manera: 

2.5.1 Fuentes Secundarias 

Son los que ya existen y están disponibles al público, para nuestro estudio tenemos: 

 CAPIA (Cámara de la pequeña industria del Azuay). (Anexo 6. Base de datos 

de las empresas) 

 Cámara de Industrias de Cuenca. (Anexo 6. Base de datos de las empresas) 

 INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

2.5.2 Fuentes Primarias 

Son los que se obtienen a través de la investigación directa, por parte de los 

interesados, realizaremos una investigación de campo utilizando las siguientes 

herramientas: 
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 Entrevistas 

 Encuestas 

 Observaciones directas 

2.6 Perfil discriminatorio del cliente 

En este punto se va a realizar una lista con una serie de cualidades que cumplen los 

clientes meta de la empresa, la finalidad de este proceso será elaborar una correcta 

segmentación que permita canalizar el esfuerzo que exige un estudio de mercado, de 

tal manera que la exactitud de los resultados sea la adecuada. 

 Empresas ubicadas en la ciudad de Cuenca 

 Dedicadas a actividades manufactureras 

 Necesidades de trabajos de precisión (repuestos, ajustes, etc.) 

 Requieren repuestos de difícil adquisición. 

 Sus políticas internas permiten adquirir repuestos y maquinaria nacionales. 

2.7 Mercado meta y segmentación 

2.7.1 Preselección 

Según nuestras fuentes secundarias en la ciudad de Cuenca las empresas de la ciudad 

son 372, divididas en los siguientes sectores: 

Tabla 2 - 12: Empresas Cuencanas por sector, Fuente: CAPIA, Cámara de Industrias de Cuenca 

SECTOR CAPIA 
CAMARA DE 

INDUSTRIA DE CUENCA 
TOTAL 

Metalmecánico 33 16 49 

Madera y corcho 21 6 27 

Prendas de vestir 40 15 55 

Sustancias químicas 21 15 36 

Minerales no 

metálicos 17 28 45 

Alimenticio 27 29 56 

Agricultura 0 7 7 

Joyería y otras 12 3 15 

TIC y servicios 10 53 63 

Industrias gráficas 8 11 19 

TOTAL EMPRESAS 189 183 372 

 

Se empieza la segmentación desde la base de datos mencionada, con las empresas 

que han sido validadas como manufactureras ubicadas en la ciudad de Cuenca, 

solamente estas, se han colocado en una matriz discriminatoria en donde se va a 

verificar que cumpla con el perfil (Anexo7. Matriz de segmentación) 
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Tabla 2 - 13: Empresas Manufactureras, Fuente: Autores 

Sector Nº de Empresas 

Alimenticio 35 

Madera y Corcho 26 

Metalmecánico 35 

Joyería y otras 15 

Sustancias químicas 30 

Sustancias no metálicas 25 

Prendas de vestir 48 

Total 214 

 

La elección de las empresas que formarán parte del universo de trabajo, debe 

realizarse de una manera muy crítica, ya que se debe analizar solamente las que 

tienen una posibilidad alta de trabajar con la empresa, esto para asegurar datos 

certeros al momento de analizar los nuevos ingresos provenientes de las nuevas 

empresas y de los nuevos servicios que se ofertarán. 

Las principales causas de que no se tomen en cuenta los siguientes sectores son: 

Tabla 2 - 14: Causas de segmentación, Fuente: Los Autores 

SECTOR CAUSAS 

Madera y corcho Este sector maderero no constituye un cliente potencial al tener 

la competencia de repuestos que se fabrican en serie, tomando 

en cuenta que la empresa no se dedica a la fabricación masiva 

de repuestos, sino más bien a la fabricación de repuestos 

especiales. 

Alimenticio La mayoría de estas empresas trabajan con altos estándares de 

calidad, los mismos que ocasionan que el mantenimiento de sus 

máquinas sea realizado por sus proveedores internacionales, con 

ciertas excepciones. 

Joyas Las sociedades que se dedican a fabricar joyería y bisutería en el 

medio, no acostumbran trabajar con otras asociaciones por 

temor a la divulgación de sus secretos manufactureros, esto ha 

ocasionado que las pequeñas empresas se dediquen a realizar su 

propio mantenimiento, y sus repuestos se compran a empresas 

internacionales. 

Sustancias no metálicas Este sector manufacturero se ha descartado porque trabajan con 

elementos muy simples que no necesitan precisiones 

considerables, como consecuencia ellos fabrican sus propios 

moldes de trabajo y sus máquinas son atendidas por sus propios. 
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2.7.2 Comprobación de la validez de los datos 

“En el trabajo de campo se confirmó que algunas empresas cerraron o cambiaron su 

actividad económica, además se encontraron que establecimientos registrados como 

manufactureros ahora se dedicaban al comercio, también algunos cambiaron de 

dirección por ordenanzas municipales o crecimiento de la empresa”
7
. 

Luego de haber realizado un análisis clasificatorio analizando cada empresa, se 

obtiene la siguiente tabla incluyendo a los clientes actuales. Anexo 7(Matriz de 

segmentación) 

Tabla 2 - 15: Clientes Potenciales, Fuente: Autores 

SECTOR Nº de Empresas 
Participación de 

mercado (%) 

Alimenticio 2 4% 

Metalmecánico 15 33% 

Sustancias químicas 4 9% 

Prendas de vestir 2 4% 

Clientes Actuales (Fuera de 

la base de datos) 
22 49% 

TOTAL 45 100% 

 

El universo para el estudio está comprendido por 45 compañías, pero no se hará el 

estudio a todas ellas, a pesar de ser un número pequeño pueden presentarse 

problemas por ejemplo que la empresa no de apertura a los autores, entonces lo que 

se hará es calcular una muestra que nos permita obtener datos con un cierto margen 

de error en los resultados, que en este caso será del 5%, error que los autores 

consideran aceptable. 

2.8 Determinación de la población muestral 

En un estudio de mercado resulta innecesaria la participación de todo el universo 

para conocer las tendencias que este tiene, por tal motivo lo que se frecuenta es hacer 

uso de herramientas estadísticas que nos permitan obtener datos a partir de una 

porción del universo con una confiabilidad aceptable de los mismos, estas técnicas 

                                                           
7
 SANCHEZ, Vinicio y PIZARRO, Damián, DIAGNÓSTICODEL NIVELDE AUTOMATIZACIÓNEN 

LASPEQUEÑASY MEDIANAS INDUSTRIASDELA CIUDADDECUENCA, Investigación U.P.S, Cuenca, marzo 
del 2010. 
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serán utilizadas en este estudio para concentrar los esfuerzos de los autores de una 

manera apropiada. 

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las fases 

previas de la investigación de mercado y determina el grado de credibilidad que 

concederemos a los resultados obtenidos.  

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra 

para datos globales es la siguiente:  

  
        

   (   )        
             8 

Dónde: 

 N Tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados).  

 k constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos; los valores k más utilizados y sus niveles de confianza 

son: 

Tabla 2 - 16: Valores de (k) según el nivel de confianza, Fuente: 

Valor de k 
Nivel de confianza 

(%) 

1.15 75% 

1.28 80% 

1.44 85% 

1.65 90% 

1.96 95% 

2 95.5% 

2.58 99% 

 

 e Error muestral deseado. 

El error muestral es la diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos 

preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos 

al total de ella. 

 p Proporción de individuos que poseen la característica de estudio. 

 q Proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, 1-

p.  

                                                           
8
 Libro de estadística 
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 n Tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a realizar). 

2.8.1 Cálculo de la muestra 

Normalmente p y q son desconocidos y se toman como 0.5 que es la posición más 

segura, la población comprende a 45 empresas por lo que se tiene reemplazando en la 

ecuación 2-1. 

  
       

           
 

Se puede notar que el número de encuestados depende directamente del nivel de 

confianza y el margen de error que se desea obtener, con lo que se puede armar la 

siguiente tabla. 

Tabla 2 - 17: Número de encuestas según el nivel de confianza, Fuente: Autores 

Nivel de 

confianza 
k

2
 Error (e) 

Número de 

encuestas 

90% 1,65 0,1 27 

95% 1,96 0,05 40 

99% 2,58 0,01 45 

 

Se puede notar que para obtener un nivel de confianza del 99% lo que se debe 

realizar es un censo, si lo que se requiere es un nivel del 95% se deberán efectuar 40 

encuestas que numéricamente no están muy alejadas del total de 45, pero se 

considera la posibilidad de que ciertas empresas no estén dispuestas a colaborar con 

el estudio, por lo que tomado la segunda opción se tiene un margen con el que se 

puede trabajar y un error que los autores consideran apropiado para el estudio. Por lo 

tanto: 

     

Este número de encuestas se reparten según la porción que representen las distintas 

áreas en el mercado y se pueden ver en la siguiente tabla: 

Tabla 2 - 18: Número de encuestas según el nivel de confianza, Fuente: Autores 

SECTOR 
Nº de 

Empresas 

Participación 

de mercado (%) 

Nº Encuestas 

a realizar 

Alimenticio 2 4% 2 

Metalmecánico 15 33% 13 

Sustancias químicas 4 9% 4 

Prendas de vestir 2 4% 2 

Clientes Actuales (Fuera de base) 22 49% 19 

TOTAL 45 100% 40 
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2.9 La encuesta 

Persiguiendo el alcance de los objetivos planteados para el estudio de mercado se ha 

diseñado un formato de encuesta como el que se presenta a continuación: 

 

Figura 2 - 2: Formato de la Encuesta Utilizada, Fuente: Autores 

 

Las preguntas fueron formuladas con objetivos claros y con necesidades de 

información que son los siguientes: 
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Tabla 2 - 19: Objetivos preguntas de la encuesta, Fuente: Los Autores 

Nº Formulación Objetivo 

1 Marque los servicios que usted 

contrata e indique su frecuencia 

de contratación. 

Con la información que se logre obtener se 

determinará la distribución del gasto de las 

empresas en los distintos servicios que 

actualmente se ofertan y en los que se 

pretenden implementar. 

2 De los que usted marcó, ¿Cómo 

califica la calidad de estos 

servicios en Cuenca? 

Se desea conocer la conformidad con cada 

servicio, para plantear estrategias de 

competencia 

3 ¿Está usted conforme con los 

servicios que contrata?, ¿Por 

qué? 

La primera parte sirve como validación de la 

información y una técnica para refrescar la 

mente del encuestado luego de las primeras 

preguntas que se consideran complejas. 

La segunda parte recoge las exigencias 

puntuales de cada empresa, información útil 

una vez realizadas las mejoras e 

implementaciones. 

4 Enumere del “1” al “5” las 

características que usted exige 

en estos servicios, siendo el más 

importante (1) al menos 

relevante (5). 

 Precisión Dimensional 

 Acabados de Superficie 

 Costo 

 Durabilidad 

 T. de entrega 

Se desea conocer que es lo que las empresas 

buscan al contratar estos servicios y con qué 

importancia frente a las demás cualidades, 

además se quiere relacionar estas cualidades 

con la utilización de mejor tecnología para 

alcanzar las exigencias del encuestado. 

5 Considera necesaria la 

utilización de CNC para ciertos 

trabajos que exige su empresa 

¿Por qué? 

Una vez que se ha introducido las cualidades 

en la mente del encuestado es factible 

consultarle si necesita que sus trabajos sean 

realizados con máquinas especiales, y el 

porqué de su criterio. 

6 En el servicio de mecanizado de 

piezas que su empresa contrata. 

¿Qué porcentaje de piezas 

requieren estas tolerancias? (El 

total debe sumar 100%) 

 

Se establecieron tres rangos: 

Menor a 0.02mm; Si se tiene demanda de 

estas tolerancias se debe considerar trabajar 

con CNC para garantizarlas. 

Entre 0.02 y 0.2mm; Las máquinas 

convencionales pueden alcanzar estas 

tolerancias sin mayores problemas, pero una 

CNC ofrece otras cualidades como menores 

tiempos en piezas complejas y mecanizadas 

en serie, acabados superiores, entre otras. 
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7 Si utiliza los siguientes 

servicios, los realiza en: 

 Propia empresa 

 Empresa cuencana 

 Otra ciudad 

Esta pregunta se formula para analizar el 

emplazamiento de la competencia de los 

servicios a implementarse y presumiendo 

que la mayoría de empresas contratan 

tratamientos térmicos en otra ciudad se 

consultó el nombre de la empresa ofertante 

para calcular el mercado que se quiere 

acaparar. 

8 Con tratamientos térmicos 

como el sub-cero y criogénico, 

se puede mejorar el 

rendimiento de las piezas 

templadas y cementadas desde 

un 80%, dependiendo del tipo 

de acero. ¿Conocía usted esto? 

Esta pregunta es de tipo informativa, 

pretende sembrar en la empresa ideas de 

mejorar sus piezas tratadas térmicamente con 

otro tipo de proceso, además de cuantificar 

las empresas que están al tanto de la 

existencia de estos tratamientos.  

9 ¿Considera necesario que en la 

ciudad se ofrezca servicios de 

tratamientos térmicos 

convencionales y especiales 

como los que mencionamos 

anteriormente? 

¿Qué condiciones cree que se 

deben cumplir? 

Se busca conocer el porcentaje de empresas 

que estarían satisfechas con una empresa 

especialista en la ciudad, pero también se 

buscan sugerencias y condiciones de las 

mismas para asegurar la acogida del mercado 

local. 
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2.10 Tabulación de datos 

La tabulación de los datos obtenidos de las encuestas realizadas se la realizó 

siguiendo los siguientes parámetros en cada pregunta, y con la ayuda de la siguiente 

simbología: 

Tabla 2 - 20: Simbología para la tabulación y análisis de datos, Fuente: Autores 

SIMBOLOGÍA 

Servicios Símbolo 

Construcción de repuestos mecánicos S1 

Reparación de piezas mecánicas S2 

Tratamientos térmicos S3 

Fundición de Hierro S4 

Fundición de aluminio y bronce S5 

Construcción de moldes S6 

Construcción de matrices S7 

Piezas “mecanizadas” en serie S8 

Construcción de utillajes. S9 

Servicios de máquinas CNC S10 

 

Tabla 2 - 21: Parámetros de tabulación, Fuente: Los Autores 

PARÁMETROS DE TABULACIÓN 

Nº PREGUNTA TABULACIÓN 

1 Frecuencia de 

Contratación 

Se transformó la frecuencia de contratación de los 

servicios a valores numéricos de la siguiente manera de 

1 al 5, donde 1 es quincenal y 5 es anual. 

Los resultados se presentarán en una frecuencia 

mensual. 

2 Calificación de la 

calidad 

La calificación de la calidad de los servicios está 

representada de igual manera del 1 al 5, donde 1 es la 

más baja y 5 la más alta. 

 

Los resultados finales serán los promedios de 

calificación de cada servicio. 

3 Conformidad Global Esta es una pregunta cerrada con tres opciones de 

respuesta SI, NO, MEDIANAMENTE. 

 

Los resultados serán simplemente la suma de cada una 

de las opciones. 

4 Exigencias de los 

servicios 

Se considera cinco características que son las 

siguientes:  

 Precisión dimensional 
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 Acabados de superficie 

 Costo 

 Durabilidad  

 Tiempo de entrega 

Se las considera de 1 al 5, donde 1 menos relevante y 5 

es la de mayor importancia. 

 

Los resultados serán por característica, efectuando un 

promedio de los datos.  

5 CNC Se planteó una pregunta acerca de la necesidad de 

CNC, con dos opciones SI, NO. 

Los resultados son la suma de cada una de las 

opciones. 

6 Rangos de tolerancias Se dio al encuestado tres opciones y son las siguientes: 

 <0,02mm 

 0,02-0,2mm 

 >0,2mm 

Los datos se obtuvieron en porcentajes donde la 

totalidad nos brindaba un 100%, los cuales fueron 

transformados a fracciones. 

Los resultados serán los promedios de cada una de las 

opciones. 

7 Lugar de realización Esta pregunta recoge información sobre el lugar de 

realización de los servicios S3, S4, S5 y S10, se tiene 

tres opciones y son: 

Propia empresa 

Empresa cuencana 

Otra ciudad 

 

También fueron estos datos transformados a datos 

numéricos y son: 

 Propia empresa 

 Empresa Cuencana 

 3-Otra ciudad 

 1 + 2 

 5-2 + 3 

 6-1+3 

 

Los resultados se presentaran contando cada una de las 

opciones de realización de los servicios. 

8 Conocimiento de 

tratamientos térmicos 

especiales 

De igual manera es una pregunta cerrada con dos 

opciones SI y NO. 

Los resultados son la suma de cada una de las 
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opciones. 

9 Necesidad de una 

planta especializada 

en TT. 

Esta pregunta es exactamente igual a la anterior. 

 

A continuación se presenta la tabla final de la tabulación de los datos recolectados 

mediante las encuestas realizadas, en la primera columna se encuentra el nombre de 

la empresa, luego el sector al que pertenece y finalmente la tabulación de cada 

pregunta con los criterios mencionados en la tabla anterior. 
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Tabla 2 - 22: Tabulación de datos de la encuesta, Fuente: Autores 
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2.10.1 Tabulación de las preguntas abiertas 

Luego de haber realizado la tabulación de las preguntas cerradas, se va a considerar 

las opiniones expresadas en las preguntas abiertas, para obtener datos más relevantes 

lo que se hizo fue encaminar las opiniones a ideas cortas que nos sean da fácil 

visualización, por ejemplo se puso “Tenemos que esperar mucho para que nos 

entreguen los trabajos y a veces no vienen de acuerdo a lo pactado”, pero en la 

tabulación se toma como: Demoras en los tiempos de entrega e incumplimiento de 

especificaciones técnicas. Este cambio permite visualizar de mejor manera los 

problemas que encuentran los futuros clientes. 

La tabulación de las preguntas abiertas se muestra a continuación: 

2.10.1.1 Pregunta 3, ¿Está conforme con los servicios que contrata? 

Tabla 2 - 23: Conformidad con los servicios, Fuente: Empresas Encuestadas 

Empresa Respuesta Porqué 

Alimentos Ecuatorianos Los 

Andes 

SI Entrega de trabajos a tiempo 

Lácteos San Antonio SI Entrega de trabajos a tiempo 

Constructora Mejía Media Incumplimiento de especificaciones técnicas en la 

ciudad 

PRESS FORJA SI Trabajos se realizan en la propia empresa 

FIBRO ACERO S.A SI No responde 

Platería Narváez SI No responde 

Ecuamueble Media No responde 

CHI-VIT Media Ausencia de servicios completos 

Indurama SI Las piezas cumplen con los planos 

GEMYASOC C.A Media Demoras en las entregas 

Austro Forja Cia Ltda. Media Demoras en las entregas 

GalvaustroCia Ltda. SI Producto Garantizado 

Indalum No Incumplimiento de especificaciones técnicas en la 

ciudad 

PLASTIAZUAY Media Demoras en las entregas, calidad media 

Fábrica de Velas Herminio 

Delgado 

NO Demoras en las entregas, calidad media, deslealtad 

Caucho Industrias SI No responde 

Plásticos Rival Media Demoras en las entregas, calidad media 

Sinte Cuero Media Demoras en las entregas 

ERCO SI No responde 

Engranajes del Austro Media No responde 

FIAM SI No responde 

RDMANDRILL SI No responde 

Universidad Politécnica 

Salesiana 

SI No responde 

SECOHI SI No responde 

SUMATEX SI Confiabilidad 

Metales en Serie NO No responde 

Talleres Tenesaca SI Cumple con las necesidades 

Talleres Tampre SI No responde 

Tracto Austro Media No responde 

Auto Fácil SI Demoras en las entregas 

Buenaño Caicedo SI Buen servicio, calidad 

Vicente Galán No Demoras en las entregas 
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Biodigicom Media Demoras en las entregas 

Record Calza Si  Calidad 

Vanderbilt SI Calidad 

GRAYMAN SI Calidad 

Mundiplast SI No responde 

 

Las empresas que se sienten insatisfechas con los servicios piensan que: 

 Los trabajos podrían tener un tiempo de entrega más corto 

 La calidad y especificaciones técnicas de los servicios podrían mejorarse 

 

2.10.1.2 Pregunta 5, ¿Considera necesaria la utilización de CNC para ciertos 

trabajos que exige su empresa? 

Tabla 2 - 24: Motivo de la necesidad de CNC, Fuente: Empresas Encuestadas 

Empresa Respuesta Porqué 

Alimentos Ecuatorianos Los 

Andes 

NO No es necesario 

Lácteos San Antonio NO No responde 

Constructora Mejía NO No responde 

PRESS FORJA SI Tiempo y Costo 

FIBRO ACERO S.A NO No responde 

Platería Narváez SI No responde 

Ecuamueble SI No responde 

CHI-VIT NO No es necesario 

Indurama SI Calidad de acabado y precisión 

GEMYASOC C.A NO Costo 

Austro Forja Cia Ltda. SI Crecimiento tecnológico industrial 

GalvaustroCia Ltda. NO No responde 

Indalum NO No responde 

PLASTIAZUAY NO No responde 

Fábrica de Velas Herminio 

Delgado 

SI Precisión, competencia productos 

importados 

Caucho Industrias SI No responde 

Plásticos Rival NO No responde 

Sinte Cuero SI Precisión 

ERCO SI No responde 

Engranajes del Austro NO No responde 

FIAM NO No responde 

RDMANDRILL NO No responde 

Universidad Politécnica 

Salesiana 

SI No responde 

SECOHI SI No responde 

SUMATEX SI Precisión 

Metales en Serie NO No responde 

Talleres Tenesaca SI Calidad de acabado y precisión 

Talleres Tampre SI No responde 

Tracto Austro SI Calidad de acabado y precisión 

Auto Fácil SI Puntualidad 

Buenaño Caicedo NO No es necesario 

Vicente Galán SI Disminución de costos 

Biodigicom SI Calidad 

Record Calza NO Trabajan con poca precisión  

Vanderbilt SI Precisión y complejidad de las piezas 
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GRAYMAN SI Precisión y  complejidad de las piezas 

Mundiplast SI No responde 

 

Los encuestados que dicen necesitar la intervención de máquinas CNC en la 

elaboración de sus trabajos piensan que es por: 

 Precisión 

 Acabado superficial 

 Costos 

 Tiempos de entrega 

 Complejidad de las piezas 

Por otro lado, las empresas que dicen no necesitar la intervención de CNC, piensan 

que: 

 No es necesario 

 Sus trabajos no necesitan altas precisiones 

 

2.10.1.3 Pregunta 9, ¿Considera necesario que en la ciudad se ofrezca 

servicios de tratamientos térmicos convencionales y especiales como los que 

mencionamos anteriormente? ¿Qué condiciones cree que se deben 

cumplir? 

Tabla 2 - 25: Condiciones para una planta de TT en Cuenca, Fuente: Empresas Encuestadas 

Empresa Respuesta Condiciones 

Alimentos Ecuatorianos Los 

Andes 

SI Garantía de la durabilidad de las piezas 

Lácteos San Antonio NO No responde 

Constructora Mejía SI Calidad y ventajas de TT. Especiales 

PRESS FORJA SI Garantía de la durabilidad de las piezas 

FIBRO ACERO S.A SI Durabilidad de las piezas, funcionalidad 

Platería Narváez NO No responde 

Ecuamueble SI Cumplimiento de las especificaciones 

CHI-VIT NO Garantía 

Indurama SI Buen control del proceso 

GEMYASOC C.A SI Calidad y tiempos de entrega cortos 

Austro Forja Cia Ltda. SI Disponibilidad inmediata y Calidad del producto final 

GalvaustroCia Ltda. SI Garantía de la durabilidad de las piezas 

Indalum SI Disponibilidad inmediata 

PLASTIAZUAY SI Calidad del producto final 

Fábrica de Velas Herminio 

Delgado 

SI Disponibilidad inmediata y Calidad del producto final 

Caucho Industrias SI No responde 

Plásticos Rival SI No responde 

Sinte Cuero SI Puntualidad y costo 

ERCO SI Costo – Beneficio 

Engranajes del Austro SI Garantía de la durabilidad de las piezas 

FIAM NO Costo 

RDMANDRILL SI Garantía de la durabilidad de las piezas 
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Universidad Politécnica 

Salesiana 

SI Garantía de la durabilidad de las piezas 

SECOHI SI No responde 

SUMATEX SI Cumplimiento de las especificaciones 

Metales en Serie NO Costo 

Talleres Tenesaca SI Cumplir Normas Internacionales 

Talleres Tampre SI Garantía de la durabilidad de las piezas 

Tracto Austro NO No responde 

Auto Fácil SI Disponibilidad inmediata y Calidad del producto final 

Buenaño Caicedo SI Cumplimiento de las especificaciones 

Vicente Galán SI Costo – Beneficio 

Biodigicom SI No responde 

Record Calza SI Precisión, acabado y tiempo de entrega 

Vanderbilt SI Calidad y garantía 

GRAYMAN SI Calidad y garantía 

Mundiplast SI Costo – Beneficio 

 

Los posibles clientes del servicio de tratamientos térmicos piensan que una empresa 

especialista en el medio debe: 

 Garantizar la calidad de los tratamientos. 

 Cumplir las ofertas de las ventajas de los tratamientos especiales. 

 Cumplimiento de las especificaciones y parámetros técnicos. 

 Tiempos de entrega cortos y disponibilidad del servicio. 

 El beneficio debe justificar el costo del proceso. 

 

2.11 Análisis de datos: 

Luego de realizar la tabulación se ha procedido a determinar los resultados, los 

cuales se presentarán gráficamente y serán brevemente analizados a continuación. 

2.11.1 Frecuencia de contratación mensual: 

 

Figura 2 - 3: Frecuencia de contratación de servicios, Fuente: Autores 
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En el gráfico se puede observar a los diferentes servicios con su frecuencia de 

contratación en relación al total, este 100% representaría los rubros que las empresas 

invierten en el mantenimiento de su maquinaria. Se puede notar que S1 

(Construcción de repuestos mecánicos) y S2 (Reparación de repuestos mecánicos) 

lideran en cuanto a frecuencia por lo que la empresa se encuentra beneficiada por 

estar atendiendo estas necesidades, lo que no se cubre de estos servicios es S3 

(Tratamientos térmicos) y se le tiene que prestar una especial atención ya que es uno 

de los servicios que se pretende integrar en “Talleres Benenaula”, también 

encontramos a S2, S3 y S10 (Fundición y CNC) que pueden ser implementados pero 

habrá que analizar las oportunidades, es decir, al momento la empresa oferta el 69% 

de los servicios de esta gama. 

2.11.2 Calificación de la calidad: 

 

Figura 2 - 4: Calidad por servicio según las empresas, Fuente: Autores 

 

Curiosamente los servicios que no oferta la empresa con excepción de CNC, se ven 

afectados con las calificaciones más bajas por parte de los encuestados, de todas 

maneras, dado que la calificación mayor es 5, se puede notar que los servicios con 

mayor aceptación son la construcción de moldes y CNC están calificados con un 3,8 

mientras que la fundición de hierro que es la peor catalogada tiene 2,8. 

Estos datos fueron confirmados al graficar la pregunta 3 correspondiente a la 

conformidad global de los servicios, donde se puede notar que el 60% dice estar 

conforme pero existe un 32% que siente que los servicios se deben mejorar para la 

satisfacción de sus necesidades y finalmente un 8% definitivamente cree que los 

servicios no lo satisfacen. 
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Figura 2 - 5: Conformidad global de los servicios, Fuente: Autores 

 

2.11.3 Exigencias del mercado: 

 

Figura 2 - 6: Cualidades exigidas por los consumidores, Fuente: Autores 

Luego de conocer el nivel de conformidad del mercado, se debe saber que es lo que 

piensan los consumidores que se debe mejorar, se pudo conocer entonces que ellos 

exigen principalmente calidad en precisión dimensional que se ha calificado con 4,1 

y lo que les interesa menos es el costo y acabado superficial calificados con 3,1. Esto 

no se debe entender como que se puede descuidar estos últimos aspectos ya que de 

todas maneras les sigue interesando a las empresas, más bien lo que se siguiere es un 

crecimiento en todos los aspectos pero si tomando en cuenta a los más exigidos. 

2.11.4 Opinión del mercado sobre la necesidad de la utilización de CNC 
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Figura 2 - 7: Necesidad de CNC en el mercado, Fuente: Autores 

El 55% de las empresas creen necesaria la aplicación de CNC en sus trabajos y el 

45% restante creen que no es necesario para su tipo de trabajo. 

 

2.11.5 Tolerancias dimensionales utilizadas: 

 

Figura 2 - 8: Tolerancias más frecuentes de los clientes potenciales, Fuente: Autores 

En el gráfico se puede observar que se trabaja mayoritariamente con tolerancia entre 

0.02 y 0.2mm, un 48%, estas entran en el rango común de trabajo de la empresa. 

Existe un 24% de trabajos con tolerancias mayores a 0.2mm que se puede conseguir 

con máquinas convencionales y finalmente tenemos un 28% de trabajos que ocupan 

tolerancias menores a 0.02mm, estos se debería hacer con máquinas especiales para 

garantizar su precisión y acabado superficial que está directamente relacionado. 
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2.11.6 Ubicación de la competencia: 

 

Figura 2 - 9: Frecuencia de contratación de servicios, Fuente: Autores 

En el gráfico se muestra el emplazamiento de la competencia de los posibles nuevos 

servicios, se puede notar que en el caso de la fundición y CNC, las empresas recurren 

mayoritariamente a empresas cuencanas, lo que quiere decir que en caso de ingresar 

a estos mercados se debe competir con empresas de la ciudad, en cambio en los 

tratamientos térmicos en 44% de las empresas recurren a otras ciudades para 

satisfacer su necesidad, esto puede sugerir un análisis del porqué sucede esto. 

2.11.7 Conocimiento de tratamientos térmicos especiales: 

 

Figura 2 - 10: Conocimiento de tratamientos bajo 0, Fuente: Autores 

Se han planteado tratamientos como el sub-cero y criogénico para conocer las 

empresas se relacionan con ellos y sus ventajas, se obtuvo que el 68% no ha 

escuchado acerca de ellos. 
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2.11.8 Necesidad de una planta de tratamientos térmicos en Cuenca: 

 

Figura 2 - 11: Necesidad de una planta de tratamientos térmicos en Cuenca, Fuente: Autores 

El 89% de las empresas cree que debería existir en la ciudad de cuenca una entidad 

especialista en tratamientos térmicos. 

2.12 Distribución del gasto 

Analizar la distribución del gasto en las empresas es importante pues dentro de sus 

gastos deberíamos encontrar los servicios que la empresa planea ofrecer, los datos 

del INEC que se presentan indican que las empresas si necesitan de los servicios a 

ofertar, pues según los datos las empresas además de consumir en materia prima y 

materiales auxiliares, tienen gastos de operaciones, en donde encontramos gastos de 

trabajos de reparación y mantenimiento, que representa un 7% del total del gasto de 

las empresas en el Azuay, esto en el año 2007 como se puede apreciar en la tabla 

siguiente, a la fecha estos son los datos más recientes, lo que se hará es proyectar 

estos valores hasta el año en donde se quiere empezar con el proyecto, es decir hasta 

el 2011. 

Tabla 2 - 26: Gastos de Operación en reparación y mantenimiento 2007, Fuente: INEC 

GASTOS DE OPERACIÓN E IMPUESTOS 
INDIRECTOS, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS 
(VALORES EN DÓLARES) 

GASTOS DE OPERACIÓN 

Total 
Trabajos de 
Reparación y 
Mantenimiento 

 Sierra  Total 1144796972 104176122 

Azuay 115948745 8141208 

Bolívar 124873 17791 

Cañar 39244666 4401807 

Carchi 819879 130033 

Cotopaxi 64761360 5438344 

Chimborazo 23672969 1827487 

Imbabura 48636236 3702920 

Loja 7991136 531000 

Pichincha 808052812 76618430 

Tungurahua 35544296 3367102 
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En la siguiente tabla se puede apreciar la evolución del gasto hasta el 2007, y la 

proyección para el 2011, esta se ha obtenido mediante una regresión lineal del gasto 

unitario para evitar los defectos en los cálculos por la variación del número de 

establecimientos que no tiene una tendencia regular, es por este mismo motivo que 

utilizó una media para estimar el número de establecimientos. 

Tabla 2 - 27: Gastos de en reparación y mantenimiento en las empresas Azuayas, Fuente: INEC 

Año Nº Emp. 
Gastos de 

Operación 

Reparación y 

Mantenimiento 
%participación 

Gasto 

Unitario 

2004 183 103132533 7842378 7,6% 42855 

2005 174 102564482 8705989 8,5% 50034 

2006 178 124943893 10345358 8,3% 58120 

2007 174 115948745 8141208 7,0% 46789 

2011 177  136380418 10703773 7,8% 60388 

 

 

 

Figura 2 - 12: Gasto promedio por empresa en Reparación y construcción de repuestos, Fuente: Autores 

Las proyecciones de la demanda guardan una relación con el consumo de los 

diferentes servicios, en la encuesta realizada a las empresas se ha considerado los 

trabajos más comunes de mantenimiento y reparación. 

El gasto promedio por empresa pronosticado para el 2011 será $60.388,00 (Dato 

correspondiente al cálculo con Excel que utiliza el método de los mínimos 

cuadrados), este valor no se puede dividir directamente en la proporción que se 

muestra en la figura puesto que esta corresponde a la frecuencia de consumo y lo que 

se necesita proyectar es la distribución del gasto de operación correspondiente a los 

trabajos de reparación y mantenimiento.  
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Figura 2 - 13: Frecuencia de contratación de servicios, Fuente: Autores 

Para encontrar la distribución del gasto se tomara al porcentaje como unidades de 

consumo, es decir que si existieron 100 trabajos, 11 corresponden a tratamientos 

térmicos y 4 a piezas mecanizadas en CNC; entonces se tiene que multiplicar estos 

valores por su precio correspondiente con lo que se encuentra el consumo, por 

ejemplo si un tratamiento térmico promedio cuesta $20 el consumo será $220 y lo 

mismo para los diferentes servicios. 

Para obtener precios que nos lleven a datos precisos se consultó los factureros de la 

empresa, se tomaron aleatoriamente 10 trabajos, con lo que se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Tabla 2 - 28: Precios promedio por servicio, Fuente: Archivos de la empresa 

PRECIOS PROMEDIO 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

395 65 75 67 48 1500 2700 24 700 80 

25 20 18 120 60 1500 670 0,24 120 350 

320 70 10 46 22 2530 60 120 2130 0,85 

75 48 5 32 30 2940 750 6 6940 136 

42 15 7 78 16 3800 870 2 430 4,2 

38 48 90 43 60 850 2224 6 850 8,6 

45 5 50 15 96 790 4680 37,80 340 420 

45 32 25 42 12 2480 2930 195 1230 360 

65 170 65 36 96 3690 3220 24 160 420 

340 68 60 26 18 2670 980 16 940 23 

139 54 41 51 46 2275 1908 43 1384 180 

 

Multiplicando estos valores como se indicó y sacando la fracción correspondiente 

tenemos que el gasto se fracciona como sigue: 
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Tabla 2 - 29: Distribución del gasto por servicios, Fuente: Autores 

Distribución del gasto anual de una empresa promedio 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

8,46

% 

3,38

% 

1,09

% 

0,81

% 

1,15

% 

38,33

% 

29,34

% 

0,37

% 

15,40

% 

1,68

% 

 

Quiere decir que para el 2011, se invertirá $10’703.773,00 en 177 empresas, si la 

propuesta ha visto a 45 como clientes potenciales, entonces estas van a tener un gasto 

de $2’717.460,00 en trabajos de reparación y mantenimiento. 

2.13 Situación actual de la demanda respecto al proyecto 

Tratamientos térmicos: existe una demanda del servicio que recurre a otras 

ciudades, el objetivo de la propuesta es brindar estos servicios en la ciudad de 

Cuenca, evitando excesivos tiempos de entrega y que estos recursos se filtren, por 

otro lado los demandantes exigen que una empresa en el medio, cumpla con los 

parámetros técnicos que ellos necesitan además de ser garantizados. 

Fundición de aluminio y bronce: los demandantes muestran un descontento con la 

calidad de estos servicios en la ciudad, es uno de los peores catalogados de la lista 

consultada y sin embargo representa un 10% del consumo global de las empresas 

consultadas, es decir que tiene un consumo regular considerando que existen 10 

servicios para un 100%, el objetivo de la propuesta es el entrar a este mercado 

ofreciendo servicios de calidad para poder captar la preferencia de los consumidores. 

Servicios de Mecanizado CNC: Basándonos en los datos de la encuesta se puede 

decir que aunque el consumo actual de servicios CNC es muy bajo, el medio está 

consciente de que su necesidad cada vez se hace más evidente para poder obtener 

cualidades que las máquinas convencionales no logran, la propuesta apunta a 

convertir esa necesidad  de mejores cualidades que tienen las empresas, en 

elaboración de productos con características tales que satisfagan esta demanda a 

través de la utilización de maquinaria con control numérico computarizado. 

2.14 Proyección de la demanda frente al proyecto 

Tratamientos Térmicos 

Para el caso de los tratamientos térmicos se ha logrado obtener información de la 

empresa guayaquileña “Metales y Tratamientos”, por parte del Señor Geovanny 

Rodas, dueño dela misma.  
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Tabla 2 - 30, Demanda de tratamientos térmicos desde Cuenca hacia una empresa fuera de la ciudad, Fuente: 
“Metales y Tratamientos” Guayaquil – Ecuador. 

Metales y Tratamientos—Guayaquil 

Demanda desde Cuenca  De 100-120 kg mensuales 

Costo  $5 por kilogramo 

Demanda Promedio 110 Kg 

 

Además de esta empresa que no es la más fuerte, existe BOHLER S.A con dos 

sucursales, una en la ciudad de Quito y otra en Guayaquil, según investigaciones 

cada entidad supera en un 300% a los 110kg promedio que atiende la empresa 

informante. Lo que quiere decir que el 44%, que es el porcentaje de tratamientos 

térmicos a otras ciudades es como mínimo: 

                                                   

                                         

Tabla 2 - 31: Demanda de acero verdadera 2010-2015, Fuente: Asociación de Industrias Metalúrgicas y 
Metalmecánicas A.G. Santiago - Chile 

 
Tendencia a 2010 
(%/año) 

2010 (mmt) 
Tendencia 
2010-2015 
(%/año) 

UE (15) 2.0 157 1.3 

UE (25) 2.5 183 1.7 

CIS 5.0 57 4.0 

NAFTA 1.9 160 2.4 

Sudamérica 3.9 40 3.7 

Japón 0.4 83 -0.1 

La India 7.0 54 7.7 

China 8.4 489 6.2 

Corea del sur y Taiwán, China 3.1 78 1.9 

Resto del mundo 4.0 177 4.0 

Mundo 4.9 1,319 4.2 

Mundo excepto China 3.0 831 2.9 
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Tabla 2 - 32: Proyección de la demanda de Tratamientos Térmicos, Fuente: Autores 

Proyección de la demanda de tratamientos 

térmicos (3.7% de crecimiento anual) 

Año Demanda (kg) 

2010 21000 

2011 21777 

2012 22583 

2013 23418 

2014 24285 

2015 25183 

2016 26115 

2017 27081 

2018 28083 

2019 29122 

2020 30200 

2021 31317 

2022 32476 

Fundición 

Desde el análisis de Porter se ha venido observando y acotando varios obstáculos en 

la implementación de este servicio, esta información respalda la no factibilidad del 

servicio concluida en el siguiente apartado. 

Mecanizado CNC 

Según la información obtenida en las encuestas el 55% de los clientes potenciales 

ven la necesidad de los servicios CNC en sus empresas pero se nota que su 

utilización es poco frecuente representada en un 4% con respecto a los servicios 

encuestados, estos datos no permiten obtener información certera a cerca de la 

demanda de este servicio por lo tanto se ha visto la necesidad de buscar un producto 

puntual para la proyección. 

Las piezas que se busca ofertar pertenecen a un juego de repuestos de línea blanca  

(planos Anexo-), solicitados por PRESS FORJA, facilitó a los autores los siguientes 

datos. 

Tabla 2 - 33: Demanda de ciclores, Fuente: PRESS FORJA Cuenca - Ecuador 

PRESS FORJA 

Producción Juego de 

repuestos 

48000 mensuales 

Costo por juego $0.32 

Índice de crecimiento 

anual de producción de 

cocinas 

5% 
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Tabla 2 - 34: Proyección de la demanda para CNC, Fuente: Autores 

Proyección de la demanda para CNC  (5% de 

crecimiento anual) 

Año Demanda (Juegos) 

2010 576000 

2011 604800 

2012 635040 

2013 666792 

2014 700132 

2015 735138 

2016 771895 

2017 810490 

2018 851014 

2019 893565 

2020 938243 

2021 985155 

2022 1034413 

 

2.15 Situación actual de la oferta 

Tratamientos Térmicos: El emplazamiento de las empresas ofertantes 

especializadas está en ciudades como Quito y Guayaquil, estas empresa satisfacen 

los requerimientos de calidad a las empresas cuencanas pero dejan mucho que desear 

en lo que tiene que ver al tiempo de entrega precisamente por su ubicación 

geográfica, también existen empresas locales que realizan tratamientos térmicos para 

ellas mismas y para el público en general, estas no han logrado surgir con este 

servicio principalmente por no contar con servicios completos, es decir, la mayoría 

solamente ofrece temple, revenido, recocido y cementado, además no se siguen 

procedimientos que garanticen la calidad del producto, por lo que se convierten en un 

antecedente a la vista de los futuros clientes, lo que quiere decir que para lograr 

captar la preferencia de las empresas a favor de la propuesta, se debe romper los 

prejuicios como se planteará posteriormente. 

Fundición de Aluminio y Bronce: En la ciudad existen empresas dedicadas a esta 

actividad que no han logrado satisfacer a los clientes en lo que a calidad se refiere, 

esto se debe a que los procedimientos para obtener estas fundiciones son muy 

artesanales y con maquinaria muy simple, también se debe acotar que no trabajan 

con buenas arenas por la dificultad de su adquisición y su costo. 
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Mecanizado CNC: Existen en el medio talleres que están ofertando servicios CNC y 

tienen una aceptación alta de los demandantes, además que ya están posicionados, el 

proyecto es el de competir con estas empresas dando más alternativas a los 

demandantes. 

 

2.16 Proyección de la oferta 

Tratamientos Térmicos 

La oferta de estos servicios en Cuenca, corresponde al 56% de la demanda total 

como se puede ver en el análisis de resultados. Las proyecciones de esta oferta se 

basan en el mismo índice que la demanda por falta de información más precisa. 

Tabla 2 - 35: Proyección de la oferta de tratamientos térmicos, Fuente: Autores 

Proyección de la oferta de tratamientos 

térmicos (3.7% de crecimiento anual) 

Año Oferta (kg) 

2010 11760 

2011 12195 

2012 12646 

2013 13114 

2014 13599 

2015 14103 

2016 14624 

2017 15166 

2018 15727 

2019 16309 

2020 16912 

2021 17538 

2022 18187 

 

Mecanizado CNC 

Dado que es un producto que se importa no existe oferta en el país. 

 

2.17 Determinación de la demanda insatisfecha del servicio 

Tratamientos Térmicos 

Se considera como demanda insatisfecha a la que se está escapando a otras ciudades, 

es esta la que se quiere acaparar con la propuesta y será: 
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Tabla 2 - 36: Proyección de la demanda insatisfecha de tratamientos térmicos, Fuente: Autores 

Proyección de la demanda insatisfecha de 

tratamientos térmicos 

Año Demanda insatisfecha (kg) 

2010 9240 

2011 9582 

2012 9936 

2013 10304 

2014 10685 

2015 11081 

2016 11491 

2017 11916 

2018 12357 

2019 12814 

2020 13288 

2021 13780 

2022 14290 

 

Mecanizado CNC 

Debido a que no existe oferta la demanda se convierte en demanda insatisfecha: 

Tabla 2 - 37: Proyección de la demanda insatisfecha para CNC, Fuente: Autores 

Demanda insatisfecha para CNC 

Año Demanda (Piezas) 

2010 576000 

2011 604800 

2012 635040 

2013 666792 

2014 700132 

2015 735138 

2016 771895 

2017 810490 

2018 851014 

2019 893565 

2020 938243 

2021 985155 

2022 1034413 

 

2.18 Determinación del costo-precio 
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Tratamientos Térmicos: El procedimiento para determinar el precio del servicio 

será la comparación con la competencia que en este caso será quito y Guayaquil con 

lo que tenemos la siguiente lista: 

Tabla 2 - 38: Precio de servicios de tratamientos térmicos, Fuente: Metales y Tratamientos-Guayaquil 

Precio de los servicios de tratamientos térmicos 

Temple-revenido $5/kg 

Cementado-revenido $5/kg 

Nitrurado -- 

Recosido y Normalizado $5/kg 

Criogénico $12/kg 

Sub-cero -- 

 

Los servicios de mecanizado dependen del trabajo que se realice, por lo que no se 

puede enlistar precios estándar en este apartado. 

El precio de la pieza que se realizará en CNC, es de $0.20, según se nos entregó la 

información. 

2.19 Promoción del Servicio 

El plan de promoción de los nuevos servicios se lo realizó con una base de 

información obtenida a través de las encuestas a los clientes potenciales de cada uno 

de los servicios (tabla porque), donde se visualiza claramente todas las cualidades 

que los clientes buscan en este tipo servicios, mismas cualidades que se tomarán en 

cuenta al momento de realizar el plan de promoción. 

2.19.1 Objetivo global del plan de promoción: 

Lograr que la mayor cantidad de clientes actuales y potenciales prefieran y adquieran 

los servicios nuevos como también los usuales. 

2.19.2 Objetivos Específicos 

 Generar una conciencia en los clientes para recordar o reconocer nuestros 

servicios. 

 Obtener el interés de parte de los clientes de informarse más acerca de los 

beneficios de los servicios. 

 Conseguir la primera compra y  uso de los servicios. 

 Lograr la aceptación y fidelidad de los clientes hacia nuestros servicios.  

Para cumplir con los objetivos planteados presentaremos las siguientes herramientas: 

  



94 
 
 

2.19.3 Herramientas publicitarias 

Publicidad: al no ser servicios de consumo masivo sino todo lo contrario se ha 

tomado la decisión de realizar la publicidad de los servicios mediante catálogos los 

cuales serán entregados a los clientes potenciales identificados, con lo que 

lograremos despertar el interés acerca de los nuevos servicios y sus ventajas. 

Promoción de ventas: para introducir los nuevos servicios al mercado local es 

aconsejable ofrecer a los clientes el primer trabajo a la mitad del costo y con la 

garantía de que en el caso de cumplir sus expectativas la devolución de su dinero, 

con lo cual perseguimos que los clientes hagan la primera prueba y se lleven las 

mejores expectativas de los servicios. 

Relaciones Públicas: la empresa lleva varios años en el mercado y podremos 

valernos de la “imagen de corporación” que ha obtenido, para introducirnos con los 

nuevos servicios ofreciendo la misma o mayor calidad en los servicios nuevos, la 

idea es generar buenas relaciones con los clientes para permitir su fidelidad hacia la 

empresa. 

2.20 Canales de distribución 

Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores):  

Este tipo de canal no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, el productor o 

fabricante desempeña la mayoría de las funciones de mercadotecnia tales como 

comercialización, transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la ayuda de 

ningún intermediario. 

En nuestro caso definitivamente este es el canal de distribución que se ha estado 

manejando y que debe mantenerse, los clientes deberán acercarse a nuestras 

instalaciones o contactarnos directamente vía telefónica o internet, para realizar sus 

pedidos con todas las especificaciones que necesiten de acuerdo a sus necesidades, 

una vez tomado el pedido se empezará su ejecución y se lo entregará directamente al 

cliente, es decir no existen intermediarios entre la empresa que es el productor y los 

clientes que solicitan el servicio. Es la empresa la que asume funciones de 

almacenaje, transporte entre otras. 

2.21 Conclusiones y recomendaciones 

 Los tratamientos térmicos tendrán una acogida importante dentro del mercado 

global de los servicios de este tipo, esto se debe a que no existe una empresa 

seria dedicada a estos servicios en Cuenca. Los futuros clientes exigen a la 

nueva empresa que quiera ingresar a este mercado, garantías en la calidad de 

sus productos finales. 

o Por lo concluido es recomendable ingresar a esta actividad económica 

de servicios de tratamientos térmicos, pero se debe ser exigente con 
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los procesos para garantizar las cualidades solicitadas por los 

consumidores y tener una acogida tan optimista como se espera. 

 La competencia en el mercado de la fundición de metales es muy grande en la 

ciudad de Cuenca, aparte de esto los clientes ya tienen formada una mala 

concepción de la calidad de esta en la ciudad, situaciones que corroboran la 

no factibilidad de la implementación del servicio. 

o La planta de fundición en “Talleres Benenaula” no es factible para 

esta propuesta y no será tomada en cuenta en los capítulos posteriores. 

 Los clientes piensan que el mecanizado CNC es necesario en sus empresas 

pero se puede ver que su frecuencia de contratación es muy baja, esto supone 

una irregularidad en este mercado y el desconocimiento de la gente. 

o Por estas razones para la inclusión de máquinas CNC en la empresa se 

buscó un producto que será producido en serie de tal manera que se 

aseguren ingresos fijos a la empresa. 

 Entonces, según el estudio de mercado la propuesta planteada tiene validez y 

el mercado tienen la necesidad de los servicios propuestos con excepción de 

la fundición. 

o Se debe llevar el análisis al siguiente nivel que es el estudio técnico el 

cual determinará la viabilidad y parámetros técnicos del proyecto. 
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CAPITULO 3 

3 Ingeniería 

3.1 Introducción 

Una propuesta de una nueva planta para “Talleres Benenaula” acompañada de la 

implementación de nuevos servicios en la misma, debe necesariamente ser analizada desde 

un punto de vista técnico e ingenieril. 

Se empieza realizando un estudio generalizado de los servicios que comprenderá la nueva 

empresa, para luego estudiar los procesos y todas sus variables en el caso de los actuales, 

esto brindará información importante con la que se puede aprovechar los recursos de mejor 

manera. 

En cambio con los que se pretende implementar, una vez analizada y justificada su 

necesidad, se puede realizar todos los estudios técnicos para que el proceso de los mismos 

respondan a la calidad esperada por el mercado, en este apartado se investigarán y 

seleccionarán los procesos que mejor se acomoden a las necesidades del medio, también se 

estudiará la disponibilidad de la tecnología, instalaciones, normas ambientales y demás 

variables que pueden hacer o no factible a la propuesta. 

Una vez que se tenga claro la maquinaria y accesorios necesarios para el correcto desarrollo 

de los diferentes procesos se diseñarán  las instalaciones óptimas, con estos planos 

preliminares se puede buscar un espacio físico que se ajuste a las necesidades de la planta, 

es en este sitio donde se levantarán los planos definitivos de la nueva empresa, estos planos 

comprenderán una distribución de planta que será debidamente estudiada, así como 

sistemas de ventilación, transporte, estructuras, instalaciones eléctricas y demás detalles 

relevantes para que el inversionista cuente con la información necesaria para la aplicación 

de la propuesta final. Por último se presentará un detalle de los costos de las instalaciones 

que servirán para la evaluación financiera. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar los servicios y sus procesos. 

 Estudiar y diseñar las instalaciones necesarias. 

 Elaborar la propuesta final de la planta. 

 

3.3 Estudio de servicios 

A continuación se presentará de manera general una descripción de los servicios que se 

ofertarán en la empresa con sus mejoras e implementaciones. 
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3.3.1 Construcción de elementos mecánicos 

Se denominan elementos mecánicos a todo producto físico que desarrolla una función 

dentro de un sistema, para el caso de estudio estos se refieren específicamente a repuestos 

de máquinas o productos. 

3.3.1.1 Características 

Los elementos mecánicos varían sus características de acuerdo a los requerimientos del 

trabajo en específico, generalizando se puede decir que: 

 Son construidos bajo pedido. 

 El material será de acuerdo con la aplicación del elemento. 

 Su forma corresponderá a las necesidades del consumidor. 

Estos elementos se caracterizan por cumplir con las exigencias de funcionalidad además de 

exigencias internas como son: 

 Ajustes mecánicos con precisión según la necesidad, hasta 0.005mm. 

 Tolerancias de cotas no funcionales de más-menos 0.1mm. 

 Acabados superficiales estéticos. 

 Detalles funcionales y estéticos (Chaflanes y radios) si es posible. 

 Un producto con defectos de fábrica comprobados, será reconstruido sin costo 

adicional. 

 

3.3.1.2 Usos 

Los elementos mecánicos que se construirán serán destinados principalmente a: 

 Repuestos de máquinas industriales. 

 Construcción y reparación de moldes y matrices. 

 Elementos de productos producidos en serie. 

 

3.3.1.3 Presentación 

La naturaleza del negocio no permite entregar el producto empaquetado, por lo que es de 

suma importancia para la empresa el acabado superficial y la estética de sus productos 

finales. 

3.3.1.4 Normas de calidad 

No existen en la empresa normas que regulen la calidad, las encargadas de este tema son las 

exigencias internas que se acotaron en las características del producto. 



99 
 
 

3.3.2 Moldes y matrices 

3.3.2.1 Características 

 Son construidos bajo pedido. 

 Los materiales se escogen de acuerdo con el material a transformar. 

 Su forma corresponderá a las necesidades del consumidor. 

 Sus dimensiones dependen de la pieza y de cálculos de resistencia. 

 Ajustes mecánicos con precisión hasta de 1um. 

 Tolerancias de cotas no funcionales de más-menos 0.1mm. 

 Acabados superficiales estéticos. 

 Detalles funcionales y estéticos (Chaflanes y radios) si es posible. 

 Un producto con defectos de fábrica comprobados, será reconstruido sin costo 

adicional. 

 

3.3.2.2 Usos 

Los moldes y matrices se destinan a: 

 Producción de elementos plásticos para la industria cuencana. 

 Producción de partes hechas desde chapa metálica para la industria cuencana. 

 

3.3.2.3 Presentación 

La presentación final del producto corresponde a la matriz terminada e instalada en su lugar 

de funcionamiento o probada en las instalaciones de la empresa. 

3.3.2.4 Normas de calidad 

No existen en la empresa normas que regulen la calidad, las encargadas de este tema son las 

exigencias internas que se acotaron en las características del producto. 

3.3.3 Tratamientos térmicos 

3.3.3.1 Características 

 Realizados bajo pedido. 

 El proceso corresponde al tipo de material a tratar. 

 

3.3.3.2 Usos 

 Parte del proceso interno de construcción de elementos mecánicos. 

 Servicio para empresas interesadas. 

 

3.3.3.3 Presentación 
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Un producto debe entregarse totalmente libre de residuos y contará con la certificación de 

un control de calidad interno. 

3.3.3.4 Normas de calidad 

La calidad de los procedimientos depende de seguir los manuales e indicaciones para cada 

tipo de material, los catálogos dan las pautas a seguir para una correcta operación. 

3.3.4 CNC 

El servicio de mecanizado en máquinas CNC se ha extendido por todo el mundo por las 

siguientes razones. 

Características 

 Menores tiempos muertos en el mecanizado. 

 Alta eficiencia en la producción en serie. 

 Ideal para la elaboración de piezas con formas muy complejas. 

 Ajustes mecánicos con precisión hasta 0.001mm. 

 Tolerancias de cotas no funcionales de más-menos 0.01mm. 

 Acabados superficiales superiores a las máquinas convencionales. 

 Programación de tareas repetitivas. 

Se debe señalar que entre sus desventajas ante las máquinas convencionales están: 

 Alto costo de adquisición. 

 Ineficiente en piezas sencillas únicas o de poco volumen de producción. 

 Mayores costos de mantenimiento de la máquina-herramienta. 

 Mayor uso de insumos. 

 

3.3.4.1 Usos 

Este servicio se destina a: 

 Repuestos con formas complejas. 

 Piezas mecanizadas en serie. 

 Como parte del proceso de la construcción de ciertos elementos. 

 

3.3.4.2 Presentación 

La naturaleza del negocio no permite entregar el producto empaquetado, por lo que es de 

suma importancia para la empresa el acabado superficial y la estética de sus productos 

finales. 
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3.3.4.3 Normas de calidad 

No existen en la empresa normas que regulen la calidad, las encargadas de este tema son las 

exigencias internas que se acotaron en las características del producto. 

3.4 Estudio de los Procesos 

El estudio de los procesos es un conjunto de herramientas que nos ayudarán en primer lugar 

a diagnosticar los procesos que se desarrollan en la compañía, para así presentar mejoras 

que tengan los alcances que la empresa necesita. 

3.4.1 Construcción de elementos mecánicos 

Se ha elegido las siguientes piezas para estudiar sus procesos las cuales son: 

 Engranaje: es un elemento común, aunque todos los que llegan al taller tienen 

especificaciones distintas su proceso es similar y requieren de tratamiento térmico, 

servicio que se contrata por falta de equipos propios. (Anexo11. Planos) 

 Bastidor: utillaje utilizado para alojar los elementos que actúan en una matriz, 

comprende comúnmente dos placas de acero de baja aleación que se guían por 

medio de bujes y columnas tratadas térmicamente. (Anexo11. Planos) 

 Eslabones: son elementos específicos cuyas medidas y especificaciones se lo 

realizan a petición del cliente, y se los fabrica en grupos de 8 por lo que el análisis 

será desarrollado para este número. (Anexo11. Planos) 

Distribución de planta 

Existen varios tipos de distribución de planta entre los cuales están por producto, por 

proceso entre otros, luego de hacer el levantamiento de datos hemos distinguido claramente 

el tipo de distribución que tiene “Talleres Benenaula” es una distribución por proceso la 

cual es el agrupamiento de instalaciones similares. 

Ventajas de la distribución por proceso: 

 Tiende a promover la limpieza y el orden 

 Disposición para capacitar a los nuevos operarios 

 El supervisor tendrá mayores facilidades para realizar su trabajo 

 Apropiada para trabajos por pedido 

Desventajas de la distribución por proceso: 

 Incremento de los transportes largos 

 Regresos constantes de los trabajos que requieren un proceso complejo 



102 
 
 

 Gran volumen de documentación requerida para emitir órdenes y control de la 

producción. 

Análisis de la distribución para la elaboración del engranaje: 

Como ya se explicó anteriormente la empresa tiene distribuida su planta por proceso, y las 

secciones de maquinaria son relevantes, este producto en específico tiene que cursar por 

cuatro secciones como se observa en el gráfico, más adelante se estipularán distancias y 

tiempos que nos darán una mejor información acerca de la distribución de las máquinas. 

PLANTA 1 

 

Figura 3 - 1, Elaboración del engranaje en planta 1, Fuente: Autores 

La distribución dentro de la empresa no presenta mayores problemas, sin embargo en el 

gráfico no se puede observar el transporte que hay para darle el tratamiento térmico que 

necesita, y el cual ocasiona que el tiempo aumente en un gran porcentaje como ya lo 

veremos en análisis posteriores. 

Análisis de la distribución para la elaboración de un bastidor: 

Para la elaboración de este componente en la empresa se deben realizar transportes entre la 

planta 1 y la planta 2, lo que se muestra a continuación en el gráfico donde se visualiza la 

maquinaria necesaria para la elaboración del bastidor: 

Planta 1 
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Figura 3 - 2, Elaboración de bujes y columnas en bastidor, Fuente: Autores 

  



104 
 
 

Planta 2 

 

Figura 3 - 3, Elaboración de placas y montaje de bastidor, Fuente: Autores 

Podemos observar claramente el gasto innecesario que hay de tiempo y dinero, por la 

movilización de este componente al fabricarlo con la distribución actual de “Talleres 

Benenaula”. 

Análisis de la distribución para la elaboración de eslabones: 

Estos componentes se los fabrican en la planta 1 y por un solo operario que es el 

especialista a continuación la distribución de planta para esta pieza. 

 

Figura 3 - 4, Elaboración de eslabones en planta 1, Fuente: Autores 

El recorrido es simple ya que cada operación tiene larga duración pero se la realiza en la 

misma planta. 

Estructura – Componentes 

El cuadro de estructura de materiales nos brinda información de los materiales que se 

necesitan para elaborar cierto componente, así como sus costos unitarios y totales. 
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A continuación se presenta el formato para el cuadro de estructura de materiales. 

Tabla 3 - 1, Formato para estructura de materiales, Fuente: 

 

 Empresa 

 Componente 

 Fecha 

 Costo total de materiales 

 Nivel: se establece de acuerdo a la cantidad de sub productos que pudiera 

tener un producto principal. 

 Código: en coincidencia con los niveles 

 Denominación 

 Unidad 

 Cantidad  

 Costo unitario 

 Costo total 

Cuadro de estructura de materiales del Engranaje para caja de cambios: 

Tabla 3 - 2, Estructura de materiales para engranaje, Fuente: Autores 

 

Para elaborar esta pieza solo necesitamos una materia prima base que es la mencionada en 

la tabla anterior. 

  

Nivel Código Denominación Unidad Cantidad Costo Unitario Costo total

ESTRUCTURA DE MATERIALES

Empresa:

Componente:

Resumen

Fecha: Costo total:

Nivel Código Denominación Unidad Cantidad Costo Unitario Costo total

1 001 Acero ASSAB 7210 cm 4 cm 3,44 13,76

ESTRUCTURA DE MATERIALES

Empresa: Talleres Benenaula

Componente: Engranaje

Resumen

Fecha: 24/11/2010 Costo total:13,76



106 
 
 

Cuadro de estructura de materiales de un Bastidor: 

Tabla 3 - 3, Estructura de materiales para bastidor, Fuente: Autores 

 

Para el caso del bastidor se trabaja en conjunto con otra empresa que son quienes nos 

entregan los materiales sin ningún costo para realizar el proceso por lo tanto el costo total 

en materiales para este elemento es 0$ como observamos en la tabla. 

Cuadro de estructura de materiales para los eslabones: 

El componente no tiene este cuadro ya que la materia prima llega desde otra empresa 

contratando simplemente el servicio de la construcción. 

Matriz de Proceso y maquinaria 

Esta matriz nos brinda información acerca del proceso que se debe realizar para fabricar 

cierto componente, además la maquinaria necesaria. 

A continuación se presenta el formato a seguir para la matriz de proceso y maquinaria: 

Tabla 3 - 4, Formato de matriz de proceso y maquinaria, Fuente: 

 

 Proceso 

 Maquinaria  

 Elementos a fabricar 

 Fecha 

  

Nivel Código Denominación Unidad Cantidad Costo Unitario Costo total

1 001 Bastidor Unidades 1 0 0

1.1 0011 Placa ST 37 Unidades 2 0 0

1.2 0012 Columna DF2 Unidades 2 0

1.3 0013 Eje DF2 Unidades 2 0 0

ESTRUCTURA DE MATERIALES

Empresa: Talleres Benenaula Resumen

Componente: Bastidor Fecha: 24/11/2010 Costo total:$0

Proceso Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 Proceso 4 Proceso 5

Máquina Máquina 1 Máquina 2 Máquina 3 Máquina 4 Máquina 5

Elemento

Elemento 1 x x x x x

Elemento 2 x x x

Elemento 3 x x x x

Elemento 4 x x x

Matriz de Proceso y Maquinaria

Fecha:
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Matriz de proceso y maquinaria del engranaje para caja de cambios: 

 

Figura 3 - 5, Engranaje, Fuente: Autores 

Tabla 3 - 5, Matriz de proceso y maquinaria de engranaje, Fuente: Autores 

 

Matriz de proceso y maquinaria para Bastidor: 

Tabla 3 - 6, Matriz de proceso y maquinaria de bastidor, Fuente: Autores 

 

Matriz de proceso y maquinaria para los eslabones: 

Proceso

Desbaste 

cara A

Taladrado 

de agujero

Desbaste 

Cara B Acabado Mortajado

Fabricar eje 

soporte

Desbaste 

Dientes

Elaborar 

Cuchilla 

Acabado de 

Dientes Cementado

Rectificado 

de agujero

Rectificado 

exterior

Máquina T-2 T-2 T-2 T-1 F-1 T-1 F-2 E-3 F-2 Horno RC-1 RC-1

Elemento

Engranaje x x x x x x x x x x x x

Matriz de Proceso y Maquinaria

Fecha: 19/septiembre/2010

Proceso

Mandrinado de 

agujeros

Rectificado de 2 

columnas

Rectificado de 

2 buje int

Rectificado 

de buje ext Ensamblaje

Máquina F-4 RC-1 RC-1 RC-1

Elemento

Bastidor x x x x x

Fecha: 19/septiembre/2010

Matriz de Proceso y Maquinaria
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Tabla 3 - 7, Matriz de proceso y maquinaria de eslabones, Fuente: Autores 

 

Estudio de tiempos 

“El estudio de tiempos es una herramienta muy útil para desarrollar un centro de trabajo 

eficiente estableciendo los tiempos estándar
9
”. 

Requerimientos para el estudio de tiempos: 

Deben cumplirse ciertos requerimientos fundamentales antes de tomar un estudio de 

tiempos y son: 

 La responsabilidad del analista: debe ser un trabajo confiable y minucioso, debe 

estar consciente del valor que tendrán sus resultados tanto para la compañía, para el 

operario y para todo el entorno del trabajo. 

  La responsabilidad del supervisor: el supervisor debe notificar con anticipación 

al operario que se estudiará su trabajo asignado, además debe verificar que se 

utiliza el método adecuado establecido por el analista y que el operario 

seleccionado es competente y tiene la experiencia adecuada en el trabajo. 

 La responsabilidad del operario: todo empleado debe tener el interés en el 

bienestar de la compañía y apoyar las prácticas y procedimientos que implante la 

administración, el operario debe ayudar al analista de métodos en la división de la 

tarea en sus elementos, con lo que se asegura que se cubren todos los detalles, el 

operario está más cerca que nadie del trabajo y puede hacer contribuciones reales y 

muy útiles. 

Equipo para el estudio de tiempos: 

 Cronómetro: hoy en día existen los cronómetros digitales y son muy prácticos y 

precisos, en nuestro caso se utilizará simplemente un reloj común ya que los 

procedimientos son de larga duración. 

 Tablero: se requiere un tablero cómodo para el analista y para el operario que no 

vaya a causar dificultades ni entorpecimientos en el trabajo. 

                                                           
9
 NIEBEL, Benjamin y FREIVALDS, Andris, “Métodos, estándares y diseño del trabajo”, 11ª Edición, Editorial 

McGraw-Hill 2004, p.373 

Proceso Desbaste Trazado

Maquinar 

cara 

referencia

Perforación 

de Agujeros Acabado

Inspección 

y pulido

Máquina T-2 Banco F-1 F-1 Banco Banco

Elemento

Engranaje x x x x x x

Fecha: 19/septiembre/2010

Matriz de Proceso y Maquinaria
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 Formas: se debe utilizar una forma que recaude toda la información necesaria para 

cada caso de estudio, que incluye no simplemente los tiempos como tales sino 

también maquinaria, operario, herramientas, etc. 

Elección del operario: 

“Si más de un operario realiza el trabajo para el que se quiere establecer un estándar, se 

debe tomar en cuenta varias cosas al elegir el operario que se va a observar. Un operario 

que tiene un desempeño un poco arriba del promedio proporcionará un estudio más 

satisfactorio que uno menos calificado o que el que tiene vasta experiencia y grandes 

habilidades. Por su puesto el operario debe estar bien capacitado en el método, le ha de 

gustar su trabajo y ha de demostrar interés en el estudio, también deberá estar familiarizado 

con los procedimientos y prácticas”
10

. 

Métodos para el estudio de tiempos: 

“Existen dos tipos de métodos para registrar los tiempos en un procedimiento y son el 

método de regreso a cero, que como su nombre lo indica consiste en regresar a cero el 

cronómetro en cada observación, tiene algunas ventajas tanto como desventajas comparado 

con la técnica de tiempo continuo, no requiere el proceso de realizar el cálculo mediante 

restas sucesivas, pero omite los retrasos lo que puede ser contraproducente para el estudio, 

por el contrario el método continuo registra todo suceso que se presente en el estudio”
11

. 

Por las características del proceso se ha elegido el método continuo ya que son proceso de 

larga duración estamos hablando de horas en varios casos por ello es más factible colocar 

simplemente la hora de inicio y finalización de los procesos, este método nos brindará un 

registro completo de todo el periodo de observación, se incluirán todos los retrasos y 

elementos extraños que puedan presentarse, ya que son procesos únicos por que la empresa 

trabaja bajo pedido de sus clientes. 

El método continuo se lo realiza simplemente tomando el tiempo cuando inicia una 

operación y cuando finaliza la misma es el inicio de la siguiente, luego se deberá realizar la 

resta correspondiente para calcular el tiempo observado de cada parte del proceso. 

Diseño de la hoja de estudio: se elaboró el siguiente formato 

                                                           
10

 NIEBEL, Benjamin y FREIVALDS, Andris, “Métodos, estándares y diseño del trabajo”, 11ª Edición, Editorial 
McGraw-Hill 2004, p.380 
11

 NIEBEL, Benjamin y FREIVALDS, Andris, “Métodos, estándares y diseño del trabajo”, 11ª Edición, Editorial 
McGraw-Hill 2004, p.382 
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Tabla 3 - 8, Formato para la toma de tiempos de los procesos, Fuente: Autores 

 

Este formato tiene como objetivo recolectar y determinar la siguiente información: 

 El producto 

 Una fotografía 

 Fecha de inicio de trabajo 

 Fecha de finalización del trabajo 

 Los analistas  

 Procesos 

 La maquinaria y herramientas utilizadas 

 Materiales de trabajo 

 El operario a cargo 

 La planta donde se realizó 

 Calificación: esta fue impuesta por los analistas tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

o Un operario calificado que se puede definir como una persona con 

experiencia en su trabajo, y que labora a un ritmo ni demasiado rápido ni 

muy lento tiene una eficiencia de 88%. 

o Como base para la calificación se tomó 88%, entonces un operador muy 

eficiente recibirá como máxima calificación un 95%. 

 Suplemento: Como el operario no puede estar trabajando todo el tiempo de 

presencia en el taller, por ser humano, es preciso que realice algunas pausas que le 

Producto: Fecha inicio

Fecha finalización

Analistas:

Número Proceso Maquinaria Herramientas Material Operario Planta Calif Suplemento TO (h) TS (h) Observaciones

LEVANTAMIENTO DE TIEMPOS DE PRODUCCIÓN

Totales

Eficiencia Real del Proceso
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permitan recuperarse de la fatiga producida por el propio trabajo y para atender sus 

necesidades personales. Estos periodos de inactividad se valoran según las 

características propias del trabajador y de las dificultades que presenta la ejecución 

de la tarea. Estos periodos de inactividad se producen cuando el operario lo desea. 

 TO (Tiempo Observado): Es el tiempo registrado en las hojas auxiliares propio de 

cada proceso. 

 TS (Tiempo Estándar): Es el tiempo requerido para que un operario de tipo medio 

plenamente calificado y adiestrado, trabajando a un ritmo normal lleve a cabo la 

operación; se obtiene a partir de: 

                 (
            

   
)       12 

 Eficiencia real del proceso: Es la relación existente entre el tiempo en el cual se 

pretende se realice todo el proceso y el tiempo que tomó en realidad, se obtiene de 

la siguiente manera: 

  
∑  

∑  
       13 

Toma de tiempos: se utilizaron las siguientes hojas auxiliares: 

Tabla 3 - 9, Hoja de seguimiento de operaciones, Fuente: Autores 

 

Este formato auxiliar fue llenado conforme el avance de la pieza en la planta, bajo la 

supervisión de los autores. 

                                                           
12

 NIEBEL, Benjamin y FREIVALDS, Andris, “Métodos, estándares y diseño del trabajo”, 11ª Edición, Editorial 
McGraw-Hill 2004, p.395. 
13

 NIEBEL, Benjamin y FREIVALDS, Andris, “Métodos, estándares y diseño del trabajo”, 11ª Edición, Editorial 
McGraw-Hill 2004, p.398. 

Número Proceso Operario Hora de inicio Hora de finalizaciòn

SEGUIMIENTO: 
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Análisis de datos: Luego de tabular y calcular los datos, se analizan las eficiencias, posibles 

cuellos de botella y otros problemas detectados. 

Toma de tiempos y cálculo de la eficiencia en la producción del engranaje para caja de 

cambios: 

Tabla 3 - 10, Estudio de tiempos de engranaje, Fuente: Autores 

 

Tabla 3 - 11, Estudio de tiempos de engranaje con cementado en la planta, Fuente: Autores 

 

Análisis: 

Producto: Fecha inicio

Fecha finalización

Analistas: Tania Cornejo

Diego Benenaula

Nº Proceso Maq. Herramientas Material Operario Planta Calif Suplem. TO (h) TS (h) Observaciones

1 Desbaste de Cara A T-2 cuchilla de desbaste Ac. 7210 Marcos Benenaula 1 76 1,2 0,37 0,33

2 Taladrado de agujero T-2 Brocas: 8, 19, 32mm Ac. 7210 Marcos Benenaula 1 76 1,2 0,17 0,15

3 Desbaste de Cara B T-2 cuchilla de desbaste Ac. 7210 Marcos Benenaula 1 76 1,2 0,12 0,11

4 Acabado de la pieza T-1 varias cuchillas Ac. 7210 Marcos Benenaula 1 80 1,2 1,03 0,99

5 Mortajado de muelas F-1 Cuchilla mortajadora Ac. 7210 Fabián Ortega 1 70 1,2 2,16 1,81

6 Fabricar eje soporte T-1 cuchilla de refrentar Ac. Transmis. Freddy Pilay 1 75 1,2 0,23 0,21

7 Desbaste de Dientes F-2 Cuchilla de dentar Ac. 7210 Richard Sosa 1 65 1,2 0,75 0,59

8 Elaborar Cuchilla para dentarE-3 Engrane muestra Widia Freddy Pilay 1 88 1,2 0,83 0,88

9 Acabado de Dientes F-2 Cuchilla para dentar Ac. 7210 Freddy Pilay 1 88 1,2 2,21 2,33

10 Cementado H-1 Ac. 7210 Guayaquil 1 28 1,2 24 8,06 Servicio contratado

11 Rectificado de agujero RC-1 Piedra de interiores Ac. 7210 Fernando Carrión 1 88 1,2 1,16 1,22

12 Rectificado exterior RC-1 Piedra de exteriores Ac. 7210 Fernando Carrión 1 88 1,2 0,42 0,44

13 Revisión y embalaje Freddy Pilay 1 85 1,2 0,17 0,17

33,61 17,31

Eficiencia Real del Proceso 51%

LEVANTAMIENTO DE TIEMPOS DE PRODUCCIÓN

Engranaje para caja de 

cambios

Totales

27/07/2010

04/08/2010

Producto: Fecha inicio

Fecha finalización

Analistas: Tania Cornejo

Diego Benenaula

Nº Proceso Maq. Herramientas Material Operario Planta Calif Suplem. TO (h) TS (h) Observaciones

1 Desbaste de Cara A T-2 cuchilla de desbaste Ac. 7210 Marcos Benenaula 1 76 1,2 0,37 0,33

2 Taladrado de agujero T-2 Brocas: 8, 19, 32mm Ac. 7210 Marcos Benenaula 1 76 1,2 0,17 0,15

3 Desbaste de Cara B T-2 cuchilla de desbaste Ac. 7210 Marcos Benenaula 1 76 1,2 0,12 0,11

4 Acabado de la pieza T-1 varias cuchillas Ac. 7210 Marcos Benenaula 1 80 1,2 1,03 0,99

5 Mortajado de muelas F-1 Cuchilla mortajadora Ac. 7210 Fabián Ortega 1 70 1,2 2,16 1,81

6 Fabricar eje soporte T-1 cuchilla de refrentar Ac. Transmis. Freddy Pilay 1 75 1,2 0,23 0,21

7 Desbaste de Dientes F-2 Cuchilla de dentar Ac. 7210 Richard Sosa 1 65 1,2 0,75 0,59

8 Elaborar Cuchilla para dentarE-3 Engrane muestra Widia Freddy Pilay 1 88 1,2 0,83 0,88

9 Acabado de Dientes F-2 Cuchilla para dentar Ac. 7210 Freddy Pilay 1 88 1,2 2,21 2,33

10 Cementado H-1 Ac. 7210 Guayaquil 1 80 1,2 8 7,68 Servicio contratado

11 Rectificado de agujero RC-1 Piedra de interiores Ac. 7210 Fernando Carrión 1 88 1,2 1,16 1,22

12 Rectificado exterior RC-1 Piedra de exteriores Ac. 7210 Fernando Carrión 1 88 1,2 0,42 0,44

13 Revisión y embalaje Freddy Pilay 1 85 1,2 0,17 0,17

17,61 16,92Totales

Eficiencia Real del Proceso 96%

LEVANTAMIENTO DE TIEMPOS DE PRODUCCIÓN

27/07/2010

Engranaje para caja de 

cambios

04/08/2010
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La eficiencia del proceso de 51% es demasiado baja, y según se observa en la hoja de 

estudio el mayor responsable de esta, es el proceso de cementado realizado en la ciudad de 

Guayaquil, debido  a que si se tuviese un horno de cementar en la planta se estima un 

tiempo estándar de la operación de 8 horas, se ha calificado al proceso con un 28% sobre 

100, ya que tiene una duración de 24 horas en la actualidad, sin embargo no solo el tiempo 

de ejecución debe ser considerado por lo tanto en la siguiente Tabla 3.11 que es la 

propuesta, donde el proceso de tratamiento se realizará en la planta no se asigna el 100% 

total, si no se consideran los errores y demoras que pueden darse por parte del operario y el 

valor es de un 80%. 

Toma de tiempos y cálculo de la eficiencia en la producción de un bastidor: 

Un bastidor de columnas es el utillaje base para la elaboración de una matriz, constituye un 

proceso conocido para los operadores del taller, debido a que se elaboran matrices con 

cierta frecuencia no bien definida, pero en ciertos casos, como el del presente ejemplo, el 

trabajo consiste en el armado del bastidor, cabe resaltar que las placas vienen listas con un 

pre- taladrado y los elementos guía tendrán que ser rectificados y ajustados. 

Tabla 3 - 12, Estudio de tiempos de batidor, Fuente: Autores 

 

Análisis: 

La eficiencia actual para fabricar el bastidor es de un 73%, lo que se justifica ya que existen 

transportes con calificación 0, ya que no deberían existir, en la segunda propuesta se 

eliminan estos transportes que ocasionan gastos y pérdidas de tiempo en la empresa, se 

observa una eficiencia perfecta de un 102%, y aunque parezca irreal, se demuestra con 

Producto: Fecha inicio

Fecha finalización

Analistas: Tania Cornejo

Diego Benenaula

Nº Proceso Maq. Herramientas Material Operario Planta Calif Suplem. TO (h) TS (h) Observaciones

1 Mandrinado de agujeros F-4 Mandrinadora Ac. ST-37 Felipe Saenz 2 85 1,2 2,10 2,14

2 Obtención de medidas Micrómetro Felipe Saenz 2 85 1,2 0,25 0,26

3 Envíar al rectificado Felipe Saenz 1 0 1,2 2,00 0,00 Gastos y pérdidas de tiempo

4 Rectificado de2 columnas RC-1 Piedra de exteriores Ac. DF-2 Fernando Carrión 1 85 1,2 2,50 2,55

5 Rectificado de buje int RC-1 Piedra de interiores Ac. DF-2 Fernando Carrión 1 85 1,2 2,13 2,17

6 Rectificado de buje ext RC-1 Piedra de exteriores Ac. DF-2 Fernando Carrión 1 85 1,2 0,87 0,88

7 Envío a ensamblaje Freddy Pilay 1 0 1,2 1,20 0,00 Gastos y pérdidas de tiempo

8 Ensamblaje Sandro Benenaula Otro 85 1,2 0,22 0,22 Se realiza en otro taller.

11,27 8,23

Nº Proceso Maq. Herramientas Material Operario Planta Calif Suplem. TO (h) TS (h) Observaciones

1 Mandrinado de agujeros F-4 Mandrinadora Ac. ST-37 Felipe Saenz 2 85 1,2 2,10 2,14

2 Obtención de medidas Micrómetro Felipe Saenz 2 85 1,2 0,25 0,26

3 Rectificado de2 columnas RC-1 Piedra de exteriores Ac. DF-2 Fernando Carrión 1 85 1,2 2,50 2,55

4 Rectificado de buje int RC-1 Piedra de interiores Ac. DF-2 Fernando Carrión 1 85 1,2 2,13 2,17

5 Rectificado de buje ext RC-1 Piedra de exteriores Ac. DF-2 Fernando Carrión 1 85 1,2 0,87 0,88

6 Ensamblaje Sandro Benenaula Otro 85 1,2 0,22 0,22 Se realiza en otro taller.

8,07 8,23Totales

Eficiencia Real del Proceso 102%

LEVANTAMIENTO DE TIEMPOS DE PRODUCCIÓN

Bastidor de columnas

Totales

Eficiencia Real del Proceso 73%

03-ago-10
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claridad la urgencia de reestructurar la planta en una sola para evitar estos problemas 

actuales.  

Toma de tiempos y cálculo de la eficiencia en la producción de los eslabones: 

Estos componentes han sido considerados en el estudio porque su producción se ha vuelto 

frecuente y será de utilidad al momento de obtener, calcular y analizar datos. 

Tabla 3 - 13, Estudio de tiempos de los eslabones, Fuente: Autores 

 

Tabla 3 - 14, Estudio de tiempos con la participación de CNC en el proceso, Fuente: Autores 

 

Análisis: 

La eficiencia actual de 70%, se considera baja sin embargo es real ya que existen procesos 

que de mejorarse la tecnología en el taller desaparecerían como el “Trazado”, además uno 

de los procesos de más larga duración también acortarían un tiempo con la utilización de 

Producto: Fecha inicio

Fecha finalización

Analistas: Tania Cornejo

Diego Benenaula

Nº Proceso Maq. Herramientas Material Operario Planta Calif Suplem. TO (h) TS (h) Observaciones

1 Preparación fresadora Freddy Pilay 1 78 1,2 0,50 0,47

2 Desbaste F-1 Plato de cuchillas Freddy Pilay 1 78 1,2 8,00 7,49

3 Trazado M-6 Compás-rallador-regla Freddy Pilay 1 10 1,2 2,00 0,24

4 Maquinar cara de referencia F-1 Freddy Pilay 1 78 1,2 2,00 1,87

5 Preparar Máquina Freddy Pilay 1 78 1,2 1,00 0,94

6 Perforación de agujeros F-1 Brocas Freddy Pilay 1 18 1,2 16,00 3,46

7 Preparación de máquina Freddy Pilay 1 78 1,2 1,00 0,94

8 Acabado M-6 Varias fresas Freddy Pilay 1 78 1,2 24,00 22,46

9 Inspección y Pulido de chaflanes M-6 Rotalín-Calibrador-limas Freddy Pilay 1 78 1,2 2,00 1,87

56,50 39,73

15-nov-10

LEVANTAMIENTO DE TIEMPOS DE PRODUCCIÓN

8 Brazos

Totales

Eficiencia Real del Proceso 70%

Producto: Fecha inicio

Fecha finalización

Analistas: Tania Cornejo

Diego Benenaula

Nº Proceso Maq. Herramientas Material Operario Planta Calif Suplem. TO (h) TS (h) Observaciones

1 Preparación fresadora Freddy Pilay 1 78 1,2 0,50 0,47

2 Desbaste F-1 Plato de cuchillas Freddy Pilay 1 78 1,2 8,00 7,49

4 Maquinar cara de referencia F-1 Freddy Pilay 1 78 1,2 2,00 1,87

5 Preparar Máquina Freddy Pilay 1 78 1,2 1,00 0,94

6 Perforación de agujeros F-1 Brocas Freddy Pilay 1 90 1,2 3,00 3,24

7 Preparación de máquina Freddy Pilay 1 78 1,2 1,00 0,94

8 Acabado M-6 Varias fresas Freddy Pilay 1 78 1,2 24,00 22,46

9 Inspección y Pulido de chaflanes M-6 Rotalín-Calibrador-limas Freddy Pilay 1 78 1,2 2,00 1,87

41,50 39,28Totales

Eficiencia Real del Proceso 95%

15-Nov-10

LEVANTAMIENTO DE TIEMPOS DE PRODUCCIÓN

8 Brazos
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CNC, estas mejoras se consideran en la segunda tabla y se observa el mejoramiento a un 

95% de eficiencia. 

Diagrama de operaciones 

“El diagrama de operaciones muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones, 

inspecciones, holguras y materiales que se usan en un proceso de manufactura o de 

negocios, desde la llegada de la materia prima hasta el empaque del producto terminado. La 

gráfica describe la entrada de todas las componentes y subensambles al ensamble 

principal”
14

. 

Al construir un diagrama de proceso de la operación se utiliza un círculo pequeño que 

denota una operación y un cuadrado que denota una inspección, se asignan a cada 

operación e inspección los valores del tiempo, basados en estimaciones o en mediciones 

reales. 

Se debe tener en cuenta varias reglas especialmente con las convenciones para los 

diagramas mismas que se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 3 - 6, Simbología para diagramas de flujo, Fuente: 

“El diagrama de proceso de la operación indica el flujo general de los componentes de un 

producto, y como cada paso se muestra en la secuencia cronológica adecuada, el diagrama 

en sí es una distribución de planta ideal, es una técnica útil para desarrollar nuevas 

distribuciones y mejorar las existentes”
15

. 

A continuación se presenta el formato a seguir para desarrollar los diagramas de procesos 

de las operaciones en la empresa. 

                                                           
14

 Ingeniería Industrial Métodos-Estándares y Diseño del trabajo NIEBEL-FREIVALDS 
15

 Ingeniería Industrial Métodos-Estándares y Diseño del trabajo NIEBEL-FREIVALDS 
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Figura 3 - 7, Formato para presentar los diagramas de proceso, Fuente:  

Diagrama de proceso para el estudio: 

Engranaje para caja de cambios: 

A continuación se presenta el diagrama de proceso de la elaboración de un engranaje, 

mismo que como se observa se ejecuta en un tiempo de 1721,2 min, también se observa 

claramente los componentes de este elemento y los procesos realizados. 

Operaciones Número Tiempo

Inspecciones

TOTAL

Firma del supervisor:

Firma del analista

DIAGRAMA DE PROCESO DE LA OPERACIÓN ACTUAL

Empresa: Resumen

Elemento:

Fecha:

Operador: Analista:
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Número Tiempo

Operaciones 12 1707 min

Inspecciones 3 14,2 min

TOTAL 15 1721,2

Firma del supervisor:

Firma del analista

DIAGRAMA DE PROCESO DE LA OPERACIÓN ACTUAL

Empresa: Talleres Benenaula Resumen

Elemento:Engranaje para caja de cambios

Fecha:19/septiembre/2010

Operador:Benenaula-Ortega-Pilay-Sosa-Carrión

Analista:Cornejo-Benenaula

O-6
Fabricación 

eje soporte

O-8

Elaborar 

cuchilla 

para 

dentar

Ins 1

O-1

O-2

O-3

O-5

O-4

Desbaste 

de cara A

Taladrado 

de agujero

Desbaste 

de cara B

Acabado 

de pieza

Mortajado 

de muelas

O-9

Desbaste 

de 

dientes

O-7

Acabado 

de dientes

O-10
Cementado

O-11

O-12

Rectificado 

de agujero

Rectificado 

exterior

Revisión 

y 

embalaje

Ins 3

Ins 2
Revisión 

de 

medidas y 

acabados

Engranaje para caja de cambios

49.8 

min

13.8 

min

1 

min

22.2 

min

10.2 

min

7.2  

min

61.8 

min

129.6 

min

45 

min

132.6 

min

3  

min

1140 

min

69.6 

min

25.2 

min

10.2 

min
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Figura 3 - 8, Diagrama de proceso de fabricación de engranaje, Fuente: Autores 
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Bastidor: 

El diagrama de proceso de este elemento nos indica claramente todos los componentes que 

se fabrican para llegar al ensamble final, además el tiempo total del proceso que es 482.4 

min. 

 

Figura 3 - 9, Diagrama de proceso de fabricación de bastidor, Fuente: Autores 

Eslabones: 

El siguiente diagrama es simple ya que sigue un flujo continuo, es decir se debe realizar 

una operación antes de realizar la siguiente. 

Número Tiempo

Operaciones 5 469,2 min

Inspecciones 1 13,2 min

TOTAL 6 482,4 min

Operador:Saenz, Carrión, Pilay, Benenaula

Analista:Cornejo-Benenaula

Firma del supervisor:

Firma del analista

DIAGRAMA DE PROCESO DE LA OPERACIÓN ACTUAL

Empresa: Talleres Benenaula Resumen

Elemento:Bastidor

Fecha:19/septiembre/2010

O-1

O-4

O-2
Rectificado de 

columnas (2)

Rectificado 

de buje 

interior (2)

O-5

Rectificado 

de buje 

exterior(2)
Ins-1

Inspección 

de medidas

Ensamblaje

126 

min

150 

min
127.8 

min

52.2 

min

12 

min

13.2 

min

BastidorColumnasBujes

O-3
Mandrinado de 

agujeros
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Figura 3 - 10, Diagrama de proceso de fabricación de los eslabones, Fuente: Autores 

Diagrama de flujos 

“El diagrama de flujo contiene mucho más detalle que el diagrama de proceso de la 

operación, por lo tanto, es común que se aplique al ensamble completo, se usa, para cada 

componente de un ensamble o de un sistema para obtener el máximo ahorro en la 

manufactura, o en procedimientos aplicables a un componente o secuencia de trabajos 

específicos”
16

. 

A continuación se presentan una figura con todos los símbolos para diagramas de proceso 

según la ASME. 

                                                           
16

 Ingeniería Industrial Métodos-Estándares y Diseño del trabajo NIEBEL-FREIVALDS 

Número Tiempo

Operaciones 5 2670

Inspecciones 1 120

TOTAL 6 2790

Firma del supervisor:

Firma del analista

DIAGRAMA DE PROCESO DE LA OPERACIÓN ACTUAL

Empresa: Talleres Benenaula Resumen

Elemento: 8 Brazos

Fecha:19/septiembre/2010

Operador:Pilay

Analista:Cornejo-Benenaula

O-1

O-2

O-3

O-5

O-4

Desbaste 

Trazado

Maquinar 

cara 

referencia

Perforación 

para agujeros

Acabado

Ins 1
Inspección 

y pulido de 

chaflanes

30 

min

120 

min

120 

min

960 

min

1440 

min

120 

min
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Figura 3 - 11, Simbología para diagramas de proceso, Fuente: ASME 

 

Para cada evento del proceso, el analista asienta su descripción, marca el símbolo adecuado 

e indica los tiempos de proceso o demora y las distancias de los transportes. Después 

conecta los símbolos de los eventos sucesivos con líneas hacia abajo. La columna de la 

derecha proporciona espacio para que el analista escriba comentarios o recomendaciones de 

cambios potenciales. 

Para determinar la distancia que se mueve, el analista debe medir con exactitud cada 

movimiento con un flexómetro, en general toda la información que se encuentra en el 

diagrama debe ser muy exacta. 

A continuación se presenta el formato a seguir para los diagramas de flujo del proceso: 
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Tabla 3 - 15, Formato para diagrama de flujo de proceso, Fuente: Ingeniería Industrial Métodos-Estándares y Diseño 
del trabajo NIEBEL-FREIVALDS 

 

Diagramas de flujo para el estudio: 

Engranaje para caja de cambios: a continuación se presenta el diagrama de flujo para 

esta pieza, mismo que incluye todos los detalles de las operaciones como son las demoras, 

transportes, inspecciones, además se realiza un estudio de tiempo, y distancias. 

Como resumen tenemos el total de operaciones, transportes, demoras, inspecciones, 

almacenajes, tiempo y distancias, para de esta manera proponer mejoras posibles y 

considerar ahorros para el proceso. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Firma del supervisor:
Firma del analista

Tiempo(minutos) Distanica(metros) Comentarios

Fotografía:

SímboloDescripción de la actividad

Distancia (m)

Operación

Transporte

Demora

Inspección

Almacenaje

Tiempo(min)

Empresa: 

Elemento:

Fecha:

Operador: Analista:

Resumen

Actividad Actual Propuesto Ahorros
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Tabla 3 - 16, Flujo de proceso de engranaje, Fuente: Autores 

 

Análisis: 

Luego de realizar el diagrama de flujo del proceso, se ratifica uno de los problemas que 

tiene la compañía con el traslado de las piezas a Guayaquil para realizar los tratamientos 

térmicos, la propuesta es que no exista ese traslado sino se lo realice en la propia empresa, 

en el cuadro de resumen del diagrama se observa los ahorros en tiempo que son de 660 min 

Preparación de máquina 5

Preparación de cuchilla de desbaste 4

Preparaciòn de brocas 3

129,6

Desbaste de Cara B

Acabado de la pieza

Mortajado de muelas

Desbaste de Cara A

Taladrado de agujero

22,2

61,8

7,2

Preparación de fresadora

Preparación herramientas

Firma del supervisor:
Firma del analista

Preparación rectificadora 7

Preparación rectificadora 7

132,6

25,2

1140

69,6

10,2

Acabado de Dientes

Rectificado exterior

Desbaste de Dientes

Elaborar Cuchilla para dentar

Revisión de medidas y acabados 3

Revisión y embalaje

Cementado

Rectificado de agujero

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

Llegada materia prima 15 800

Revisiòn de medidas 1

13,8

45

49,8

Preparación herramientas

3

8

6

Preparación torno

Preparación de herramientas 2

Preparación de cuchillas 14

Preparación herramientas

8

2

3

Preparación fresadora

Fabricar eje soporte

10,2

Fotografía:

SímboloDescripción de la actividad

3

0

1148,2 660
Distancia (m)

1808,2
360800

Tiempo(min)

Distancia(metros) ComentariosTiempo(minutos)

1

12

800 360000

12

3

0

13

1

Empresa: Talleres Benenaula

Elemento: Engranaje para caja de cambios

Fecha:19/septiembre/2010

Operador: Analista:Cornejo-Benenaula

360000 Traslado a Guayaquil

Resumen

Actividad Actual Propuesto Ahorros

Operación

Transporte

Demora

Inspección

Almacenaje

12

2
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y en distancia el viaje a Guayaquil, en el próximo capítulo se analizará la factibilidad 

económica de hacer la implementación de los nuevos servicios en la empresa. 

Bastidor: 

Tabla 3 - 17, Flujo de proceso de bastidor, Fuente: Autores 

 

Análisis: 

Como observamos en el diagrama para fabricar un bastidor en la actualidad en “Talleres 

Benenaula”, es necesario un transporte del trabajo de una planta hacia la otra, lo que genera 

un tiempo adicional que podría suprimirse con facilidad si la empresa funcionará en un solo 

domicilio que es una de las propuestas de mejoras en el taller, en el cuadro resumen se 

observa los valores de ahorros que obtendríamos en tiempo y distancia con esta propuesta 

que son respectivamente 192min y 3200m. 

  

Firma del supervisor:
Firma del analista

Ensamblaje 13,2

Rectificado de buje ext 52,2

Inspeccion de medidas 12

Envío a ensamblaje 72 1200 Se envía a planta 1

Preparación rectificadora 6

Rectificado de buje int 127,8

Preparación rectificadora 9

Envíar al rectificado 120 1200 Se envía a planta 1

Preparación rectificadora 7

Rectificado de2 columnas 150

Mandrinado de agujeros 126

Obtención de medidas 15

Revisiòn de medidas 1

Preparación de fresadora 8

Preparación de herramienta 6

3200 0 3200

Descripción de la actividad Símbolo Tiempo(minutos) Distancia(metros) Comentarios

Llegada materia prima 15 800

Operador: Analista:Cornejo-Benenaula Transporte 3 1

Fotografía: Demora 5 5

Inspección 2 2

Almacenaje 0 0

Tiempo(min) 740,2 548,2 192
Distancia (m)

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

Empresa: Talleres Benenaula Resumen

Elemento: Bastidor Actividad Actual Propuesto Ahorros

Fecha:19/septiembre/2010 Operación 6 6
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Eslabones: 

Tabla 3 - 18, Flujo de proceso de los eslabones, Fuente: Autores 

 

 

Análisis: 

El diagrama nos indica con los procesos y sus tiempos, se analiza que no hay recorridos de 

transporte, pero se proponen mejoras con respecto a disminuir tiempos en los procesos y 

eliminar otros mejorando la tecnología actual por mecanizado CNC, se estima que 

implementado esta tendríamos una disminución de una operación y se mejoraría el tiempo 

de otra en gran medida lo que generaría un ahorro de tiempo de 900min, que son 

considerables. 

3.4.2 Tratamientos térmicos y termoquímicos 

Se denomina tratamiento térmico o termoquímico al procedimiento basado en el cambio de 

temperatura sal que se somete a cierto elemento que puede estar en una atmósfera especial 

con la finalidad de cambiar sus propiedades físicas o químicas. Este documento se referirá 

específicamente al tratamiento térmico de los aceros asumiendo que el término también se 

refiere al tratamiento termoquímico, a continuación se presentan los aspectos más 

importantes que deben ser tomados en cuenta para la práctica correcta de esta técnica. 

Existen varias técnicas de tratamientos térmicos destinadas a los aceros, las más 

importantes se presentan a continuación: 

  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

Empresa: Talleres Benenaula Resumen

Elemento: 8 Brazos Actividad Actual Propuesto Ahorros

Fecha:19/septiembre/2010 Operación 5 4 1

Operador: Analista:Cornejo-Benenaula Transporte 0 0 0

Fotografía: Demora 3 3 0

Inspección 1 1 0

Almacenaje 0 0 0

Tiempo(min) 3390 2490 900

Distancia (m) 0 0 0

Descripción de la actividad Símbolo Tiempo(minutos) Distancia(metros) Comentarios

Preparación fresadora 30

Desbaste 480

Trazado 120

Maquinar cara de referencia 120

Preparar Máquina 60

Perforación de agujeros 960

Preparación de máquina 60

Firma del supervisor:

Firma del analista

Acabado 1440

Inspección y Pulido de chaflanes 120
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Convencionales: No Convencionales: 

 Temple 

 Revenido 

 Recosido 

 Normalizado 

 Cementado 

 Nitrurado 

 Cianurado 

 Carbonitrurado 

 Sulfinizado 

 Borurado 

 Vanadizado 

 Sub-cero 

 Criogénico 

 

La mayoría de tratamientos siguen un proceso similar que es llevar a la pieza a una 

temperatura determinada, luego existe un tiempo de permanencia, por último se lleva a la 

temperatura original a cierta velocidad a través de un medio de recuperación de la 

temperatura. 

A continuación se describen los detalles de los procedimientos a estudiar. 

3.4.2.1 Tipos 

3.4.2.1.1 Temple 

Consiste en elevar la temperatura del acero hasta el punto donde la microestructura del 

mismo se convierte en austenita
17

, luego se mantiene el tiempo necesario para conseguir un 

transformación total y una estructura homogénea, por último se enfría el material a una 

velocidad tal que permita la formación de martensita
18

, es común que queden residuos de 

austenita retenida que no ha logrado su transformación, esta se puede eliminar por medios 

que se verán posteriormente. 

                                                           
17

 Austenita: Microestructura del acero estable a altas temperaturas, ASKELAND Donald, PHULE Pradeep, 
“Ciencia e Ingeniería de los materiales ”Editorial THOMSON 2006 p516 
18

 Martensita: La martensita en los aceros es muy dura, tienen tamaño de grano muy fino. ASKELAND 
Donald, PHULE Pradeep, “Ciencia e Ingeniería de los materiales ”Editorial THOMSON 2006 p525 
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Figura 3 - 12, Diagrama tiempo-temperatura para temple de acero, Fuente: Autores 

Proceso Productivo: 

El proceso de temple empieza desde el mecanizado de la pieza a tratar, para lo cual se 

deben considerar las siguientes recomendaciones: 

 Evitar cantos vivos. 

 Usar radios en las transiciones de sección. 

 Tapar las roscas o muescas que no deben ser templadas. 

Una vez que la pieza está lista, se procede al calentamiento de la misma en un horno que 

debió ser preparado previamente, la temperatura que debe alcanzar está por encima de 

transformación, aunque varias literaturas tienen sus recomendaciones en base a la 

composición de carbono del acero, existen elemento aleantes que causan variaciones en las 

propiedades de templabilidad del acero, por lo que es mejor referirse al catálogo del tipo de 

acero a tratar para obtener resultados más precisos. 

La colocación de las piezas en el horno debe permitir una rápida extracción posterior, es 

decir, se debe colocar de una forma que sea fácil su sujeción para llevarla a la etapa de 

enfriamiento. 

El tiempo de permanencia también se encuentra recomendado en el catálogo, es una 

referencia válida si se utiliza un horno con atmósfera inerte, de lo contrario se debe 

disminuir este tiempo para no permitir la descarburación de las piezas por la presencia del 

oxígeno en el ambiente. 

La extracción y transporte al medio de enfriamiento se debe realizar de la manera más 

rápida posible, es importante considerar que a estas temperaturas el acero se vuelva plástico 

por lo que el ingreso al baño no debe favorecer la deformación del mismo. Una vez 

ingresada la pieza el medio refrigerante, se debe agitar enérgicamente para evitar la 
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formación de burbujas que actuarán como aislantes térmicos pero de igual manera se debe 

cuidar el no favorecer la deformación del material. 

Se debe dejar libre de impurezas la superficie del acero, luego de la limpieza se proceda a 

una verificación que comprende: 

 Cuidar que no existan fisuras 

 Verificar que los cambios dimensionales y deformaciones se encuentren dentro de 

las tolerancias permitidas. Estas muchas veces vienen dadas en los catálogos. 

 Estimar la dureza del material con una lima, este procedimiento requiere de la 

experiencia del operario. 

Por último se prepara la pieza para el siguiente tratamiento, este procedimiento debe ser 

seguido fielmente para garantizar la calidad de los productos. Para este fin se ha preparado 

un formato amigable para el operario que se puede ver en la selección del proceso. 

Medio de enfriamiento: 

El medio de enfriamiento recomendado para los aceros que se usan comúnmente en el país 

es el aceite, aunque también se puede utilizar agua, soluciones salinas y hasta aire, hoy en 

día existen aceites especiales para tratamientos térmicos en el mercado, estos ofrecen 

velocidades de enfriamiento bajas, medias y altas según la necesidad del acero. 

El medio de enfriamiento puede ser tomado a la ligera en una instalación de tratamientos 

térmicos, pero es un factor esencial ya que de este depende una correcta transformación de 

la microestructura del acero, se suele cometer el error de utilizar un depósito común para 

todos los materiales en cualquier proceso, a continuación se presentará una lista de aceites 

con distintas propiedades: 

“Cauquén es una línea de aceites que proporciona temple uniforme de aceros, mejor 

estructura de grano y prolongada vida del baño de tratamiento. 

Cauquén 1: es un aceite de baja velocidad de temple destinado a aquellos aceros que 

requieran de un enfriamiento lento.  

Cauquén 521: es de velocidad de temple intermedia y lavable, posibilitando así piezas 

limpias y brillantes. Tiene mínima tendencia a la carbonización y escaso consumo por 

arrastre debido a su baja viscosidad. 

Cauquén 5: aceite de temple que contiene aditivos que actúan sobre la fase vapor, 

mejorando la etapa de enfriamiento y otorgándole mayor velocidad.  

Cauquén 12: es el aceite de temple de mayor velocidad. Su baja viscosidad favorece la 

transferencia de calor. Se caracteriza por su baja tendencia a la carbonización. 
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Cauquén 130: es un aceite para temple isotérmico o “Martempering” y revenido. Dicho 

proceso de temple, que normalmente se hace a alta temperatura y presenta riesgos de 

incendio con aceites comunes, puede realizarse con este producto a una temperatura de 

hasta 200ºC. Asegura adecuada dureza sin distorsión en las piezas, reduciendo tensiones 

internas y riesgo de fisuras.  

Cauquén 40: es un aceite de “Martempering” de menor viscosidad, apto para minimizar 

distorsiones durante el proceso de templado y prolongar la etapa de transformación 

martensítica.”
19

 

Tabla 3 - 19, Propiedades de aceites de temple Cauquén, Fuente: Circulares Técnicas de www.repsolypf.com 

 

Materiales e insumos: 

 Hoja de proceso 

 Pinzas 

 Guaipe 

 Aceite para tratamientos térmicos. 

 Lima triangular con mango. 

Seguridad para el operario: 

Para trabajar en un ambiente como el que genera este proceso el operario debe estar 

consciente de los peligros a los que está sometido, así como también debe estar dispuesto a 

tomar las debidas precauciones y disposiciones que son: 

 Utilizar un mandil y guantes en buenas condiciones y cómodos. 

 Utilizar una máscara que proteja del calor. 

 Realizar las maniobras con el elemento utilizando pinzas. 

 Los zapatos y pantalón deben ser gruesos y proporcionar protección. 

 Llenar la hoja de proceso y guiarse en la misma. 

 Verificar la existencia y buen estado de un extintor en el área. 

                                                           
19

 Circulares Técnicas, www.repsolypf.com 
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El temple ocasiona un aumento en la resistencia y dureza del material pero sacrifica la 

tenacidad, también se crean tensiones internas por el enfriamiento brusco y casi siempre 

deja al material con austenita retenida que hace al material poco homogéneo, por lo que 

necesariamente debe estar acompañado de un proceso de alivio de tensiones y 

homogenización de la estructura. 

3.4.2.1.2 Revenido 

Luego del proceso de temple, el material queda sometido a tensiones internas propias de un 

enfriamiento brusco acompañado de la trasformación de la microestructura, también se 

queda algo de austenita retenida que puede causar deficiencias mecánicas. El proceso de 

revenido alivia las tensiones y elimina la austenita retenida a cambio de la disminución de 

la dureza, es un proceso necesario para prolongar la vida útil de los elementos. 

 

Figura 3 - 13, Diagrame de tiempo-temperatura para temple y revenido, Fuente: Autores 

Proceso Productivo: 

El revenido se realiza luego del endurecimiento del material por el proceso de temple, 

primero se calienta la pieza entre 150 y 600ºC, según la temperatura tenemos tres tipos de 

revenido para distintas aplicaciones como se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 3 - 20, Tipos de revenido, Fuente: A. KUCHER “Tecnología de metales” 

Tipo de 

revenido 
Efecto Aplicaciones 

A baja 

temperatura 

150-250ºC 

Luego de un tiempo entre 1 a 3 horas en el horno 

se obtiene martensita revenida, se eliminan 

parcialmente las tensiones internas, aumenta la 

tenacidad y la dureza no varía demasiado. 

Para aceros aplicados 

a herramientas como 

punzones, matrices, 

cuchillas, etc. 

Intermedio 

350-400ºC 

Luego del tiempo de permanencia la estructura 

se convierte en trostita, la dureza disminuye a 

rangos de 40-46HRC aproximadamente, la 

elasticidad y tenacidad aumentan con suficiente 

Aplicado 

principalmente para 

muelles y resortes. 
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viscosidad. 

A alta 

temperatura 

450-600ºC 

Luego del tiempo de revenido necesario, la 

estructura se convierte en sorbita con la 

cementita en forma granular, lo que aumenta 

considerablemente la resilencia. 

Elementos de 

máquinas sometidos a 

cargas de impacto. 

 

El temple con revenido a alta temperatura es conocido comúnmente como bonificado, 

luego de la exposición en el horno el enfriamiento puede ser al ambiente. 

Así como para el temple, se puede verificar la dureza final mediante una lima para 

garantizar buenos resultados, de todas maneras se recomienda la utilización del catálogo del 

material a tratar. 
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Materiales e insumos: 

 Hoja de proceso 

 Pinzas 

 Guaipe 

 Lima triangular con mango. 

Seguridad para el operario: 

Se toman las medidas descritas para el proceso de temple, las temperaturas de trabajo 

pueden generar exceso de confianza para el operario y este estará tentado a dejar la 

utilización de los elementos de seguridad, esto debe ser controlado por el supervisor para 

guardar la seguridad del operario. 

3.4.2.1.3 Recosido y Normalizado 

El recosido es un proceso de ablandamiento y homogenización del acero, el enfriamiento se 

lo hace junto con el horno, esta es la diferencia en el proceso con el normalizado, el cual se 

enfría al ambiente. 

 

Figura 3 - 14, Diagrame tiempo-temperatura de temple, revenido y normalizado, Fuente: Autores 

Proceso Productivo: 

Según sea el caso tenemos los siguientes tipos de recosido. 
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Tabla 3 - 21, Tipos de recosido, Fuente: A. KUCHER “Tecnología de metales” 

Tipo de 

recosido 
Efecto Aplicaciones 

Recosido total 

 

Se eleva la temperatura del material por 

encima de la crítica, se mantiene durante 

cierto tiempo y se deja enfriar junto con el 

horno, al final se llega a obtener la 

estructura presentada por el diagrama 

hierro-carbono eliminando los rastros de 

martensita si existió. 

El propósito es refinar 

el grano, mejorar la 

maquinabilidad y las 

propiedades eléctricas y 

magnéticas. 

Recosido para 

eliminar 

esfuerzos 

Aliviar las tensiones generadas en el 

proceso de arranque de viruta o 

transformación en frío, sigue el proceso del 

recosido total pero la temperatura de 

calentamiento está por debajo de la crítica. 

Luego del mecanizado 

o deformaciones en frío 

del acero. 

Esferoidización 

Se somete la pieza por tiempo prolongado a 

una temperatura ligeramente inferior a la 

crítica, esto causa la Esferoidización del 

grano y favorece la descomposición de la 

martensita si existiera, con lo que se logra 

una mínima dureza y excelente 

maquinabilidad y maleabilidad 

Piezas endurecidas que 

deben ser sometidas a 

procesos de 

manufactura. 

 

El normalizado sigue el mismo procedimiento que el recosido, la diferencia radica en que el 

enfriamiento es al ambiente, lo que otorga una estructura homogénea pero una resistencia 

superior por lo que este puede ser el proceso final de ciertos elementos. 

Materiales e insumos: 

 Hoja de proceso 

 Pinzas 

La seguridad para el operario es la misma descrita en el proceso de temple. 

3.4.2.1.4 Cementado 

En ciertas aplicaciones es necesaria una superficie dura que resista el desgaste pero por otro 

lado el material debe ser capaz de absorber las cargas de impacto asociadas al 

funcionamiento del elemento, para dar solución a este problema se han desarrollado 

técnicas para el tratamiento de superficies, estos procedimientos ofrecen un material muy 

duro en su superficie pero blando en su núcleo, uno de estos procedimientos es el 

denominado cementado. 
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Proceso Productivo 

Debido a que como en el temple, existirá un endurecimiento, por lo tanto una fragilización 

del material se debe tomar en consideración las recomendaciones para el mecanizado de las 

piezas que tienen como destino la cementación: 

 Evitar cantos vivos. 

 Usar radios en las transiciones de sección. 

 Tapar las roscas o muescas que no deben ser cementadas. 

Para lograr el endurecimiento del material por el proceso de temple es necesario que el 

material cuente con cierta cantidad de carbono en su composición, estos aceros se 

denominan al alto carbono, los materiales destinados a la cementación son aleaciones al 

bajo carbono, el objetivo es aumentar el porcentaje de carbono en la superficie de las piezas 

y para lograr el objetivo mencionado se la satura de carbono mediante la difusión.
20

 

La difusión puede realizarse mediante medios sólidos como carbón  vegetal y el coque, o 

medios líquidos como benceno  y medios gaseosos como gas natural óxido de carbono etc.  

El proceso a seguir para la cementación será mediante coque, una vez que tenemos lista la 

pieza esta deberá tener una superficie libre de impurezas se construye una caja con el 

espacio suficiente para que ingrese la pieza a tratar y el mineral de carbón lo recubre en su 

totalidad, esta caja ingresa en el horno el cual deberá estar a una temperatura que 

normalmente se recomienda en los catálogos del acero, el tiempo de permanencia en el 

horno dependerá de la primera y segunda ley de Fick pero este varía según los materiales a 

utilizar y concentraciones, las recomendaciones de los catálogos comúnmente es una hora 

por cada décima de penetración deseada. Si deseamos que un engrane tenga seis décimas de 

capa superficial dura se deberá tener un tiempo de permanencia de seis horas. La 

cementación en sí solo consigue aumentar el porcentaje de carbono en el material, para 

obtener la dureza requerida se debe templar a la pieza luego de su permanencia en el horno 

y este proceso ya fue descrito en el apartado de templado, se deberá seguir exactamente las 

mismas consideraciones en cuanto al medio de enfriamiento y seguridad. 

Materiales e insumos 

 Pinzas 

 Guaipe 

 Carbón coque 

 Caja de cementado 

                                                           
20

 Difusión: flujo neto de átomos iones u otras especies dentro de un material, causado por un gradiente de 
temperatura y concentración. ASKELAND Donald, PHULE Pradeep, “Ciencia e Ingeniería de los materiales 
”Editorial THOMSON 2006 p217 
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 Aceite de temple 

También se puede llevar este proceso en un horno con atmosfera controlada para evitar la 

oxidación de la superficie de la pieza. 

3.4.2.1.5 Nitrurado 

“La nitruración es la saturación por difusión con nitrógeno de la capa superficial del acero. 

Conduce a una alta dureza y resistencia al desgaste de la superficie así como también 

aumenta la resistencia a la corrosión.”
21

 

Proceso Productivo 

Existe la nitruración alta y baja temperatura, la nitruración a baja temperatura aumenta 

principalmente la dureza superficial mientras que la segunda lo hace con la resistencia a la 

corrosión. 

La nitruración se suele realizar en hornos con atmósfera controlada de compuestos de 

nitrógeno como el amoniaco, se ingresa la pieza en el horno, que puede estar de 500-800ºC, 

luego se somete a la atmósfera de compuestos de nitrógeno y este reacciona con los 

aleantes de acero formando nitruros muy duros. No se necesita el temple luego del proceso 

como el caso de cementado y las bajas temperaturas de trabajo permiten someter a este 

tratamiento a piezas ya terminas al no causar deformaciones. 

El tiempo de permanencia es de una hora por centésima de milímetro nitrurada debido a esa 

baja velocidad de difusión no se pueden obtener capas muy grandes, el proceso se hace 

muy largo por lo tanto costoso energéticamente y el enfriamiento puede hacerse al 

ambiente. La pieza nitrurada puede ser pulida al final o puede utilizarse directamente de 

este proceso. 

Materiales e insumos 

 Amoniaco(El nitrógeno se desprende al elevar la temperatura) 

 Pinzas 

 Equipo de seguridad 

3.4.2.1.6 Sulfinizado 

Es la saturación de capa superficial del acero con azufre, esto conduce a un aumento de la 

resistencia al desgaste. 

Proceso productivo: 

                                                           
21

 KUCHER A. Tecnología de metales Editorial Mir Moscú 1987, p 84. 
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Este procedimiento puede realizarse en conjunto con la nitruración por lo tanto sigue la 

misma secuencia en cuestiones de seguridad etc. Las piezas a tratar se introducen baños de 

sales de carbono, nitrógeno y sodio en un 95% y de azufre, nitrógeno y sodio en un 5% 

calentadas de 560ºC-570ºC. 

Materiales e insumos 

 Concentraciones de carbono, nitrógeno, sodio, azufre. 

Seguridad 

Aparte de las consideraciones ya mencionadas se debe utilizar una mascarilla y guantes 

para no entrar en contacto con las sustancias de trabajo. 

3.4.2.1.7 Sub-cero 

Este tratamiento fue elaborado por el científico A.P. Guliáev, el proceso consiste en una 

continuación del temple logrando convertir la austenita retenida en martensita. 

Proceso Productivo: 

Luego de ser templada la pieza y limpiada correctamente se puede ingresar en hielo seco 

que mantiene una temperatura de -80ºC esto facilita la transformación en martensita de la 

austenita residual.  

Es importante considerar que la austenita residual puede llegar a estabilizarse por lo que el 

tratamiento sub cero deberá realizarse inmediatamente después del temple. Luego de un 

tiempo de permanencia que puede ser de 3 a 4 horas se deja al ambiente hasta que recupere 

su temperatura. Este tratamiento consigue estabilizar el acero para que no sufra cambios de 

volumen debido a la estabilización de la austenita, pero no logra reducir las tensiones 

internas por lo que se deberá realizar posteriormente un revenido. 

Materiales e insumos: 

 Hielo seco 

 Guantes para bajas temperaturas 

Seguridad 

Las bajas temperaturas pueden quemar la piel por lo que la manipulación debe ser con 

guantes especiales para el frio. 

3.4.2.1.8 Criogénico 
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El tratamiento criogénico no ha tenido estudios serios por lo que el apoyo bibliográfico es 

muy escaso, lo que se conoce de este es que es muy parecido al sub-cero pero la 

temperatura de trabajo es mucho menor. 

Proceso productivo 

Sigue siendo una continuación del temple por lo que se debe realizar de inmediato a este, la 

temperatura de trabajo llega a los -186ºC, que es la temperatura del nitrógeno líquido 

saturado, este es precisamente el medio de enfriamiento usado, las diferencias en proceso 

con el sub-cero son las siguiente. 

 El sub-cero transforma casi toda la austenita residual a martensita, mientras el 

criogénico logra transformar todo. 

 A esta temperatura se forman carburos que incrementan la resistencia al desgaste 

del material, lo que no se logra con el sub-cero. 

 El tiempo de permanencia es mucho mayor al existir menor energía en el material, 

oscila entre 12 y 24 horas. 

Se introduce al material en una cámara que insufla nitrógeno como gas saturado para que el 

choque térmico no sea tan severo, luego de transcurrido el tiempo de permanencia se 

calienta al material a temperatura ambiente. 

Materiales e insumos 

 Nitrógeno líquido 

 Hoja de proceso 

 Pinzas o guantes 

Seguridad 

Las bajas temperaturas causan graves quemaduras por lo que se debe utilizar guantes largos 

y especiales para el frio, así como una máscara que proteja el rostro del operario. 

3.4.2.2 Selección del proceso 

La propuesta comprenderá los tratamientos más comunes en el medio para asegurar la 

atracción de los clientes con una inversión inicial moderada, además implantar una planta 

de tratamientos térmicos con todos los servicios requerirá de la contratación de personal 

con experiencia basta en el campo, por lo tanto se seleccionarán los siguientes servicios por 

los siguientes motivos: 

Tabla 3 - 22, Selección de servicios de tratamientos térmicos para “Talleres Benenaula”, Fuente: Autores 

Servicio a implementar Motivo 

Temple + Revenido Es el tratamiento más común en los talleres de 
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construcción de elementos 

Recosido y Normalizado Procedimientos necesarios en ciertos trabajos, 

además se puede utilizar el mismo equipo para el 

templado. 

Cementado Es necesario en la fabricación de elementos como 

engranajes. 

Nitrurado Es el más común de entre los tratamientos 

especiales, los insumos no son de difícil 

adquisición y ofrece propiedades muy buenas en 

los elementos de guiado. 

Criogénico Es un complemento del temple que mejora mucho 

sus las propiedades del producto terminado, tiene 

mejores características que el sub-cero y mejora las 

propiedades de otros materiales como por ejemplo 

la conductividad del cobre. 

 

Una vez seleccionados los procedimientos que se pretende implementar en la sección de 

tratamientos térmicos de la planta, se deben investigar los equipos necesarios y su 

disponibilidad. 

3.4.2.3 Disponibilidad de la tecnología 

Según el procedimiento y aplicación se puede disponer de varios tipos de hornos, a 

continuación se realiza una descripción de los más comunes: 

Hornos de Mufla: son hornos cuyo principio de funcionamiento es a través de resistencias 

eléctricas instaladas en el interior de su cámara, son afines a procesos de temple, recosido, 

revenido y cementación. Algunos de estos hornos también vienen con adaptaciones que 

permiten la instalación de un equipo generador de atmósferas. Se diseñan con capacidades 

entre 5 y 130 litros. 

Hornos de Cámara: son muy parecidos a los hornos de mufla pero su capacidad está por 

encima de estos, pero su capacidad de diseño va desde los150 hasta los 2000 litros. 

Hornos de Sales: son hornos comúnmente verticales cuentan con un crisol que contiene 

sustancias salinas que favorecen el proceso de cementación, nitruración, temple y revenido. 

Hornos Continuos: especialmente diseñados para piezas similares en serie. 

Hornos de Inducción: son hornos eléctricos que generan calor en las piezas metálicas 

induciendo corrientes magnéticas en las mismas. 
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Hornos con atmósferas controladas: estos hornos vienen diseñados para funcionar bajo la 

utilización de sustancias que crean atmósferas convenientes para cada tipo de proceso, por 

ejemplo la nitruración. 

Cualidades requeridas para la planta: 

 Ajuste al de tipo de piezas. 

 Generación de desechos baja. 

 Costo. 

Tabla 3 - 23, Selección del tipo de horno a implementar, Fuente: Autores 

 

Los resultados de la matriz representan las ventajas de tener un horno de mufla que es 

económico y se puede adaptar para instalarlo con atmósferas controladas, frente a tener uno 

simple o un horno específicamente para trabajo con atmósfera. 

Los procesos como temple, revenido, normalizado y cementado pueden realizarse en 

hornos de resistencia pero si se los hace en hornos con atmosfera controlada, que tienen un 

mayor costo, se pueden apreciar las siguientes ventajas: 

 Menor oxidación de la superficie. 

 Piezas menos propensas a la descarburación. 

 Se puede utilizar el tiempo de permanencia recomendado en el catálogo. 

Por otro lado la nitruración tiene que ser necesariamente practicada en un horno con 

atmosfera controlada. 

Las descripciones de los tipos de horno así como sus características, serán tomadas del 

“Grupo Emison”, empresa española dedicada a la fabricación de hornos industriales con 

más de 50 años de experiencia en el campo. 

Hornos de mufla 

50 7 350 5 250 4 200 7 350 10 500 10 500

20 8 160 8 160 4 80 9 180 7 140 7 140

30 10 300 8 240 7 210 4 120 6 180 8 240

25 810 21 650 15 490 20 650 23 820 25 880

F

Totales

E F

Hornos de 

Inducción

Hornos con 

atmósferas 

controladas

Ajuste al  tipo de piezas

Generación de desechos baja

Costo

Analista: Cornejo-Benenaula

Factor/Consideración Peso A B C E F

Evaluación de Alternativas

Calificaciones/10 y Valor ponderado

Empresa: Talleres Benenaula

Alternativas

A B C

Fecha: 3/12/2010

Hornos de 

Mufla

Hornos de 

Cámara

Hornos de 

Sales

F

Hornos de 

mufla con 

atmósferas
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Figura 3 - 15, Horno de Mufla con chimenea y entrada de gases de proceso, Fuente: Grupo EMISON 

Son hornos de resistencias eléctricas, previstos para incorporar sistemas de control de 

atmosferas y antorcha de quemado de humos. 

“Las resistencias eléctricas están colocadas en los laterales y techo del horno e incorporadas 

a una masa de hormigón refractario que las protege de la agresión de los posibles gases 

desprendidos por la carga y las resguarda de golpes y rozaduras durante la carga y descarga. 

Son de hilo resistor de aleación Cr-Al-Fe y preparadas para ser conectadas a la red de 

230/400 V 2 o 3 fases. Los calefactores están ampliamente sobredimensionados para una 

larga vida”
22

 

Estos hornos tienen un control de la temperatura a través de un regulador y un visualizador 

digital, también es posible regular la velocidad con la que sube la misma desde un 10% de 

la máxima en adelante. 

                                                           
22

 Grupo EMISON, Barcelona-España, Hornos de Mufla 
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Tabla 3 - 24, Hornos de mufla (Dimensiones interiores: Ancho X Alto X Fondo en cm), Fuente: Grupo EMISON 

 

Las series TM significan temperaturas medias, están diseñados para trabajar con 

temperaturas hasta 1100ºC, mientras que la serie TL trabaja con temperaturas hasta 1300ºC 

Los hornos de cámara son muy parecidos pero tienen mayor capacidad, en la ciudad no es 

común encontrar elementos que se deben tratar térmicamente que sean mayores a 50cm, 

por lo que los hornos de mufla resultan suficientes para satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

Generadores de atmosferas 

Un horno de mufla como el que se presentó, puede ser adaptado con un generador de 

atmosferas, este dará a las piezas a tratar beneficios que ya se dieron a conocer, pero 

también posibilita la cementación y nitruración por medios gaseosos. 

La empresa que facilitó las características de los hornos también cuenta con equipos para 

generar atmosferas dentro de los mismos. 

Disociador de metanol: en los procesos de temple, revenido, recosido, normalizado y 

cementación gaseosa, el gas utilizado es el producido por la descomposición del alcohol 

metílico. Este líquido se ingresa en el generador para obtener el metanol, el mismo es 

suministrado al horno por la presión generada logrando así la atmosfera deseada. 
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Disociador de amoniaco: para lograr la nitruración de las piezas es necesaria la generación 

de una atmósfera de nitrógeno, este proviene del amoniaco que se suministra en el 

generador. 

“Nuestro generador EMISOL está formado por un cuerpo metálico en cuyo interior se 

encuentra un depósito de acero refractario calentado por medio de una resistencia. Una vez 

alcanzada la temperatura de trabajo, mediante un equipo regulador de caudal se introduce el 

producto a tratar en el interior del generador consiguiéndose su descomposición y la 

formación del gas protector, que es introducido en el horno por la misma presión 

generada.”
23

 

El equipo contará con los controles de flujo, temperatura y seguridad correspondientes, 

además de esto el gas en exceso será quemado con una antorcha a la salida de la chimenea 

del horno. 

Depuradores de humos 

 

Figura 3 - 16, Depuradores de humos, Fuente: Grupo EMISON 

Son dispositivos que quemas los gases generados en el tratamiento térmico, controlando de 

esta manera la contaminación ambiental. El tamaño del dispositivo depende directamente 

de la cantidad de humo producida por el horno. 

                                                           
23

 Grupo EMISON, Barcelona-España, Generadores de atmósfera 
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Tabla 3 - 25, Modelos de Depuradores de humos, Fuente: Grupo EMISON 

 

Equipo para tratamiento criogénico: 

Son cámaras que trabajan con nitrógeno líquido para descender su temperatura a menos de 

los -180ºC, existe muy poca información acerca de los mismos por lo que se ha decidido 

realizar un diseño propio. 

3.4.2.4 Diseño y Construcción de equipo criogénico 

3.4.2.4.1 Consideraciones preliminares: 

La materia prima para la cámara criogénica es el nitrógeno líquido, este puede ser 

comprado en la ciudad de cuenca a AGA y tiene un costo de 4.2 dólares el kilogramo en la 

fecha que se realiza esta investigación (Noviembre 2010). 

Las temperaturas criogénicas se definen por la CryogenicSociety of América como aquellas 

que son inferiores a 120 K (aproximadamente –153 ºC). Por lo tanto los tratamientos 

criogénicos serían aquellos en los que los materiales son sometidos a temperaturas 

inferiores a la mencionada. 

En este punto es preciso hacer una aclaración. A veces, sea inconsciente o interesadamente, 

se confunden los tratamientos sub-cero con tratamientos criogénicos. Los tratamientos sub-

cero se realizan a una temperatura mucho más alta (normalmente en torno a  –80 ºC). Este 

proceso, se realiza normalmente a continuación del temple. El objeto es continuar con la 

transformación del temple (austenita a martensita) que, en ciertos aceros, no se llega a 

completar a temperatura ambiente.  

Hay muchos tipos de tratamiento que podríamos denominar como criogénicos. Para una 

mejor comprensión tal vez podrían agruparse en tres tipos: los convencionales (secos), los 

de inmersión (húmedos) y los múltiples. Prácticamente todos ellos utilizan nitrógeno 

líquido como agente enfriador. 

Los procesos criogénicos que hemos denominado como convencionales son los más 

extendidos.  
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Consisten básicamente en enfriar la cámara muy lentamente hasta llegar a una temperatura 

que, normalmente, ronda los –180ºC. Esta temperatura se mantiene durante un periodo 

prolongado de tiempo (típicamente de 12 a 48 horas) y, posteriormente, se vuelve, de nuevo 

lentamente, hasta la temperatura ambiente. Habitualmente el tratamiento se completa con 

uno o varios revenidos. Es fácil concluir que, para realizar un proceso de este tipo son 

necesarios dos, tres e incluso más días. 

Los procesos de inmersión son similares a los convencionales salvo en que, cuando se llega 

a una temperatura suficientemente baja, la cámara se inunda con nitrógeno líquido (-196 

ºC) y el material a tratar queda sumergido. Este tipo de procesos aumenta el riesgo de 

choque térmico y tiene peor control del proceso ya que hay que esperar a que el líquido se 

evapore para volver a la temperatura ambiente lo cual hace que el proceso pueda ser aún 

más largo, aparte de muy poco eficiente desde el punto de vista del consumo. 

Los procesos “múltiples” son los más avanzados. A diferencia de los tratamientos 

criogénicos convencionales, que son isotermos, someten a los materiales a varias etapas o 

ciclos controlados de temperatura criogénica. Los gradientes térmicos son mayores y el 

tiempo total de ciclo se reduce notablemente. Los resultados son, generalmente, mejores. 

Efectos y materiales  

La lista de materiales a los que se pueden aplicar los tratamientos criogénicos es muy 

extensa y sigue ampliándose a medida que se ensayan nuevas aplicaciones. Entre los que 

responden positivamente al tratamiento se encuentran: 

 aceros: de cementación, microaleados, de trabajo en frío y en caliente, rápidos, 

inoxidables, etc.  

 fundición 

 aleaciones de cobre 

 aleaciones de aluminio 

 metal duro 

 materiales cerámicos 

 ciertos polímeros (nylon, teflón…) 

Los tratamientos criogénicos pueden tener efectos diversos en los materiales y entre los 

más habituales están los siguientes:  

 mejora de la resistencia al desgaste  

 aumento de la vida a fatiga  

 eliminación de tensiones  

 estabilidad dimensional  

 mejora de la conductividad eléctrica y térmica. 
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 mayor resistencia a la corrosión 

La respuesta al proceso dependerá del material y, lógicamente, en función de la aplicación 

considerada tendrán más o menos importancia unos u otros de los efectos arriba 

mencionados. 

En algunos casos los tratamientos criogénicos podrían considerarse como una extensión de 

los ciclos convencionales de temple. Sin embargo, también pueden tratarse materiales que 

no han sido templados. 

En cualquier caso hay que destacar que, aunque a veces puedan producirse ligeros 

aumentos de la dureza, los tratamientos criogénicos no la alteran de modo significativo.  

Hay que tener presente que, a pesar de las temperaturas a las que se efectúan, los procesos 

criogénicos son tratamientos térmicos y, como tales, afectan de modo permanente a todo el 

volumen del material. Es decir, no son tratamientos superficiales. Por tanto el proceso se 

aplica una sola vez y si se somete, por ejemplo, a un punzón o una cuchilla a un tratamiento 

de este tipo, podrá ser afilado o modificado cuantas veces se desee sin que se produzca una 

pérdida de prestaciones. 

Otra característica interesante de este tipo de tratamientos es que son perfectamente 

compatibles con los recubrimientos anti-desgaste (PVD, CVD, etc.) habituales en la 

industria y que la combinación de este tipo de procesos puede mejorar aún más los 

resultados. 

Por último hay que destacar que, desde un punto de vista medioambiental, los procesos 

criogénicos son totalmente ecológicos. Para la realización de un tratamiento criogénico 

multietapa sólo se utiliza nitrógeno líquido (que se extrae de la atmósfera y, tras el proceso, 

vuelve a ella) y se consume muy poca energía eléctrica. 

Principio Físico: 

Primero, la austenita retenida (una estructura granular más suave que siempre está presente 

después del tratamiento térmico) se transforma en una estructura granular más dura y más 

durable como es la martensita. El rango de austenita retenida en un material después del 

tratamiento térmico puede ser tan alto como 50% o tan bajo como 3%. El valor depende del 

operador del tratamiento térmico y de la exactitud del equipo de tratamiento térmico. El 

tratamiento criogénico simplemente continúa la conversión iniciada por el tratamiento 

térmico, por medio del cual el 100% de la austenita retenida se convierte en martensita. 

Conforme se transforman mayores cantidades de austenita y aumenta la martensita 

resistente al desgaste, el material adquiere una dureza más uniforme. 

Se pueden verificar los resultados midiendo la dureza adquirida luego del temple, posterior 

a esto se procederá a realizar el tratamiento criogénico y se debe verificar un aumento de 2 
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a 3 puntos en la HRC. Este procedimiento se puede utilizar para comprobar que más 

martensita ha sido trasformada, para comprobar el aumento de la resistencia al desgaste se 

deberá someter a una probeta a ensayos adhesivos
24

 y abrasivos
25

. 

 

Figura 3 - 17, Diagramas de temple y revenido del Acero ASSAB XW-5, Fuente: Catálogos de Acero 

En el gráfico se puede analizar este fenómeno de mejor manera, el material es XW-5, muy 

común en las herramientas de corte, se puede notar que para un temple a 980ºC, se puede 

obtener una dureza de 66HRC, pero no se aprovecha el 20% de la austenita generada, en la 

curva de revenido se pude observar que es posible eliminar esta austenita con revenidos de 

450ºC en adelante, con un enfriamiento criogénico seguido al proceso de temple, se 

favorece la conversión total a martensita, y se evita la estabilización de la austenita que 

generalmente se manifiesta en cambios dimensionales indeseables. Esta continuación del 

temple se puede verificar con el aumento de la dureza en 2 o 3 HRC. 

Segundo, durante la prolongada inmersión se forman partículas finas de carburo (carburos 

de cromo, carburo de tungsteno, etc., dependiendo de los elementos de aleación presentes 

en el acero). Estas existen además de las partículas de carburo más grandes que están 

presentes antes del tratamiento criogénico. Estas partículas finas o “rellenadores”, junto con 

las partículas más grandes, forman una matriz más densa, más coherente y mucho más dura 

en el material. 

La energía superficial de la martensita es más alta que la energía superficial de la austenita 

debido a las diferencias en sus estructuras atómicas. En situaciones potenciales de desgaste 

                                                           
24

 Desgaste adhesivo: Eliminación de material de las superficies de equipo en movimiento debido a la unión 
local momentánea, seguida por la fractura de la unión en la superficie, ASKELAND Donald, PHULE Pradeep, 
“Ciencia e Ingeniería de los materiales ”Editorial THOMSON 2006 p974 
25

 Desgaste abrasivo: Eliminación de material debido a la acción cortante de partículas, ASKELAND Donald, 
PHULE Pradeep, “Ciencia e Ingeniería de los materiales ”Editorial THOMSON 2006 p974 
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por adhesión, es menos probable que la martensita se desprenda en comparación con la 

austenita. 

La probabilidad de que se formen partículas de desgaste en el acero donde la austenita se ha 

transformado a martensita es menor que para el acero que contiene algo de austenita 

retenida. El coeficiente de desgaste por adhesión disminuye y la tasa de desgaste 

disminuye. En situaciones de desgaste por abrasión, tanto la formación de martensita como 

la formación de carburo fino se unen para reducir el desgaste. Las partículas finas de 

carburo adicionales ayudan a dar soporte a la matriz de martensita. Esto hace que sea más 

difícil arrancar trozos de material. 

Cuando una aspereza dura o partícula extraña se presiona contra la superficie, la matriz de 

carburo resiste la inserción y se reduce el desgaste. Esto es análogo al hecho de que el 

concreto preparado con cemento, grava (partículas grandes) y arena (partículas finas) sea 

más resistente al desgaste que el concreto preparado sólo con cemento y grava. 

Casi cualquier tipo de acero para herramientas o partes dinámicas, para cualquier 

aplicación, mostrará algún aumento en su vida útil. Conforme se necesitan menos 

herramientas o partes, se producen significativos ahorros en dólares. Los ahorros 

adicionales incluyen menos tiempos muertos y corridas cortas, y menos mantenimiento y 

menos cambios, lo cual permite que los costos de producción sean más bajos. 

3.4.2.4.2 Diseño del equipo criogénico 

Dimensiones de la cámara 

Las dimensiones que deberá tener la cámara, responden más a las dimensiones normales de 

las piezas a tratar. Por experiencia en la empresa “Talleres Benenaula” no se han realizado 

piezas templadas ni cementadas, con dimensiones mayores a los 40 cm. Por lo que hemos 

considerado tener una cámara con: 

 Ancho  40cm 

 Profundidad 40cm 

 Altura  30cm 

Capacidad de carga 

Vamos a calcular la capacidad máxima de carga suponiendo una de las piezas más grandes 

que comúnmente se llegan a templar: supondremos tener una placa matriz de 40 x 20cm y 

una altura de 8cm. Entonces tenemos: 

      (       )               
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Tiempo necesario de enfriamiento 

El mecanismo de transferencia de calor de la cámara a la pieza que se encuentra a 30ºC es 

convección libre en una atmósfera de nitrógeno a -196ºC. Utilizaremos un cubo de 50Kg 

para efectos de cálculo, esto nos da un cubo de 6.44dm3 lo que da 0.186m de lado. 

Para realizar una cálculo más aproximado, supondremos que los valores en la mitad del 

proceso (Pieza a -83ºC), son constantes. 

   
     

 
               26 

    Temperatura de la película. 

    Temperatura de la superficie de la pieza. 

    Temperatura de la atmósfera de nitrógeno. 

   
       

 
                  

Luego necesitamos calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección “h”, 

para lo que necesitamos ciertas relaciones que se muestran a continuación: 

                       27 

    Número de Núselt. 

    Número de Rayleigh. 

     Constantes para aplicar en la ecuación de Núselt. 

        
  (     )  

  
                28 

    Número de Grashof. 

    Número de Prandtl. 

   Gravedad (9.81m/s
2
) 

   es igual a 1/T, donde “T” es la temperatura absoluta del gas en K. 

   Longitud característica de la pieza (m). 

   viscosidad cinemática (m
2
/s) 

  
    

 
              29 

                                                           
26

 HOLMAN J. P., “Transferencia de Calor” 8º Edición, Editorial Mc Graw Hill  1998, p254 
27

 HOLMAN J. P., “Transferencia de Calor” 8º Edición, Editorial Mc Graw Hill  1998, p235 
28

 HOLMAN J. P., “Transferencia de Calor” 8º Edición, Editorial Mc Graw Hill  1998, p235 
29

 HOLMAN J. P., “Transferencia de Calor” 8º Edición, Editorial Mc Graw Hill  1998, p164 
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   Coeficiente de convección libre (W/K*m
2
). 

   Coeficiente de conducción (W/K*m). 

Ahora se revisarán las constantes “C” y “m” en los anexos del libro de “Transferencia de 

Calor” de Holman para los tres casos que tenemos y fijándonos en las condiciones. Para 

esto calculamos el número de Ra que es el mismo para todas las caras del cubo. 

Tf g B Ts Too X V Pr Ra 

133,5 9,81 0,00749 -83 -196 0,186 0,0000089 0,741 499854047 

 

         

Tabla 3 - 26, Constantes C y m para la ecuación 3-4, Fuente: HOLMAN J. P., “Transferencia de Calor” 8º Edición, 
Editorial Mc Graw Hill  1998, p236 

 

Placa vertical de 0.186m de altura y 0.186m de longitud 

C m "Nu" K H 

0,59 0,25 88,219139 0,01955 9,27249552 

 

Placa horizontal de 0.186m de longitud y 0.186m de ancho, con la cara caliente hacia 

arriba. 

C m "Nu" K H 

0,15 0,33 119,043493 0,01955 12,5123672 

 

Placa horizontal de 0.186m de longitud y 0.186m de ancho, con la cara caliente hacia abajo. 
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C m "Nu" k H 

0,27 0,25 40,3714704 0,01955 4,24334541 

 

Ahora tomaremos en consideración la conducción de calor hacia el interior del cuerpo, para 

este fin suponemos que el calor llega al interior del cuerpo pasando a través de la mitad del 

espesor, con lo que tenemos: 

La conductividad térmica del acero es de 47-58, 

pero a menor temperatura mayor conductividad, 

por lo que: 

           

Ahora procedemos a armar nuestro sistema de 

resistencias térmicas como sigue: 

  
 

  
 
 

  
 

         

                    

  
  

∑ 
              30 

   Flujo de calor (W) 

    Diferencia de temperatura (113ºC) 

 

Para las cuatro caras verticales: 

A R convección R conducción Q 

0,138384 0.7787 0,0103 143.22 

 

Para la cara superior 

A R convección R conducción Q 

0,034596 2.31 0,0414 48.05 

 

                                                           
30

 HOLMAN J. P., “Transferencia de Calor” 8º Edición, Editorial Mc Graw Hill  1998, p22 
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Para la cara inferior 

A R convección R conducción Q 

0,034596 6.82 0,0414 16.47 

 

  ∑              

Con este dato procedemos a calcular el tiempo necesario para el enfriamiento del acero. 

  
     (     )

 
 

    Calor específico del acero = 450 J/kg*K 

   masa de acero que se enfría (Kg). 

       Temperatura inicial y final del material. 

  
         (      )

      
 

                      

Flujo másico y caudal del nitrógeno líquido 

El calor latente de ebullición del nitrógeno líquido es de 199,1 KJ/Kg, mientras que 

necesitamos retirar el calor a una tasa mínima de 0.208 KJ/s; entonces: 

 ̇  
 

   
                

La densidad del nitrógeno líquido es 808.5Kg/m
3
 

   
 ̇

 
              

Método de transferencia de calor del nitrógeno líquido a la cámara 

Para evitar el choque térmico se ha diseñado el siguiente sistema: 

El nitrógeno líquido está conectado a la cámara criogénica mediante 

tubos de cobre; como la cámara criogénica se encuentra a 

temperaturas superiores existirá transferencia de calor de la cámara 

hacia el nitrógeno de los tubos, esto ocasionará la evaporización del 

nitrógeno de los tubos que no tendrá más salida que ir nuevamente a 

la parte superior del depósito, donde nuevamente se enfría hasta ser 
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gas saturado a -196 grados centígrados, por último, el gas sale hacia la cámara a través de 

tubos para causar el enfriamiento del material a tratar.  

Cantidad de nitrógeno necesario por kilogramo de acero 

Multiplicamos el calor específico del acero por la temperatura que necesitamos bajar para 

obtener la energía que se necesita retirar por cada kilogramo de material. 

             
 

   
 (      )              

Dividimos el valor obtenido para la energía que ganará el nitrógeno, en este caso esta 

energía es la entalpía de vaporización sumada a la diferencia de entalpías entre -83 y -

196ºC, con lo que obtendremos la masa necesaria de nitrógeno para enfriar cierta 1 kg de 

acero. 

    
   

    (          )
                                           

                   

Para nuestros 50kg necesitamos 16.5kg de nitrógeno; esta cifra en la cantidad de nitrógeno 

con la que se puede diseñar el depósito, pero mientras más nitrógeno líquido mantengamos 

en el depósito, mayor será la evaporación inútil del mismo por transferencia de calor al 

ambiente, así que se prefiere trabajar con dos cargas en el proceso de 8.25Kg. 

Dimensiones del depósito de nitrógeno líquido 

  
 

 
 

  

     
          

Para disminuir el área de transferencia en el depósito este se debería diseñar en forma de 

esfera, pero por facilidad de construcción podemos aceptar una forma cúbica. 

  √ 
 
 √      

 
             

Cálculo del espesor de aislamiento. 

En el cálculo de este parámetro se consideran las siguientes características: 

 Una pared delgada presenta perdidas excesivas de masa de N2. 

 Una pared muy gruesa puede robar demasiado N2 para su enfriamiento. 

Lo que se hará es calcular el calor perdido por transferencia al ambiente y se lo sumará al 

calor necesario para enfriar el equipo, juntando estos parámetros se puede minimizar las 

perdidas. 
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Para aislar la cámara es necesario un material que soporte las 

temperaturas criogénicas, se tiene como alternativa al poliuretano y 

la lana mineral de roca, se escoge el poliuretano por ser más liviano 

y fácil de conseguir, además que tiene la facilidad de acomodarse a 

las formas que necesitamos, ocupando todos los espacios y no 

necesita ser ensamblado. 

La resistencia térmica aproximada en 10cm de poliuretano es de 4.35 ºC/W por cada metro 

cuadrado según catálogos, la de 1mm de acero es de 0.00002, por lo que para el cálculo se 

puede despreciar al acero. 

El método de transferencia de calor es a través de convección de la cámara a la pared, 

conducción a través del poliuretano y convección al ambiente, el peor caso para el aislante 

es cuando Ti=-196ºC y Tp=30ºC, así que para asegurarnos de tener un diseño eficaz, no 

tomaremos en consideración la convección, por lo que tenemos: 

 

  
      

  
 

                              

                       

                        

    
      (      )       (       )

      
 

                

Área a aislar = Área de la cámara + Área del depósito 

  (       )  (              )          

  
             (      )
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Si el proceso dura 24 horas, el equipo trabaja los cinco días de la semana y el calor de 

vaporización del nitrógeno es 199100 J/kg entonces el vapor retirado en el proceso es: 

        
       

   
 
    (         )

       
         

    

 
 

Volumen del aislante: 

    (      )
  (           )        (        ) 

       
                         

Para poner en marcha la cámara se necesitará enfriar el aislante primero, debido a que la 

temperatura alrededor del aislante aumenta de manera lineal, se puede decir que se necesita 

enfriar a la mitad de su volumen; entonces tenemos: 

            (     )   (    
 

    
)    

  

  
 (     )        

     (         
                            )  

La cantidad de calor que se puede retirar es la suma de la entalpía de vaporización + el 

cambio de entalpía de -83 a -196ºC: 

                

La cantidad de nitrógeno que se utilizará en el efecto es: 

       
    
   

                                 

Ahora se puede calcular la cantidad de nitrógeno que se perderá en una semana sumando la 

perdida por enfriamiento del dispositivo que queda en función del espesor del aislamiento, 

se puede derivar esta función para ver el espesor que me garantiza la menor pérdida. 
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Entonces se puede decir que el espesor óptimo de aislamiento es de 0.2609m con lo que se 

perderán 61kg de nitrógeno a la semana, a esto hay que sumarle el calor que se tiene que 

retirar de las piezas. 

Ahora podemos calcular en cuanto tiempo se enfría la cámara: 

      
   

 
       

     (         
                            )            

Hacemos una comparación entre la cantidad de calor que necesita el aislante y la velocidad 

con la que pierde este calor para obtener que se logra calentar en 4.96 días, lo que quiere 

decir que luego de los dos días de reposo, necesitamos el 40.33% del nitrógeno que 

utilizamos inicialmente con el fin de lograr la temperatura deseada en la cámara. 

 

Velocidad del gas dentro de la cámara 

Ya se calculó el caudal de nitrógeno líquido, pero la densidad del nitrógeno gaseoso 

saturado es de 4,64 Kg/m3 que comparándola con la de 808.5 del líquido, obtenemos un 

incremento de 174 veces en el caudal lo que nos da: 

           
    

Las tubería encargada de atrapar el calor de la cámara deben ser suficiente mente amplias 

para tener una mayor área de transferencia, pero para ahorrar espacio se intenta el diseño 

con tubos de cobre de ¼ de diámetro interior, entonces, si tenemos un solo tuvo el área de 

este es de 0.00003167 m2; dividiendo el caudal para el área tenemos una velocidad de 

6.31m/s en un solo tubo. 
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Se tiene que distribuir esta velocidad dentro de la cámara para dar una corriente uniforme a 

las piezas. Para esto se han dispuesto 7 tubos con lo que la velocidad de salida de cada tubo 

es de 0.902 m/s; por otro lado este gas se distribuye en la siguiente área: 

Entonces calculamos la velocidad del gas en la cámara. 

                                 

   
  

 
           

Con esta velocidad la transferencia de calor de las 4 caras de 

la pieza en por convección forzada, por lo que se 

recalcularán los datos como sigue. 

Convección forzada a la pieza 

Calculamos las propiedades del fluido a Tf=216.5K 

              
   

   
   

 
     

Con esto obtenemos los valores de C=0.683 y n=0.466 

para la ecuación de Nusselt 

                     

C m "Nu" k H 

0,683 0,47 9,41999752 0,01955 0,99011264 

 

Por convección forzada tenemos una resistencia en paralelo para la transferencia, la misma 

que debemos sumar a la h de convección libre, con lo que recalculando las resistencias de 

convección y conducción a la pieza se obtiene una tasa de trasferencia de: 

           

Se realiza un recalculo del tiempo de enfriamiento: 

  
     (     )

 
        

Entonces si hacemos analogía con el calentamiento de piezas en los hornos, podemos decir 

que el tiempo de enfriamiento de la pieza está en función del espesor de la misma. 
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Para calcular el nuevo flujo másico sumaremos el calor que se agrega desde el ambiente. 

Establecimos el espesor de aislamiento como 20cm 

       
    

 
       

 ̇  
              

   
               

             
    

   
  

 
          

Método de transferencia de calor del nitrógeno líquido a la cámara 

Ahora debamos garantizar que las condiciones de diseño de los tubos de 

cobre encargados de transferir su temperatura hacia la cámara, sean 

suficientes para las exigencias de diseño. 

El tubo de cobre de 6.35m de diámetro interior y 9.53mm de diámetro 

exterior como primer intento de un diseño óptimo. 

     
 

    
 
   (     )

    
 

 

    
 

Al igual que para los cálculos anteriores, realizaremos estos considerando estado 

estacionario la mitad del proceso; es decir, la cámara a temperatura de -83ºC o 190 K y el 

Nf a 77K. 

Para el cálculo fue necesario un proceso iterativo, este se realizó en Excel y se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

Coeficiente de convección exterior 

 Natural: (Cilindro vertical) 

Tf g B Ts Too L v Pr Ra 

148,2 9,81 0,00675 106,3 190 0,25 0,00000477 0,766 2915444962 
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C m "Nu" k h n 

0,59 0,25 137,097 0,0196 10,721 

 

 Forzada: Corriente a través de un tubo, de la tabla 6.2, obtenemos los valores de C y 

m 

d Tf C m Pr Re "Nu" K h f 

0,009525 148,15 0,683 0,466 0,766 444 10,7031 0,01385 15,5630799 
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Coeficiente de Convección Interior: 

 Natural: (Cilindro vertical) 

Tf g B Ts Too x v Pr Ra 

91,65 9,81 0,01091 106,3 77 0,25 0,00000197 0,786 9924628934 

 

C m "Nu" k h n 

0,59 0,25 186,222 0,0196 14,563 

 

 Forzado: la evaporación del nitrógeno ocasionará un paso de este a través de los 

tubos. 

ntub d Qli V tubo v liq Re tubo 

13 0,006 9,7504E-08 0,003078812 0,00000002 977,522697 

 

C m Pr liq "Nu" k h f 

0,023 0,8 0,22 3,8853933 0,15 91,780944 

 

                                 
   

                               
  

De tablas obtenemos la conductividad del cobre: 

            

     
 

    
 
   (     )

    
 

 

    
                          

              
  

    
 
   

    
        

Si dividimos este valor por los 0.25 m, tenemos el valor de q/metro 

                 

Lo que quiere decir que para cubrir la demanda de 223W que se necesita retirar del acero 

más los 28W para compensar las pérdidas, tenemos que tener 14 tubos dispuestos de la 

forma en que se indica, o mínimo 3.4m de tubo de cobre, ¼ de diámetro interior. 
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Las pérdidas de carga no son un factor importante debido a que el mecanismo de transporte 

de nitrógeno del depósito a la cámara es por hidrostática. 

Termómetro: 

Para el censado de la temperatura se utilizará un termómetro que hemos fabricado debido a 

que los que trabajan en este rango de temperaturas están por encima de los $800, es circuito 

se basa en amplificar la señal de la termocupla K, que se puede conseguir en cualquier 

almacén de electrónica a precios cómodos. 

La máquina va a funcionar desde la temperatura ambiente hasta la del punto de fusión del 

nitrógeno: 

             

                

Vamos a mostrar la temperatura en un LCD, para lo cual necesitamos controlarlo, este 

control será realizado con un PIC16F870, ya que esta cuenta con un ACD interno, ahora 

tenemos que delimitar un rango de operación del termómetro. 

Mientras más amplio sea el rango de nuestro termómetro, más inexacto será este, con un 

ACD de 8 bits, tenemos 256 divisiones, y es improbable que se llegue a censar 

temperaturas menores a los -197ºC, por lo que nuestro rango de operación será de: 

                

Para el censado de la temperatura se utilizará una termocupla tipo K, a continuación 

mostramos su comportamiento según la diferencia de temperatura en sus uniones: 
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Figura 3 - 18, Comportamiento de la termocupla tipo K, Fuente: Catálogos de termocuplas 

Tomando en cuenta la temperatura ambiente 30ºC podemos decir que la termocupla estará 

trabajando desde -230 grados centígrados de diferencia de temperaturas entre sus puntas 

hasta los 25ºC, esto quiere decir que tendrá una variación de voltaje de: 

          (      )          

Esta señal es muy difícil de medir por lo que se amplificará, si tenemos 5V para la 

conversión es lógico que utilicemos estos como referencia, entonces la ganancia A debe 

ser: 

  
    

     
        

Entonces podemos realizar cálculos de interpolación para obtener la siguiente tabla, donde 

se puede apreciar la variación que tiene la termocupla frente a diversas temperaturas. Pero 

se ha intentado simular esta tendencia con una fórmula simple: 
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Tabla 3 - 27, Ajuste de valores para transductor de temperatura, Fuente: Autores. 

        -200 -150 -100 -50 0 50 

             -230 -180 -130 -80 -30 20 

    (  ) 
-

6,262 
-5,55 -4,41 -2,92 

-

1,156 
0,798 

       (          ) 0,00 0,49 1,27 2,30 3,52 4,86 

     
   

 
     0,0 25,1 65,3 117,8 180,0 248,8 

                  0 50 100 150 200 250 

     
    

 

     
 
    

 

   
        
     

-

200,0 

-

156,4 
-101,3 -49,3 -2,5 52,2 

Error 0 -6,4 -1,3 0,7 -2,5 2,2 

 

 

Figura 3 - 19, Ajuste de la curva para circuito de termómetro, Fuente: Autores. 
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Ahora debemos tomar en cuenta que la termocupla censa solamente diferencia de 

temperatura, por lo que para tener un punto de referencia de la temperatura ambiente vamos 

a sumarle la misma, esta será medida por el sensor LM35, que será colocado en un mismo 

circuito donde se encuentra la punta de la termocupla, también necesitamos mostrar la 

temperatura en un dispositivo, para este efecto utilizaremos un LCD. 

Entonces, para Amplificar la señal utilizaremos los UAM741, esta señal que será de 0 a 5V 

será tomada para la medición, a continuación, el ajuste de la cuerva que se presentó, junto 

con la suma de la temperatura ambiente y la visualización en el LCD, serán controladas por 

un PIC870, el mismo que se programó en el MICROCODE, el circuito impreso se muestra 

a continuación: 

 

Figura 3 - 20, Circuito para imprimir en placa, Fuente: Autores 

El archivo .hex que se utilizó, junto con el circuito se encuentran en los planos de la 

máquina criogénica. 

PLANOS DE LA CÁMARA CRIOGÉNICA 

Los planos con el desglose de los elementos que componen el equipo, se encuentran 

(Anexo11. Planos): 

Materiales: 

El equipo se fabricó utilizando los siguientes materiales y procesos: 

Tabla 3 - 28, Lista de materiales para Cámara criogénica, Fuente: Autores. 

Elementos: Costo ($) 

2 Planchas de Tol negro 42 

1 Plancha de Ac. Inoxidable 60 

Doblado de las latas 60 
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Válvulas y accesorios de tuberías 90 

Elementos electrónicos 80 

Aislante Térmico 82 

Tanque de Nitrógeno 720 

Platinas, Ángulos, etc. 40 

Pernos, Tornillos, Remaches, etc. 20 

TOTAL DEL EQUIPO 1194 

 

Enfriamiento del Equipo: 

Nos representa una de las mayores pérdidas en las ganancias, para esto hemos utilizado las 

masas de los elementos que obtenemos de inventor: 

El acero inoxidable se enfriará hasta los -196ºC des de los 24ºC Ambiente, con mientras 

que el poliuretano se enfriará de forma gradual hasta la superficie donde no se ha enfriado 

por lo que supondremos que se enfría hasta los -86ºC. 

Tabla 3 - 29, Masa de nitrógeno para enfriar el equipo, Fuente: Autores 

Material 
Masa 

(Kg) 

C (KJ/kg 

ºC) 

Caida 

de T ºC 

Energia 

perdida (KJ) 

CN2 

(KJ/kg) 
Masa de N2 

Ac. Inoxidable 10,20 0,50 -220,00 -1120,20 310,00 3,61 

Poliuretano 10,40 1,58 -110,00 -1808,44 310,00 5,83 

 

Entonces perderemos 9.45 Kg para enfriar el equipo. 

Perdidas por funcionamiento 

Estas están relacionadas con las pérdidas que tenemos en la cámara, estas fueron según los 

cálculos, 22W, pero para calcular su costo aumentaremos un margen de error del 10% por 

lo que asumiremos una pérdida de 25W. 

Pérdidas de calor (J/s) 
hfgN2 

(KJ/kg) 
N2 Perdido/h 

25 199100 0,452 

 

3.4.2.5 Residuos-Desperdicios y su eliminación 

La sección generará los siguientes elementos como producto de su normal funcionamiento, 

y se eliminarán da la siguiente manera: 

Tabla 3 - 30, Generación y tratamiento de contaminantes en tratamientos térmicos, Fuente: Autores. 

Descripción Generación Tratamiento 
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Gases En los hornos producto de 

impurezas en los materiales o 

por descarburación. 

Se instalará en la chimenea 

antorchas que quemen estos 

gases y reduzcan su nivel 

contaminante. 

También se llevarán los gases 

que no pudieron ser quemados 

hacia la atmosfera por medio 

de un sistema de extracción de 

humos. 

Aceite Luego de cumplida su vida 

útil tiene que ser cambiado, 

también se genera en el 

proceso de enfriamiento. 

En caso de derrames pequeños 

se puede limpiar con guaipe 

pero en caso de cambio u 

eliminación se hace la entrega 

a la EMAC, que se encarga de 

su reciclaje o eliminación. 

Guaipe 

sucio 

Limpieza en general Se depositará en los basureros 

de la empresa. 

Nitrógeno Luego de quitar el calor sale 

como gas. 

El nitrógeno es un gas muy 

abundante en la atmósfera así 

que se lo envía de vuelta a ella 

a través de una chimenea. 

Escoria y 

óxidos de 

metal 

Luego del enfriamiento 

pueden quedar estos residuos 

en el tanque de aceite. 

Luego de un tiempo 

determinado se limpia el 

tanque y estas basuras se 

desechan al basurero. 

Carbón o 

coque 

Luego de cementar las piezas 

queda carbón inservible para 

otro proceso y cenizas que 

tampoco son reutilizables. 

Al ser un producto degradable 

no existe problema en enviarlo 

al basurero de la empresa. 

 

3.4.2.6 Materia prima-directos-indirectos-otros 

La materia prima para el proceso es el mismo material a tratar, este puede ser de diversos 

tipos de acero u otros metales afines al tratamiento térmico. 

Los directos de fabricación existen en el caso de los tratamientos termoquímicos y son: 

 Carbón coque 

 Amoniaco 

Indirectos: 

 Guaipe 

 Aceite 
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3.4.2.7 Mano de Obra 

Para trabajar en la sección de tratamientos térmicos se necesitará un operario y un 

supervisor. El supervisor puede ser el jefe de planta ya que no necesita estar al frente de los 

tratamientos térmicos a todo momento. Los perfiles correspondientes al personal necesario 

para esta sección se pueden ver en el apartado de manejo de recursos humanos. 

3.4.2.8 Problemas comunes en el medio 

Se ha dedicado este apartado para exponer un problema que causa inconformidad en los 

establecimientos de la ciudad, este problema se refiere a la falla de los tratamientos 

térmicos con aceros utilizados para fabricar herramientas de corte, los aceros que presentan 

este problema son: 

 Acero ASSAB XW-41 

 Acero BOHLER K-100 

Las dos causas de un temple defectuoso que faculta que el material falle y se trice durante 

el temple son: 

 Pieza poco favorable para el temple (Sin radios por ejemplo). 

 “Velocidad de enfriamiento demasiado brusca” 

La primera causa es poco controlable ya que viene del cliente o de las exigencias de la 

aplicación, la segunda causa es la que se puede controlar, en una empresa pequeña que 

realice sus propios tratamientos térmicos es probable que exista un tanque de enfriamiento 

que se utiliza para cualquier tipo de material. 

Revisando los catálogos de los materiales se puede encontrar que los dos presentan 

recomendaciones de utilizar un temple escalonado o martempering, con lo que se deduce 

que la velocidad de enfriamiento debe ser lenta, en el proceso de transformación 

martensítica se da lugar a cambios en el volumen que para estos materiales debe ser mejor 

controlado con un temple a menor velocidad. 

La solución para este problema es realizar un temple escalonado para estos materiales, pero 

esto supone la adquisición de un equipo que mantenga el aceite a estas temperaturas de 

trabajo, por otro lado el aceite a 200ºC supone un alto riego para los operarios de esta 

sección. 

El factor importante en la correcta transformación martensítica de estos procesos es una 

velocidad de enfriamiento lenta, incluso para el K100 se permite el enfriamiento al aire 

para piezas de espesores pequeños; otra solución es utilizar un aceite de enfriamiento con 

baja velocidad, refiriéndonos a los aceites CAUQUEN presentados en el apartado 3.4.2.1.1,  

los aceites Cauquén 40 y 130 son aceites para martempering, su velocidad de enfriamiento 
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es de 53 y 66ºC/s respectivamente mientras que el Cauquén 12 duplica la velocidad a 

110ºC/s lo que respalda que estos materiales necesitan una baja velocidad de enfriamiento. 

Los aceites para martempering tienen baja velocidad de enfriamiento por su temperatura de 

trabajo que bordea los 200ºC, pero existe el Cauquén 1, que tiene velocidades de 

enfriamiento de 52ºC/s, esto simularía un enfriamiento en aceite de martempering y cuando 

la pieza llegue a los 200ºC la transferencia de calor será menor y la velocidad evitará la 

formación de grietas. 

Hoja de procedimiento y registro: 

Tabla 3 - 31, Hoja de procedimiento y registro de tratamientos térmicos, Fuente: Autores 

 

El formato presentado facilitará la toma de decisiones de los operarios que deberán ser 

anteriormente capacitados, además permite hacer la recolección de datos para determinar 

problemas en el proceso y programación de producción. 

3.4.3 CNC (Mecanizado) 

Material: Fecha:

Carga (kg): Operario:

Dureza final: Horno:

Tratamiento Temperatura Tiempo (h) Dureza Tratamiento Temperatura Tiempo (h) Dureza

O  Temple 0,25 O  Revenido 2

O  Cementado 6 O  Criogénico 12

O  Nitrurado 24 O  Recosido 8

Cementado: 1 hora por 0,1mm

Nitrurado: 1 hora por 0,01mm

8) Almacenaje para entrega o preparación para tratamientos posteriores.

Piezas comunes:

Piezas robustas:

K-100, XW-41 y piezas frágiles:

Recosido

Revenido, Nitrurado:

Cauquén 521

Cauquén 12

Cauquén 1

Al horno

2) Según el catálogo verificar la temperatura, tiempo de permanencia y dureza teórica.

3) Ajustar el horno con la temperatura de trabajo.

4) Preparar el material para la carga al horno.

5) Ingreso de material en el horno.

6) Tiempo de permanencia, verificar la mejor opción para el enfriamiento según el procedimiento

7) Enfriamiento y limpieza.

Consultar parámetros en catálogo 

y transcribirlos a esta hoja.

Observaciones:

Nota:

PROCEDIMIENTO

1) Anotar el material y el peso de la carga.

Enfriamiento:

Al aire

N 00001

AREA DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS - HOJA DE REGISTRO
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Como se vio en el estudio de mercado, el mercado para CNC se proyectó través de un 

producto puntal, para el efecto se diseñará el programa para mecanizar tales piezas para 

saber las máquinas que se necesitaran. 

También se plantea hacer mejoras implementando mecanizado CNC, por lo que también se 

realizará el estudio del proceso correspondiente. 
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3.4.3.1 Investigaciones preliminares 

El termino CNC viene de control numérico computarizado, se llaman así a las máquinas 

que funcionan a través de ordenes lógicas creadas por un software o por el mismo usuario y 

que se transmiten a la máquina por medio de un controlador. 

Existen varias máquinas llamadas CNC, la necesidad de la propuesta se direcciona a 

máquinas de arranque de viruta, específicamente a fresadoras, tornos y centros de 

mecanizado.  

Las especificaciones y códigos de programación vienen con el manual de cada máquina por 

lo que el estudio no tocará estos temas, pero existen software que generan las rutas y 

códigos según la piezas a mecanizar, uno de uso muy extendido es el MasterCam. En un 

taller de metalmecánica se puede contar con máquinas CNC, las más comunes son: 

Torno: Es similar en cuanto al principio de funcionamiento con los tornos convencionales, 

cuentan con dos ejes principales, X (Eje encargado del movimiento transversal) y Z (Eje 

encargado del movimiento longitudinal), también se pueden encontrar tornos con un eje Y 

que se encarga de regular la altura de la cuchilla. Dependientemente del modelo y marca se 

pueden encontrar en estas máquinas torretas encargadas de sostener varias herramientas 

para que el cambio sea automático. 

Fresadora: Cuenta con tres ejes principales, X (Movimiento transversal), Y (Movimiento 

longitudinal) y Z (Movimiento en el eje vertical). Su principio de funcionamiento es muy 

similar al de las fresadoras convencionales pero no sufre de sus problemas más comunes 

como es el juego de sus carros, existen fresadoras con el cambio automático de herramienta 

y cambio manual, Son de tamaño similar a las fresadoras convencionales por lo que no 

necesitan de grandes secciones para su instalación. 

Centro de Mecanizado: Son las máquinas más avanzadas entre las presentadas, su principio 

de funcionamiento y ejes tienen similitud con las fresadoras CNC,  pero pueden tener más 

ejes de rotación que facilitan la fabricación de piezas complejas, además de esto cuentan 

con una torre de herramientas o “magazine” esta facilita el cambio de las mismas sin 

intervención del operario y a velocidades muy altas, lo que acelera la producción y reduce 

el riesgo de errores en el montaje. Las ventajas sobre una fresadora CNC con evidentes y 

justifican su alto costo con respecto a estas últimas, una máquina de este tipo puede ser 

muy útil si se tiene una producción fija y elevada. 

De todas maneras y aunque las máquinas CNC tienen la fama de ser muy avanzadas y 

tienen ventajas sobre las máquinas convencionales, no dejan de ser máquinas y solo pueden 

realizar tareas que programa el hombre. Por este motivo el programador debe haber tenido 

experiencia con máquinas herramientas en su funcionamiento con diversos tipos de 

materiales para que pueda tomas las decisiones correctas en cada trabajo a programar, por 
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otro lado es importante que el operario cuente con la información necesaria para que puede 

resolver problemas comunes que se puedan presentar en el funcionamiento de las 

máquinas. 

3.4.3.2 Proceso productivo 

El mecanizado de una pieza en máquinas CNC puede realizarse a partir de un material en 

bruto o de una pieza prefabricada, como es el caso de la construcción de cavidades de 

moldes, en todo caso, el proceso a seguir es el siguiente: 

Primero se debe analizar la pieza a trabajar para determinar que máquina conviene utilizar, 

luego se debe tomar las medidas ya sean estas en bruto o a partir de una pieza prefabricada, 

se debe pensar en el montaje más conveniente y se procede a la programación, una vez que 

se tiene el programa listo se lo envía a la máquina. 

En la máquina se deben cargar las herramientas de manera coherente con el programa, se 

debe obtener el punto o los puntos de origen también denominados como cero máquina, 

luego se compensan las herramientas en diámetro y longitud así como. 

Se corre el programa al vacío para comprobar las cero piezas correctamente configuradas. 

Finalmente se procede al mecanizado, este debe ser controlado en su totalidad en caso de 

mecanizado de pieza única, si la producción es en serie basta con revisar la primera pieza, 

pero se beben realizar controles cada cierto tiempo para descartar fallas o desgaste de 

herramientas. 

Luego de culminada la jornada de trabajo es de vital importancia realizar el aseo de la 

máquina así como su correcta lubricación, esto ayuda a prolongar la vida útil y da un buen 

aspecto al lugar de trabajo. 

3.4.3.3 Selección del proceso 

Una vez conocidas las máquinas más comunes que se pueden utilizar en una empresa de 

metalmecánica, se debe realizar una selección crítica de las más convenientes a ser 

utilizadas en la propuesta. 
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Servicio a implementar Motivo 

Torneado CNC 

Imprescindible para la producción de los juegos 

conseguidos en el estudio de mercado. 

Favorable para el torneado de ejes complejos y 

piezas en serie. 

Fresado CNC 

Es un proceso que puede aportar mucho en el 

mecanizado de superficies complejas. 

Ahorro de tiempo de trabajo en piezas en serie 

además es preferible a un centro de mecanizado 

por su costo para maquinar moldes y matrices, la 

mismas que requieren pocos cambio de 

herramientas y tienen tiempos largo de 

mecanizado. 

 

El centro de mecanizado es superior a una fresadora CNC pero su costo es mucho mayor, la 

adquisición de esta máquina puede aportar mucho en mejoras a los procesos pero como se 

vio en el capítulo 2, el mercado en la ciudad de cuenca no da respuestas seguras a sus 

necesidades por lo que se prefiere no correr el riesgo. 

3.4.3.4 Disponibilidad de tecnología 

El mercado de las máquinas-herramienta CNC ha crecido tanto a nivel mundial que existen 

muchas empresas fabricantes de este tipo de máquina. 

Una de estas empresas está ubicada en la ciudad de México, la marca de sus productos es 

WIWA, se dedica exclusivamente a la producción de máquinas CNC dedicadas a la 

industria metalmecánica por lo se presentaran las máquinas que ofrecen con sus 

características técnicas: 

La empresa ofrece tres tipos de fresadoras, las necesidades se acomodan a la que se 

presenta a continuación: 

Fresadora CNC VIWA VF3KM400 
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Fresadora vertical CNC con control 

Centroid M400 

Características de la fresadora 

 Mesa de Trabajo: 1270 x 254mm. (50"x 

10") 

 Carrera X-Y-Z: 760X355X400 mm 

 Carrera del husillo: 120 mm 

 Cono: NST30 o R8 

 Motor principal: 3 o 5 HP. 

 Motor: 3 HP Trifásico 

 Velocidades: de 120 a 4200 RPM. 

 Cubiertas de hule para protección de las 

guías 

 Bomba para líquido de corte 

Características del control 

 Control CENTROID M400 

 Programación en códigos G y M 

 Monitor LCD color de 15" 

 Visualización 3D en pantalla 

 

En cuanto a tornos se refiere, se ofrecen cinco tipos de torno diferentes, el torno más 

pequeño se acomoda perfectamente a las necesidades de la empresa, sus datos técnicos se 

presentan a continuación. 

Torno CNC VIWA VTC1424-T400 

 

El VTC1424-T400 es un torno CNC 
pequeño pero robusto diseñado 
especialmente para  maquinado 
repetitivo de piezas chicas y 
cortas en lotes pequeños de 
forma eficiente. Torno ideal para 
fabricar una amplia gama de 
trabajos de torneado con mayor 
rapidez. 

Características del torno 

 Volteo 390mm. 

 Volteo sobre carro: 165 mm 

 Distancia entre puntos 600 mm 

 Ancho de la bancada 360 mm 

 Motor principal: 5.2 HP. 

 Velocidad del husillo: 70-3000 rpm 

 Opción de torreta de herramientas manual 

o automática de 4 estaciones. 

Características del control 

 Control CENTROID T-400 fácil de usar. 

 Visualización en pantalla a color 

 Doble procesador: AMD Athlon 64 para 

la interfaz hombre-máquina y CPU 

especializado control del movimiento. 
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Para grandes producciones se prefiere un torno de bancada inclinada para facilitar la auto 

alimentación, un torno de este tipo es el siguiente. 

Torno CNC VIWA TBIS15-T400 

 

 

Características del torno 

 Volteo 400mm 

 Máximo diámetro de torneado: 250mm 

 Distancia entre centros 520 mm 

 Diámetro de garganta  55 mm 

 Motor principal: 5.5/7.5 Kw 

 Velocidad del cabezal: 100 -6000 rpm. 

 Torreta automática de 8 herramientas. 

 Eje X: Recorrido de 145 mm 

 Eje Z: Recorrido de 350 mm 

Características del control 

 Control Centroid T400 ATC AC 

 Servomotores AC (Brushless) 1.1 Kw. en 

los dos ejes (X, Z)  

 Consola de operador con pantalla a color 

de 15” LCD y teclado 

 Control basado en PC 

 Estimación del tiempo de maquinado 

 Maneja varios idiomas 

 

3.4.3.5 Residuos-Desperdicios y su eliminación 

Se generan por arranque de viruta, refrigeración, lubricación de la máquina y hasta por falla 

de las herramientas, los elementos contaminantes más comunes son los que se presentan a 

continuación con su forma de generación y de eliminación: 

Tabla 3 - 32, Generación y tratamiento de contaminantes en la sección de CNC, Fuente: Autores. 

Descripción Generación Tratamiento 

Gases El calentamiento de las piezas 

por el arranque de viruta genera 

que el refrigerante se evapore y 

forme gases. 

Los refrigerantes están 

diseñados para sufrir este 

fenómeno, por otro lado las 

concentraciones no son 

abundantes por lo que no 

presenta problemas para el 

operario y su emisión a la 

atmosfera es aceptable. 
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Aceite Utilizado para la lubricación de 

la máquina, este ingresa en las 

guías y en los elementos de 

transmisión. 

El aceite se filtra por las guías y 

es removido en la limpieza de la 

máquina, el aceite que deba ser 

cambiado como el que se utiliza 

para lubricar trenes de 

engranajes será entregado a la 

EMAC para su correcto 

procesamiento. 

Guaipe 

sucio 

Limpieza en general Se depositará en los basureros de 

la empresa. 

Viruta Es el residuo más común por 

generarse al cortar el material 

en la máquina. 

Dependiendo del material se 

almacena para su posterior venta 

como en el caso del aluminio y 

bronce, o se envía al basurero en 

el caso de los aceros. 

Retazos de 

herramienta. 

Son los residuos de 

herramientas que han sufrido un 

desgaste severo o una rotura. 

Se puede desechar al basurero 

por no tener un volumen 

considerable. 

Refrigerante Es vital para un correcto corte 

de viruta y para prolongar la 

vida útil de las herramientas y 

de la máquina. 

Este se evapora o tiene que ser 

removido en la limpieza de la 

máquina, el que no ha pasado 

por este proceso se debe 

eliminar por medio del basurero 

municipal. 

 

3.4.3.6 Materia prima-directos-indirectos-otros 

El mecanizado en CNC puede aplicarse a una cantidad indefinida de materiales pero los 

más comunes en la empresa son: 

 Aceros 

 Aluminio 

 Bronce 

 Cobre 

 Grilón 

 Teflón 

 Grafito 

 Etc. 

Los directos de fabricación pueden comprender 

 Prisioneros 

 Pasadores 
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 Suelda 

 Chavetas 

 Etc. 

Los indirectos corresponden a: 

 Herramientas de corte 

 Lijas 

 Limas 

 Refrigerante 

 Guaipe 

 Etc. 

Debido a la gama extensa de trabajos que pueden  realizarse en estas instalaciones, se han 

definido los materiales más comunes y no se puede realizar una lista definitiva ya que los 

elementos pueden ser más o menos dependientemente de la aplicación. 

3.4.3.7 Mano de obra 

Como ya se mencionó, para maniobrar una máquina de este tipo, es necesaria la 

intervención de un programador y un operario, los dos deben contar con ciertas habilidades 

y destrezas que se describen en los perfiles de cada individuo. El programador puede ser la 

misma persona encargada del diseño de los elementos ya que para esta empresa sería más 

eficiente de esa manera. 

El perfil del programador y del operario se puede ver dentro del apartado de presentación 

de mejoras en el manejo de los recursos humanos. 

3.5 Estudio de las instalaciones 

En este punto del proceso se cuenta con  la información del estudio de mercado, 

procedimientos, tecnología y estado actual de la empresa, reuniendo esta información y 

conclusiones se empezara a diseñar las instalaciones de acuerdo a las necesidades de la 

nueva empresa, para esto primero se realizará un resumen  de lo acontecido en la 

presentación de demoras en los servicios actuales y nuevos. 

3.5.1 Servicios actuales 

Comprende la construcción de elementos mecánicos con máquinas y procedimientos 

convencionales. 

3.5.1.1 Presentación de las mejoras 
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Luego del análisis del estado actual y de los procesos se pueden definir los siguientes 

puntos a mejorar. 

3.5.1.1.1 Manejo de Recursos Humanos 

Para el manejo correcto de los recursos humanos debe existir una persona dedicada a esta 

actividad la misma que tendrá las siguientes funciones: 

 

 Diseñar, reformar y/o implementar las estructuras organizacionales por procesos  

por roles y competencias de recursos humanos. 

 

La persona encargada de los recursos humanos deberá diseñar una estructura 

organizacional por proceso, por roles y competencias, para ello deberá llenar el siguiente 

formulario con los datos de todas las personas que laboren en la empresa reestructurada. 

Formulario de recursos humanos 
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Código del puesto Descripción del puesto

Nombre completo

Apellido Paterno Apellido Materno

Lugar de Nacimiento Fecha

Dirección Teléfono E-mail

De A

Post-grado

De A

Licenciatura:

De A

Técnico Superior:

De A

A) Básico b) regular c) bueno d) excelente    

Idioma Habla   Escribe   Lee

Descripción Básico Intermedio Avanzado

Formulario de Recursos Humanos

Datos personales:

Experiencia Laboral

Formación Académica:

Asociaciones a las que pertenece:

3

4

5

6

Firma:

Idiomas:

Conocimiento en computación (manejo de paquetes)

Periodo
Institución Grado obtenido

1

2

Periodo
Institución Grado obtenido

Periodo
Institución Grado obtenido

Cargo que 

desempeñaba

Principales funciones:

1.

2.

3.

4.

Nombres

Estado civil

Periodo
Institución
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Una vez recaudada toda esta información se podrá establecer roles y competencias de los 

empleados, es decir definir qué persona debe hacer las diferentes tareas y trabajos en la 

empresa, y de acuerdo a esto establecer salarios justos. 

 

 Desarrollar programas de reclutamiento para seleccionar candidatos idóneos para la 

empresa incluyendo la gestión de elaborar y administrar las pruebas para los 

procesos de ingreso de aspirantes y contratación de empleados o trabajadores. 

 

Por la naturaleza de la empresa y el tipo de trabajo que realiza el proceso de reclutamiento 

y selección es especial, se necesita personas de gran confianza y experiencia en los 

diferentes trabajos, ya que no serán contratados para manejar ninguna máquina en 

específico, además la empresa da la apertura de ir adquiriendo conocimientos en la propia 

empresa. 

El proceso de selección deberá seguir los siguientes procedimientos: 

1. Requisitos de puesto vacante: Se debe plantear con claridad todos los requisitos que 

se necesitan para cubrir un puesto en la empresa. 

2. Inventario de Recursos Humanos: En este paso se debe analizar en el inventario de 

recursos humanos de la empresa si o existe una persona dentro de la misma que 

pueda cubrir este puesto considerando un ascenso por méritos, lo que generaría una 

vacante diferente. 

3.  Reclutamiento: El reclutamiento se lo puede realizar de varias formas entre estas 

por prensa, internet, recomendaciones, etc. Depende del puesto que se desee cubrir 

y sus necesidades especiales. 

4.  Entrevista: En la entrevista se debe recopilar todos los datos de las personas que 

aspiran a ocupar el cargo incluyendo una solicitud de empleo creada por la empresa. 

5. Pruebas de idoneidad o psicológicas: Estas pruebas están directamente vinculadas a 

los requerimientos del puesto que se necesita, es importante recordar que no se debe 

discriminar personas por su raza, género y otros factores que no intervienen en la 

realización del trabajo. 

6. Pruebas de trabajo: Las pruebas de trabajo están legalmente constituidas pero solo 

por tres meses luego de este tiempo se debe realizar el contrato legal del nuevo 

miembro de la empresa, obviamente si ha desarrollado su periodo de prueba con 

éxito. 

7. Contratación: El proceso de contratación se debe realizar dentro de los marcos 

legales, lo que incluye salarios y horarios justos de trabajo, décimos terceros, 

décimos cuartos, utilidades, vacaciones, seguro social entre otros beneficios que por 

ley se debe entregar a todos los empleados. 

 

 Desarrollar y manejar estudios técnicos relacionados a la gestión de remuneraciones 

de la organización. 
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Para fijar las remuneraciones en la organización se basará en el cuadro de roles y 

competencias de cada uno de los empleados, obviamente con una base legal de 

remuneraciones, esto es de acuerdo con la tabla sectorial que tiene el país y establece un 

salario mínimo para cada tipo de trabajadores en este año El Consejo Directivo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social resolvió aumentar el salario básico a $ 240, a varios 

sectores todos los detalles de esta resolución se encuentran en el siguiente (Anexo 8. Tabla 

sectorial) 

 

 Valorar el clima organizacional y diseñar planes de acción encaminados a 

mejorarlo. 

Este es un punto que debe ser recordado ya que un buen clima organizacional puede 

solucionar varios problemas que podrían darse en la empresa al momento de la 

reestructuración, la persona encargada de los recursos humanos verificar que el buen clima 

que existe hoy en la empresa se mantenga y mejore con estrategias sencillas pero útiles por 

ejemplo: 

o Correcto sistema de remuneraciones 

o Condiciones de seguridad 

o Capacitación continua 

o Supervisión correcta 

o Etc. 

 

 Aumentar la motivación de los equipos y conseguir mayor compromiso del personal 

en los objetivos de la empresa. 

 Promover, diseñar, programar, ejecutar e intervenir en  los programas de 

capacitación, programas educativos, de ética empresarial de la organización. 

 Planificar y administrar sistemas de evaluación del rendimiento y del desempeño de 

la organización utilizando metodologías técnicas objetivas. 

 Mantener registros, expedientes y estadísticas del recurso humano de la 

organización. 

 Tramitar y aplicar las sanciones disciplinarias para el personal de acuerdo  con  los 

marcos regulatorios que se dispongan. 

 

3.5.1.1.2 Organización de la seguridad industrial 

Uno de los objetivos del taller obviamente es proporcionar seguridad  y salud a los 

empleados mientras desempeñan su trabajo, esto requiere controlar el ambiente físico de la 

empresa además de un control en cada operación.  

Control del ambiente físico: 
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Para controlar el ambiente físico se debe controlar que las llamadas condiciones inseguras 

se minimicen al máximo. Entonces consideraremos  al momento de diseñar la nueva planta 

las condiciones generales de seguridad del edificio, como la capacidad, la ventilación, el 

diseño eléctrico, señalización, vías de evacuación, protección contra incendios, para este 

caso en la ciudad de Cuenca el cuerpo de bomberos emite un certificado luego de cumplir 

varios parámetros de seguridad y son los siguientes: 

 Política para el manejo de materiales peligrosos. En todo establecimiento en que se 

empleen para el desarrollo de cualquier actividad materiales como gasolina, diesel, 

aceites, grasas y otros similares y que exista la posibilidad de que se produzcan 

derrames o se generen desechos, deberán implementarse los dispositivos adecuados 

para la separación desde los líquidos residuales, de las grasas, aceites, combustibles, 

etc. 

 Las instalaciones eléctricas y tomas de corriente deben estar protegidas con 

dispositivos diferenciales y tomas de tierra. En un lugar de fácil acceso, 

identificable y visible se instalaran dispositivos apropiados para cortar el flujo de la 

corriente eléctrica u otros fluidos combustibles, en caso de emergencia  o cuando el 

servicio de bomberos lo requiera 

 Las puertas y salidas tendrán acceso visible y serán debidamente señalizadas. 

 El propietario tiene la obligación de crear o señalizar salidas de emergencia en caso 

de algún accidente. 

 Debe mantenerse por medios naturales o artificiales, las condiciones de ventilación 

adecuadas, evacuando a la atmósfera los gases de escape de los motores. 

 El almacenamiento de los aceites y líquidos combustibles se realizará en un lugar 

independiente y bien ventilado. 

 Tiene que existir la señalización de bodegas, oficinas, áreas de trabajo y zonas en 

donde haya riesgo de explosión o contaminación. 

 Los propietarios de este tipo de empresas deberán obtener anualmente el permiso de 

funcionamiento emitido por el cuerpo de bomberos. 

 Los extintores de incendios necesarios deben colocarse correctamente en cantidad 

suficiente y bien señalizada su ubicación. Dichos extintores serán de polvo químico 

seco, o de CO2, de 10 libras o más. 

 Se colocara un extintor por cada 200 metros cuadrados de superficie cubierta del 

tipo y capacidad que el cuerpo de bomberos lo determine en base de riesgo de 

incendios. 

 El gabinete de protección contra incendios será una caja con puerta transparente. 

Estará empotrado en la pared y su base estará a 1 metro del nivel del piso acabado. 

Existirá la cantidad de gabinetes de incendio por cada 200m
2
. Las dimensiones del 

gabinete estarán condicionadas por la cantidad de implementos que vaya alojar en 

su interior.   

Pudiendo servir para los siguientes implementos: 

 Boca de incendio, válvula de paso 

 Extintor, hacha, manguera. 
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La ubicación del gabinete estará acondicionada en: 

 Una vía de salida interior o en el hall de circulación. 

 En sitios visibles, fácilmente identificables y accesibles. 

 Las mangueras contra incendios serán de material resistente, del mismo diámetro de 

la salida de agua para incendios. 

 Se colocaran a razón de una manguera de 15m de longitud por cada 200 m
2
. 

 Para el extremo del equipo de mangueras de incendio existirá una boquilla o pitón 

regulable. 

 

Todos estos parámetros serán implementados en la nueva planta. 

Control en cada operación: 

Para desarrollar con éxito el objetivo de que en cada operación se mantenga un nivel 

óptimo de seguridad se debe seguir cinco pasos en la empresa, mismos que se desarrollaran 

de la siguiente manera. 

1. Realizar una  capacitación orientada a desarrollar en los empleados una 

conciencia de seguridad por su propio bienestar. 

 

Una vez reestructurada la empresa se tiene planificado desarrollar una capacitación, la 

misma que tendría la siguiente organización: 

Tabla 3 - 33, Capacitación seguridad industrial, Fuente: Los Autores 

Capacitación Seguridad Industrial 

Duración 8 horas 

Temas  Introducción a la seguridad industrial 

 Enfermedades profesionales  

 Riesgos existentes en su trabajo 

 Equipos de protección 

 Derechos – Obligaciones de los empleados y 

empleadores. 

 Evaluación final 

Capacitador Profesional  en seguridad industrial 

 

Todos los gastos los cubrirá la empresa, además se realizará el seminario previo dialogo 

con todos los trabajadores. 

 

2. Establecer responsabilidades y derechos de empleados y empleadores para el 

logro de mejores condiciones de seguridad y salud. 
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En este punto se han identificado con claridad las responsabilidades y derechos de las dos 

partes, claro que no servirá de nada si no se lo hace público y se lo aplica en la empresa. 
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Tabla 3 - 34, Sobre derechos y obligaciones de trabajadores y empleador, Fuente: Los Autores 

Derechos y Obligaciones de Trabajadores y Empleador 

 

 Derechos Obligaciones 

Trabajadores  Tener los conocimientos 

necesarios acerca de su 

seguridad. 

 Un seguro que cubra los 

gastos en caso de un 

accidente. 

 Tener a disposición los 

equipos de protección. 

 Seguir las normas 

establecidas por el 

empleador. 

 Utilizar los equipos de 

protección en cada 

operación. 

 

Empleadores  Establecer sanciones en 

caso que no se cumplan 

las normas. 

 

 Proporcionar a los 

trabajadores instalaciones 

seguras. 

 Asegurarse que los 

empleados tienen y usan el 

equipo de protección. 

 Asegurarse que el equipo 

de primeros auxilios está 

equipado con lo necesario. 

 

3. Mantener un sistema de registros e informes para supervisar las lesiones y 

enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Para este fin se ha creado el siguiente formato que tiene el objetivo de llevar un registro de 

todos los accidentes que ocurran en el trabajo diario, este registro será de gran ayuda para 

mejorar las normas de seguridad y evitar que vuelvan a suceder los mismos percances, el 

registro lo llenará el supervisor a cargo del área donde ocurrió el accidente y posteriormente 

si el caso lo requiere se realizará un seguimiento. 
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Figura 3 - 21, Formato para recolectar información de accidentes, Fuente: 

 

El formato contiene: 

 Fecha y hora en la que ocurrió el accidente 

 Sección donde ocurrió el accidente 

 Operario 

 Máquina 

 Percance que ocurrió 

 Un análisis e investigación de las posibles causas 

Firma del supervisor

Firma del operario afectado

Fotografías:

Registro de accidentes

Daños humanos:

Daños económicos:

Número de horas perdidas de trabajo: Observaciones en el desarrollo  del trabajo.

Posibles Causas:

Efectos colaterales:

Fecha:

Hora:

Sección:

Operario:

Máquina:

Percance:
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 Los efectos que ocasionó el accedente entre ellos:  

o Daños humanos 

o Daños económicos 

 Número de horas perdidas de trabajo 

 Observaciones del trabajo una vez ya reiniciado 

 Fotografías 

 Firmas que corroboren la información. 

 

4. Desarrollar estándares de seguridad y salud obligatorios  

En este punto se observará los estándares o reglas que se han creado en cada una de las 

secciones del taller para asegurar la seguridad y salud de todas las personas que laboran en 

la empresa: 

 

Sección mecanizado: 

 

Equipos de protección: 

 Uso mandil 

 Uso de gafas traslúcidas 

 Zapatos punta de acero 

 Pantalón tela gruesa 

Reglas: 

 Disciplina. 

 No fumar, No bebidas alcohólicas. 

 Caminar por los lugares establecidos. 

 Limpiar máquinas luego de la jornada de trabajo. 

 No apegarse a los partes en movimiento. 

 

Sección Tratamientos térmicos: 

 Uso mandil. 

 Zapatos punta de acero. 

 Pantalón tela gruesa. 

 Máscara de protección contra calor. 

 Guantes. 

 Uso de pinzas. 

Reglas: 

 Disciplina. 

 No fumar, No bebidas alcohólicas. 
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 No apoyarse sobre los hornos ni dejar nada sobre ellos. 

 No meter manos dentro del aceite. 
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Sección CNC:  

 

 

Equipos de protección: 

 Uso mandil 

 Uso de gafas traslúcidas 

 Zapatos punta de acero 

 Pantalón tela gruesa 

Reglas: 

 Disciplina. 

 No fumar, No bebidas alcohólicas 

 

5. Apoyar el desarrollo, análisis y evaluación de programas de seguridad y salud 

en el trabajo relacionados con el estado. 

En nuestro país existen los siguientes requerimientos de seguridad para los empleados de 

este tipo de empresas y son: 

 

 Seguro social obligatorio 

 

3.5.1.1.3 Gerencia de mantenimiento 

3.5.2 Servicios nuevos 

3.5.2.1 Tratamientos térmicos 

El estudio de mercado demostró que la demanda insatisfecha de tratamientos térmicos en la 

ciudad de Cuenca va desde los 9582 kg para el año 2011 hasta los 14290 en el 2022, la idea 

es diseñar una planta que cubra con la demanda inicial, pero que esté sobredimensionada de 

tal manera que soporte las fluctuaciones de producción, la demanda aumentará en casi un 

50% para el 2022, se puede diseñar entonces una sección con capacidad de tratar 14290 kg 

anuales y el espacio físico deberá estar predispuesto a futuras ampliaciones. 

                          

3.5.2.1.1 Maquinaria y Equipo 

Hornos y sus capacidades de producción teóricas: 

El cálculo del número de hornos se basa en el proceso de templa más revenido por los 

siguientes motivos: 

 Es el proceso dominante. 

 El cementado, recosido y normalizado se realizarán por las noches. 
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 El Nitrurado es el proceso menos común y se puede realizar el fin de semana. 

 Los hornos son comunes para cualquier proceso. 

Para el temple y revenido se escogerán los hornos TL125 y TM125 respectivamente, estos 

hornos tienen 50 cm de ancho, 50 de alto y 51 de fondo. 

Piezas comunes son los ejes y bujes de una matriz, las dimensiones comunes tomadas de un 

diseño fabricado en la empresa se muestran en la siguiente figura: 

 

El peso aproximado de la columna es de 0.9kg y 0.73kg el buje, la disposición de las piezas 

en el horno deben permitir optimizarlo pero sin llegar a dificultar la fácil maniobra del 

operario, además sobrecargar al horno requiere que el operario abra y cierre demasiadas 

veces la puerta del horno ocasionando una pérdida de calor indeseable, una distribución 

aceptable podría ser esta: 

 

Tenemos ocho bujes y ocho columnas en el horno, lo que da una carga de 13 kg de acero 

tratado en el horno. 
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Con estos hornos se cubrirá toda la producción, para esto se tomará el acero ASSAB XW-

41, que tienen un tiempo de permanencia de media hora a la temperatura de austenización y 

2 horas como mínimo en tiempo de revenido. 

El tiempo de utilización del horno de temple se divide en las siguientes etapas: 

Tabla 3 - 35, Proceso de temple de piezas comunes, Fuente: Autores. 

Etapa Tiempo (horas) 

Calentamiento (Corresponde al 

cambio de material) 
1.5 

Ingreso de material Inmediato 

Tiempo de calentamiento 

(depende del espesor pero se 

presenta un común) 

0.25 

Tiempo de permanencia 0.5 

Intervalo con la siguiente carga 

(Enfriamiento de las piezas) 
0.25 

 

Se puede procesar una carga cada 2 horas aproximadamente, si se trabaja en una jornada de 

8 horas diarias y 5 días a la semana se procesaran 20 cargas de acero templado de 13 kg 

aproximadamente cada carga. 

                                           

Si se necesita tratar 274 kg semanales un horno puede cubrir la producción si se hace una 

programación correcta de la producción,  

                          

Es conveniente pensar en un horno que cubra con tratamientos de piezas pequeñas o para 

tratamiento de relajación de esfuerzos, etc. Se puede disponer de un horno pequeño 

auxiliar, además este puede cubrir los 14 kg restantes de la carga de diseño y puede ser 

mucho más eficiente en ciertas aplicaciones por su bajo consumo. El horno del que se está 

hablando es TM22 y sus dimensiones son 20cm de ancho por 14 de alto y 31 de 

profundidad. 

              

La temperatura de trabajo del revenido permite hacer un uso más óptimo del horno ya que 

se pueden colocar varios elementos muy juntos sin temor a deformaciones o caídas bruscas 
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de temperatura ya que el enfriamiento debe ser al ambiente. La disposición de un mismo 

lote de piezas puede contener 11 bujes y 11 columnas. 

 

                                  

 

El tiempo de utilización del horno de revenido se divide en las siguientes etapas: 

Tabla 3 - 36, Proceso de revenido de piezas comunes, Fuente: Autores. 

Etapa Tiempo (horas) 

Calentamiento (Corresponde al 

cambio de material) 
0.25 

Ingreso de material Inmediato 

Tiempo de calentamiento 

(depende del espesor pero se 

presenta un común) 

0.15 

Tiempo de permanencia 2-4 

Intervalo con la siguiente carga 

(Enfriamiento de las piezas) 
0.25 

 

Se puede procesar una carga cada 3.65 horas aproximadamente, si se trabaja en una jornada 

de 8 horas diarias y 5 días a la semana se procesaran 10 cargas de acero templado de 18 kg 

aproximadamente cada carga. 

                                           

Si se necesita revenir274 kg de acero templado, pero se puede realizar el tratamiento de los 

94 Kg en un horno con el 60% de la capacidad del TM125. Este puede ser el modelo TM-



192 
 
 

70 con 35x35x51 cm de cámara interior, que representa el 70% de la capacidad del TM-125 

con respecto a la base. 
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Generadores de atmósfera y depuradores de humo. 

Se requiere de la adquisición de los generadores de atmósfera que se mencionaron pero no 

es necesario uno para cada horno, más bien se puede diseñar una red común. Las chimeneas 

de los hornos también pueden estar conectadas entre sí para transportar los gases hacia un 

depurador de humo. Entonces el equipo comprende: 

 1 Disociador de metanol 

 1 Disociador de amoniaco 

 1 Depurador de gases 

Tanques de enfriamiento 

Las cantidades de aceite necesario se pueden calcular como sigue: 

En un día se necesita tratar 125kg de acero, la energía para bajar la temperatura del mismo 

de 1050ºC (K-100) hasta 50ºC, temperatura ideal del aceite, viene dada por: 

                               

         Calor que debe retirar el aceite en un día 

         Calor específico del acero = 450 J/kg*K 

         Masa del acero = 125kg 

         Caída de temperatura en el temple = 1000ºC 

                

Este calor lo debe absorber la masa de aceite: 

        
       

                 
 

         Masa del aceite 

          Calor específico del aceite a 80ºC= 2.134kJ/kg*K
31

 

          Temperatura de trabajo del aceite CAUQUEN= de 50 a 90ºC. 

              

La densidad del aceite es 852kg/m3
32

 por lo que se necesita 0.77m
3
 de aceite para trabajar 

en los rangos establecidos; La línea CAUQUEN tiene aceites con distintos tipos de 

velocidad de enfriamiento, los envases comerciales vienen de 205 y 1000 litros, en la 

sección se necesitan los 4 envases de 205 litros de los siguientes productos: 

                                                           
31

 Tabla A 4 J.P. HOLMAN, “Transferencia de Calor” Octava Edición,  Editorial Mc Graw Hill, España 1998 
32

 Tabla A 4 J.P. HOLMAN, “Transferencia de Calor” Octava Edición,  Editorial Mc Graw Hill, España 1998 
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Tabla 3 - 37, Selección del medio de enfriamiento, Fuente: Autores. 

Tipo de aceite Cantidad Motivo 

Cauquén 1 205 litros Es necesario para dar 

solución al problema de la 

frisadura de los aceros 

XW-41 y K-100. 

Cauquén 521 510 litros La velocidad media de 

77ºC/s de este aceite será 

preferida para la mayor 

parte de trabajos. 

Cauquén 12 205 litros Su alta velocidad de 

enfriamiento es 

recomendada para piezas 

con espesor muy grueso. 

 

Los tanques deberán estar a una altura cómoda para una persona de 1.60m de estatura, el 

nivel de aceite debe estar de 10 a 12cm por debajo del filo del tanque. 

3.5.2.1.2 Instalaciones principales y auxiliares 

En este apartado se realizara una distribución a breves rasgos que ayudará a realizar la de 

toda la planta, para lo cual se realiza una lista que contiene los elementos más comunes, se 

debe acotar que se presentará un esquema preliminar y que se obviarán varios elementos. 

Máquina Codificación Equipo 

Horno TL-125 

Horno TM-125 

Horno TM-70 

Horno TM-22 

Cámara criogénica 

H-1 

H-2 

H-3 

H-4 

CC-1 

Disociador de amoniaco 

Disociador de metanol 

Tanques de aceite 

Depurador de humo 
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3.5.2.1.3 Cuadros resumen de gastos: 

Cuadro de valores de mano de obra directa  

Número de obreros 

necesario 

Sueldo 

Mensual 

Sueldo 

Anual 

Obrero 1 240 2880 

Obrero 2 240 2880 

 

Cuadro de gastos fijos y variables  

Se necesitará tres tipos de aceite según ya se describió, la empresa comercializadora es la 

Repsol de ecuador, también se necesita guaipe que puede llegar a costar 20 centavos la 

libra, una planta que trabaja continuamente llegará a consumir una libra por día. Los costos 

del nitrógeno, carbón y otros elementos para tratamientos especiales no se incluirán ya que 

los parámetros de su demanda no están bien definidos, pro ventaja la utilidad por motivo de 

este tipo de tratamientos suele ser mayor debido a su costo superior a los tratamientos 

convencionales, por lo que obviar estos representará ingresos extras no considerados en el 

estudio financiero. 

 

Denominación Costo 

Cauquén 1, 512, 12  

Guaipe 60 

 

Las máquinas escogidas tienen una potencia total de 33.55 kW, si se trabajan 1920 horas 

anuales tenemos un consumo de 64416kWh, el costo es de 0.052 según la empresa eléctrica 

local. 

Denominación Costo Anual 

Luz 3350 

 

3.5.2.2 CNC 

3.5.2.2.1 Maquinaria y Equipo 

Por el costo de las máquinas la sección de producción CNC se diseñará conforme la 

producción del producto puntual estudiado para este fin, las consideraciones con respecto al 

diseño de la sección de tratamientos térmicos varían, la sección se diseñará para cubrir la 

producción del 2012, y se sobredimensionará con un 15%, el espacio físico estará diseñado 

para la ampliación de la sección en años posteriores. 
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La producción para el 2012 es de 576000, más el 15% da una producción de diseño de: 

                            

Capacidad de producción teórica: 

Es necesario conocer el tiempo que tomará el mecanizar la pieza estudiada en un torno 

CNC, se ha simulado el proceso de su fabricación en el software MasterCam, los resultados 

se pueden ver en la siguiente imagen: 

 

Figura 3 - 22, Simulación del proceso de mecanizado en MaterCam, Fuente: Autores. 

Al tiempo de mecanizado se le debe agregar el tiempo para sujetar la pieza en el torno, con 

múltiples pruebas en la empresa se determina que hacer esto manualmente es demasiado 

cansado para el operario, por lo que se necesita un alimentador automático, de todas 

maneras se han tomado tiempos para determinar la demora por sujeción, los resultados se 

presentan a continuación: 

La sujeción fue realizada por dos operarios, el operario A afloja el mandril, el B saca la 

barra y de inmediato el operario A ajusta el mandril. 

Medición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 

Valores 1.9 1.32 1.27 1.05 1.09 1.13 1.3 1.06 0.92 1.18 1.22 

 

Por lo tanto, un sistema automatizado debe trabajar a un tiempo menor a 1.22, y el tiempo 

de mecanizado se suma para dar el ciclo de la elaboración de cada pieza. 
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Este tiempo es útil para el cálculo del número de tornos a implementar, pero una 

producción de tal volumen necesita de un trabajo a dos turnos, los operarios serán los 

encargados de la carga de material y de verificar que el torno trabaje en buenas 

condiciones. 

Para un mes de 30 días, trabajando de lunes a sábado hasta medio día, se tienen 352 horas 

de producción, lo que da 159196 piezas producidas por un torno. 

                             

Con cinco máquinas dedicadas a la producción la capacidad instalada es un 20% mayor a la 

que se necesita producir en el tiempo determinado, es decir, se tiene que trabajar por 

encima de los 83% de eficiencia para cubrir la demanda sin utilizar horas extras, por otro 

lado, 5 tornos facilitan el cubrir la producción de uno averiado mientras se le da 

mantenimiento, o si se desea utilizarlo para producir otro elemento. 

Fresadoras 

Como ya se dijo anteriormente el mercado para máquinas CNC en Cuenca es muy 

inestable, motivo por el cual se hará la adquisición de una fresadora basados en las 

necesidades que se pueden notar al observar los largos tiempos de mecanizado de ciertos 

elementos en máquinas convencionales, se necesita: 

                          

3.5.2.2.2 Instalaciones principales y auxiliares 

Se presentará el diseño preliminar que será útil para la distribución de planta final donde se 

ultimarán detalles de las instalaciones, a continuación se presenta una lista de máquina y 

equipo que consta en el plano preliminar: 

Sección de mecanizado CNC 

Máquina Código Instalaciones Auxiliares 

Fresadora CNC 1 

Torno CNC 1 

Torno CNC 2 

Torno CNC 3 

Torno CNC 4 

Torno CNC 5 

FC-01 

TC-01 

TC-02 

TC-03 

TC-04 

TC-05 

Armario de Herramientas y 

accesorios. 

 



199 
 
 

 

 

 

3.5.2.2.3 Herramientas de corte 

Se ha considerado importante dedicar un apartado para tocar el tema sobre herramientas de 

corte, es importante reconocer que actualmente se trabaja con herramientas de baja eficacia, 

el proceso común es el soldar una pastilla de carburo de tungsteno en una barra de acero y 

afilarla cada vez que se requiera, comúnmente eso ocurre cada hora de trabajo no continuo, 

se puede llegar a afilar hasta 10 veces la cuchilla antes de que la pastilla se vuelva 

demasiado pequeña como para ser utilizada. El trabajo total entonces será de 10 horas no 

continuas de trabajo. 

No se puede trabajar de esta manera en máquinas de control numérico, el hecho de afilar 

una cuchilla requiere un ajuste en los parámetros de calibración de la máquina, por otro 

lado, las velocidades de trabajo ofrecidas requieren de herramientas que las soporten, una 

cuchilla soldada pierde sus características resistivas y se vuelve menos durable, lo que 

implica mayor número de cambios. 

Las pastillas intercambiables en vástagos portadores ha sido una solución al problema 

descrito, estos insertos metálicos pueden adquirirse por catálogo según las necesidades 

como horas de trabajo, tipo de operación y material a cortar. Los fabricantes más conocidos 

son SANDVIK, KENAMETAL, entre otros. 
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Figura 3 - 23, Herramientas de corte con pastillas intercambiables, Fuente: www.mircona.se 

3.5.2.2.4 Herramientas de corte en mecanizado convencional 

La empresa cuenta con herramientas de corte como las que se presentaron pero su 

utilización es muy limitada debido a la concepción de reciclaje de pastillas desgastadas, 

tampoco se siguen parámetros estrictos para escoger el tipo de inserto según la aplicación o 

material lo que ocasiona que las ventajas de las herramientas especializadas se vean 

opacadas y sus cualidades desperdiciadas. 

A continuación tenemos los resultados de pruebas realizadas por una empresa 

comercializadora de herramientas de corte. 

 

Figura 3 - 24, Resultados de pruebas de mecanizado de roscas, Fuente: www.sandvik.com 

Con herramientas soldadas se pueden obtener exageradamente 50 piezas de las que se 

muestran si se cuenta con la fortuna de que no se despostilla el filo, esta producción es 

insignificante frente a las 1200 que se ofrece obtener con el inserto de menor producción. 
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Figura 3 - 25, Resultados de pruebas de fresado lateral en desbaste, Fuente: www.sandvik.com 

Con profundidades de corte de 7.7mm, lograr un trabajo continuo de 28 minutos es 

imposible con un plato de cuchillas que contienen una herramienta soldada, siendo 

generosos con la duración de la misma se puede lograr hasta 5 minutos hasta que el filo de 

corte quede inservible. 

 

Figura 3 - 26, Resultados de pruebas de fresado lateral en pulido, Fuente: www.sandvik.com 

La casa fabricante HUDDEHOLM, publicó las siguientes tablas y figuras como 

recomendaciones para la utilización de sus herramientas: 
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Tabla 3 - 38, Parámetros de corte para torneado, Fuente: Huddeholm 

 

Tabla 3 - 39, Parámetros de corte para fresado de ranuras, Fuente: Huddeholm 
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Tabla 3 - 40, Parámetros de corte para taladrado, Fuente: Huddeholm 

  

Como se puede observar, las plaquitas de metal duro son superiores a las herramientas 

convencionales en profundidad de corte, velocidad de corte y avance. A continuación se muestra 

un resumen de las ventajas precentadas: 

 

Tabla 3 - 41, Ventajas de las plaquetas de metal duro sobre otras herramientas, Fuente: Huddeholm 

Torneado 

  Metal duro Ac. rápido Mejora 

Velocidad de corte 

(mm/min) 
50-160 5-15 1050% 

Profundidad de corte (mm) 2-6 -2 200% 

Avance (mm/rev) 0,3-0,6 -0,3 150% 

Mejora Total 3150% 

Fresado de ranuras 

  Metal duro 
Metal duro 

integral 
Mejora 

Velocidad de corte 

(mm/min) 
30-110 30-60 156% 

Avance (mm/diente) 0,06-0,08 0,02-0,04 233% 
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Mejora Total 363% 

Taladrado 

  Metal duro 
Metal duro 

soldado 
Mejora 

Velocidad de corte 

(mm/min) 
70-150 20-40 1050% 

Mejora Total 1050% 

 

Lo que se quiere lograr con este apartado es dar una pauta al jefe de taller para empezar a 

trabajar con insertos metálicos, para que se logre tomar una decisión favorable se presentan 

los pro y contras de los ejemplo citados 

Herramientas soldadas Pastillas y Portadores 

Se pueden refilar varias veces. Se evita el proceso de afilado de 

herramientas, solo existe el cambio 

de pastilla. 

Bajo costo Ahorro de tiempo de fabricación 

de la herramienta y menor 

desgaste del filo de corte. 

Se puede afilar de formas 

personalizadas para trabajos 

especiales. 

Se tienen pastillas para casi todo 

tipo de aplicación de torneado y 

fresado. 

Utilización casi completa del 

material duro de las pastillas. 

Existen empresas que reciclan las 

pastillas desgastadas. 

 

A pesar de que ye se ha venido trabajando con porta-pastillas en el mecanizado, se 

recomienda extender su uso correcto, es decir, se debe trabajar con los catálogos de los 

insertos para conocer la mejor opción para cada tipo de operación y material. Los 

parámetros de la velocidad de corte deben ser correctamente utilizados, para esto también 

se puede utilizar el catálogo donde además de este vienen especificaciones importantes 

como: 

 Velocidad de corte 

 Profundidad de pasada 

 Avance 

 Dimensiones del inserto 

 Etc. 

Si se trabajan bajo las condiciones establecidas por los fabricantes se garantizará el 

cumplimiento de la vida útil de las herramientas y se mejorará la productividad y eficiencia 

del área de mecanizado. 
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3.5.2.2.5 Cuadros resumen de costos 

Cuadro de materia prima: 

Se puede conseguir bronce en el mercado en perfiles hexagonales para evitar el 

procedimiento de su elaboración, el costo de una barra de 7mm hexagonal, es de 11 dólares 

por kilogramo. 

Tabla 3 - 42, Costo de materia prima para ciclores, Fuente: Servitorno Ambato-Ecuador 

Demanda 
Materia Prima 

Unitaria 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

576000 4,5 g 0,0495 28512 

604800 4,5 g 0,0495 29938 

635040 4,5 g 0,0495 31434 

666792 4,5 g 0,0495 33006 

700132 4,5 g 0,0495 34657 

735138 4,5 g 0,0495 36389 

771895 4,5 g 0,0495 38209 

810490 4,5 g 0,0495 40119 

851014 4,5 g 0,0495 42125 

893565 4,5 g 0,0495 44231 

 

Cuadro de valores de mano de obra directa  

Tabla 3 - 43, Costo de la mano de obra directa. Fuente: Autores. 

Empleado Sueldo mensual Sueldo anual 

Obrero 1 240 2880 

Obrero 2 240 2880 

Obrero 3 240 2880 

Obrero 4 240 2880 

Obrero 5 240 2880 

Obrero 6 240 2880 

Obrero 7 240 2880 

Obrero 8 240 2880 

Obrero 9 240 2880 

Obrero 10 240 2880 

Diseñado-

Programador 

800 9600 

 

Cuadro de gastos fijos y variables: 
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Aparte de la mano de obra directa y de la materia prima, se generan gastos por materiales 

como la taladrina, herramientas de corte y energía eléctrica. El refrigerante puede durar 

hasta dos meses si su circulación y concentración son correctas, el galón de aceite 

emulcionable cuesta 38 dólares y es suficiente para un torno. Para fabricar el ciclor se 

necesitan herramientas como brocas de tres y 0.8mm, estas se pueden conseguir en el 

mercado a 2.5 dólares el juego, su duración mínima con correctas velocidades de corte y 

avance pueden ser de 100 horas de trabajo, tomando en cuenta los afilados que se realicen y 

la posible rotura de las mismas. Se necesitan insertos metálicos para la formación del 

producto, el costo promedio del juego necesario es 7 dólares y se necesitan dos por semana. 

Materiales Indirectos 

Denominación  Costo Anual 

Refrigerante 1140 

Herramientas de corte 3960 

 

Las máquinas escogidas tienen una potencia de consumo de 5.2HP o 3.83kW, se trabajará 

4224 horas al año y el costo por kW/hora en la ciudad para la zona industrial con tenciones 

menores a los 300V es de 0.052 según la empresa eléctrica Centro Sur. 

Denominación Costo Anual 

Luz 4206.26 

 

3.6 Reestructuración organizacional ―Talleres Benenaula Cia.Ltda‖ 

Para reorganizar toda la empresa la propuesta es convertirla en una compañía limitada, “La 

compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se 

añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura 

”, para lo cual se debe cumplir con varios requisitos que la ley de compañías establece con 

varias condiciones todo esto se encuentra como (Anexo 9. Ley de compañías: Compañía 

Limitada.) 

3.7 Análisis nueva ubicación 

Para el análisis de la ubicación de empresas existen varios métodos, el escogido para este 

fin se muestra en la siguiente tabla: 

Método Variables Aplicabilidad 

Centro de gravedad 

con los clientes. 

Encuentra la distancia 

más corta hacia los 

clientes. 

Este método se aplica a empresas 

encargadas de la distribución de su 

producto por lo que no es óptimo. 
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Centro de gravedad 

con los proveedores 

Encuentra la distancia 

más corta hacia los 

proveedores. 

Cuando el trasporte de su materia 

prima genera costos elevados, este 

tampoco es el caso. 

Método ponderado 
Variables a elección de 

los analistas. 

Este método es aplicable a varios 

tipos de empresas porque abarca 

variables a elección y permite 

establecer criterios de 

importancia. 

 

Variables de importancia en la ubicación: Se establecerán con su respectivo valor 

ponderado, la suma de los valores debe ser 100. Luego se presentan las opciones y se 

califica para cada variable, de esta manera se puede elegir la que mayor puntaje obtenga. 

Antes de iniciar con el reconocimiento de las variables se debe considerar que en la ciudad 

de Cuenca existen zonas destinadas a ser industriales y que solo en estas pueden funcionar 

empresas de este tipo. 

Tabla 3 - 44, Variables de importancia para la nueva ubicación, Fuente: Autores. 

Variable Motivo Ponderación 

Costo 
Influencia directa con la rentabilidad y 

viabilidad del proyecto. 
21 

Capacidad de 

expansión. 
Idealismo del crecimiento empresarial. 18 

Zona propensa a 

crecimiento 

industrial. 

Búsqueda de una buena ubicación 

futura. 
19 

Fácil acceso. Comodidad de los clientes. 18 

Cercanía de los 

proveedores. 

Disminución de tiempos y gastos de 

transporte. 
9 

Cercanía a la 

ciudad. 
Comodidad de los clientes. 15 

 

Procedimiento para determinar alternativas: 

 Análisis de sectores apropiados para la actividad industrial existentes en la ciudad: 

los sectores dedicados a estas actividades están previamente determinados por el 

municipio que mediante ordenanzas indican a la ciudadanía que sector es apropiado 

para empresas de este tipo. 

 Verificación de la existencia de terrenos en esos sectores: no todos los sectores 

designados tienen terrenos disponibles sin embargo se verificó que zonas como la 

Panamericana Sur, Panamericana Norte y Medio Ejido si tienen varios terrenos 
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disponibles, además encontramos una ubicación por el sector Coralcentro también 

apropiada. 

 Análisis de los precios por metro cuadrado de terreno en las zonas escogidas. 

 Estudio de la disponibilidad de los terrenos: se localizó a varios dueños de los 

terrenos vía telefónica y nos indicaron la disponibilidad de los terrenos en caso que 

se los solicitaran. 

Alternativas de Ubicación 

Número Dirección Zona 

1 Av. Rafael Aguilar  Medio Ejido 

2 Frente al SuperStock Coralcentro 

3 Varios Terrenos Panamericana 

Sur 

4 Varios Terrenos Panamericana 

Norte 

5 Cerca de la escuela 

Honorato Vázquez 

Primero de 

Mayo 

 

Tabla 3 - 45, Elección de nueva ubicación por ponderación, Fuente: Autores. 

  

Alternativas sobre 10 puntos 

1 2 3 4 5 

Variables Pond. Cal. VP Cal. VP Cal. VP Cal. VP Cal. VP 

Costo 21 6 126 5 105 7 147 7 147 5 105 

Capacidad de expansión 18 7 126 7 126 9 162 3 54 3 54 

Propensa a crecim. industrial 19 5 95 5 95 8 152 4 76 4 76 

Fácil acceso 18 8 144 9 162 7 126 5 90 8 144 

Cercanía de los proveedores 9 8 72 8 72 5 45 6 54 8 72 

Cercanía a la ciudad 15 7 105 7 105 5 75 4 60 8 120 

Suma de Valores Ponderados 668 665 707 481 571 

 

La tabla da como mejor opción número 3, que está en la Panamericana SUR, le siguen las 

opciones uno y 2, estas se puede tomar en cuenta para las negociaciones. 
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3.8 Nueva distribución de planta y edificio 

Para empezar se debe realizar una análisis de las secciones que son necesaria y sus 

interrelaciones, con este proceso se puede tener una base para el diseño de la planta que 

debe contemplar las áreas y secciones que intervienen en el proceso productivo, a partir del 

diseño de planta es posible el de las instalaciones. 

3.8.1 Pre diseño del área de producción 

La distribución de la nueva planta se la realizará utilizando la planeación sistemática de 

Muther (PSD) donde la meta es localizar dos áreas con alta frecuencia de interrelaciones 

lógicas cercanas una de la otra, mismo que es de mucha utilidad para el caso de “Talleres 

Benenaula”, ya que ellos trabajan por pedido por lo tanto distribuir la planta por secciones 

es lo ideal. A continuación los seis pasos para la aplicación de PSD. 

 

1. Relaciones en la gráfica: se establecen las relaciones entre las diferentes áreas y se 

grafican en una forma especial llamada diagrama de relaciones, una relación es un 

grado relativo de cercanía, deseada o requerida, entre distintas actividades, áreas, 

departamentos, etc. 
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Figura 3 - 27, Diagrama de relaciones entre secciones de la planta, Fuente: 

2. Requerimientos de espacio: se establecen los requerimientos de espacio en pies o 

metros cuadrados. Estos valores se pueden calcular con base en los requerimientos 

de producción extrapolados a partir de las áreas existentes, proyectados a futuras 

expansiones, o fijos según los estándares legales. 

3. Diagrama de relaciones de las actividades: en este tercer paso se dibuja una 

presentación visual de las distintas actividades. De acuerdo a la siguiente tabla. 

Relación 

Calificación de 

cercanía Valor 

Líneas de 

diagrama Color 

Absolutamente 

necesaria A 4 
 

 

 Café 
 

 

Especialmente 

importante E 3 
 

 

 Rojo  

Importante I 2 
 

 

 Azul  

Ordinario O 1 
 

 

 Verde  

No importante U 0       

No deseable X -1 
 

 

 Negro  

Diagrama de Relaciones

E

U

U

U

I

U

O

U

U

O

Tornos

U

U

U

U

I

U

U

U

I

E

U

U

U

O

X

U

I

O

U

U

U

52

60

6

42

58

15

6

4

6

Bodega General

Bodega Herramientas de Prec.

Esmeriles

Prensas

U

Sección Área 

Empresa: Talleres Benenaula

Fecha: 3/12/2010

Analista: Cornejo-Benenaula

Fresadoras

Soldadura

Tratamientos Térmicos

Mecanizado CNC

U

U

U

Rectificadora cilindrica 7

Cuarto de Htas. Comunes 8

9Rectifocadoras Planas
U

Compresores 15

U

U

U

U

I

O
U

I
U

I
I

O
U

I
U

U

U
U

U
U

U
O

I
U

Observaciones:

U

E

O

U

U

U

I

O

I

I

U

O

O

U

U

O

U

I
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Figura 3 - 28, Relaciones entre secciones de la planta, Fuente: Autores. 

4. Distribución según la relación de espacio: a continuación se crea la 

representación de espacio y se dibujan las áreas a escala en términos de su tamaño 

relativo. Una vez que la distribución se ve bien, se comprimen las áreas en un plano 

de la planta. En esta etapa se deben considerar todos los parámetros especiales de 

cada caso en cuanto al manejo de herramientas, maquinaria, etc. 

Alternativa A 
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Figura 3 - 29, Alternativa “A” de distribución de planta, Fuente: Autores 

Alternativa B 

 

Figura 3 - 30, Alternativa “B” de distribución de planta, Fuente: Autores 
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Alternativa C 

 

Figura 3 - 31, Alternativa “C” de distribución de planta, Fuente: Autores 

5. Evaluación de arreglos alternativos: con las numerosas distribuciones posibles, es 

común que varias parezcan alternativas adecuadas. En ese caso, el analista debe 

evaluarlas para determinar la mejor solución.  

Primero debe identificar factores que se consideren importantes, por ejemplo 

capacidad de expansión futura, flexibilidad, eficiencia del flujo, efectividad del 

manejo de materiales, etc. 

Segundo se debe establecer la importancia relativa de estos factores mediante un 

sistema de ponderaciones, como la escala 0 a 10, después se califica las alternativas 

según satisfacen cada factor, cada calificación se multiplica por su ponderación para 

finalmente obtener los resultados finales. 

Para este fin se utilizará el siguiente cuadro: 
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Tabla 3 - 46, Elección de la distribución de planta por ponderación de valores, Fuente: Autores. 

 

6. Distribución seleccionada e instalación: el paso final es implantar la nueva 

distribución. 

Se concluye que la alternativa “C”, es la más adecuada para implementar, esta será la que 

se utilice para el diseño de la infraestructura, en el proceso se irán haciendo cambios que se 

consideren necesarios. 

3.8.2 Diseño de Planta 

Ya teniendo una base para la ubicación de las secciones productivas dentro del área de 

producción, se empieza el diseño desde esta área, en la siguiente figura se puede ver la 

distribución final y los planos a escala se adjuntan en el (Anexo11. Planos) 

17 6 102 5 85 8 136

19 9 171 8 152 6 114

13 6 78 7 91 8 104

13 8 104 6 78 8 104

15 8 120 8 120 9 135

8 8 64 7 56 8 64

5 6 30 7 35 8 40

10 9 90 9 90 7 70

759 707 767

Empresa: Talleres Benenaula

Analista: Cornejo-Benenaula

Fecha: 3/12/2010 Alternativas

A

Evaluación de Alternativas

Capacidad de expansión

Flujo de producción

Seguridad de operarios

Ayude a las 5`s

B C

C

Calificaciones/10 y Valor ponderado

Factor/Consideración Peso

Totales

Eficiencia de equipos

Manejo de herramientas

Flexibilidad

A B

Iluminación
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Figura 3 - 32, Esquema del diseño de planta, Fuente: Autores. 

3.8.3 Red de aire comprimido 

Las instalaciones requieren de aire comprimido para tareas como la limpieza, pero en una 

producción en serie se puede requerir la utilización de mordazas neumáticas. El consumo 

de mordazas neumáticas es de 30 a 50 Nm3/h
33

 de aire en condiciones normales,  

La red se diseñará haciendo la suposición de que todas las estaciones están consumiendo el 

máximo caudal, con lo que tenemos la siguiente distribución del aire: 

                                                           
33

Blanch, F. Curso de Neumática U.P.C 
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Figura 3 - 33, Ubicación de tuberías de aire comprimido, Fuente: Autores. 

Para la resolución de la malla se utilizarán las siguientes ecuaciones: 

   ( 
 

 
 ∑ )

  

  
 

    perdida de presión en metros del fluido 

   Factor de fricción 

   Longitud de tubería 

   Diámetro de la tubería (m) 

   Velocidad del fluido (m/s) 

   gravedad 9.81m/s2 

 K Perdidas menores por accesorios (Se colocan en la tubería que recibe) 
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Tabla 3 - 47 Perdidas por accesorios, Fuente: STREETER Victor, “Mecánica de fluidos” novena edición 

Accesorios K 

Codo en U (180º) 2.2 

Tee estándar 1.8 

Codo estándar 0.9 

Codo de radio medio 0.75 

Codo de radio largo 0.6 

 

   
∑  

  ∑    
 

 

√ 
         (

 

    
 
     

  √ 
) 34 

   Factor de fricción de Colebrook 

   Rugosidad relativa de la tubería 0.046mm acero comercial 

    Número de Reynolds 

   
   

 
 

   Viscosidad cinemática (m2/s) 

  
 

 
 

   Viscosidad absoluta del aire, 2E-5 (N*s/m2)
35

 

   densidad del aire 1.18 kg/m3 a una atmosfera de presión 

La densidad es directamente proporcional a la presión con la temperatura constante, si se 

trabaja con 10 bar de presión, el aire tiene 11.65 kg/m3 

              

El caudal presentado en la figura debe ser modificado de unas condiciones a otras, 

suponiendo que la temperatura de la línea es igual a la del ambiente, el caudal es 

inversamente proporcional a la presión. 

                                                           
34

 Factor de fricción de Colebrook, STREETER Víctor, “Mecánica de fluidos” 9 edición, Editorial Mc Graw Hill 
Colombia 2000, pag 290 
35

 Figura C.1, STREETER Víctor, “Mecánica de fluidos” 9 edición, Editorial Mc Graw Hill Colombia 2000, pag 
715 
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          (
    

    
) 

La presión de trabajo de equipos comunes oscila entre los 6 y 10 bares, se necesita un 

compresor que entregue 10 bares de presión, el caudal en las tuberías en estas condiciones 

debe ser modificado: 

          (
        

      
)             

La velocidad del aire se escoge considerando que bajas velocidades existe poca pérdida de 

carga pero las tuberías son de mayores dimensiones, se intentará el dimensionamiento con 

velocidades de 15m/s, para decir que el dimensionamiento es correcto la presión mínima en 

cualquier punto debe ser 9.5bar. 

La programación se realizó la programación en una hoja de cálculo de Excel: 

Tabla 3 - 48, Datos iniciales para la resolución de la malla de aire comprimido, Fuente: Autores. 

 

Luego de varias iteraciones se cierra la malla y se obtienen los siguientes valores: 

Malla Tramo L.(m) Q at. (l/s) Q  tub (m3/s)Dcal (m) Dcom.(mm) Vel. Re f Kexp K cod hf (m) hf/Q AQ Qreal

1 6,58 -70,00 -0,007091 0,0245 26,67 12,69 196819 0,01570 -0,0318 4,48665 -0,0002 -0,007197

2 4,22 49,00 0,004964 0,0205 20,83 14,57 176400 0,01605 0,03516 7,08315 -0,0002 0,004810

3 3 35,00 0,003546 0,0173 20,83 10,40 126000 0,01717 1,05 0,75 9,94461 2804,85 -0,0002 0,003391

4 2,92 21,00 0,002127 0,0134 15,75 10,92 99984 0,01801 1,05 0,75 10,9581 5151,16 -0,0002 0,001973

5 3 7,00 0,000709 0,0078 15,75 3,64 33328 0,02293 1,6 1,08322 1527,6 -0,0002 0,000555

6 3 -7,00 -0,000709 0,0078 15,75 3,64 33328 0,02293 0,6 -0,4081 575,45 -0,0002 -0,000863

7 4,92 -21,00 -0,002127 0,0134 15,75 10,92 99984 0,01801 1,05 1,6 -16,137 7585,68 -0,0002 -0,002281

5,44417 17656,3

1 6,58 70,00 0,007091 0,0245 26,67 12,69 196819 0,01570 0,03181 4,48665 -5E-05 0,007197

8 2,5 35,00 0,003546 0,0173 20,83 10,40 126000 0,01717 1,05 0,6 9,11476 2570,8 -5E-05 0,003497

9 3 21,00 0,002127 0,0134 15,75 10,92 99984 0,01801 1,05 6,40121 3009,08 -5E-05 0,002079

10 3 7,00 0,000709 0,0078 15,75 3,64 33328 0,02293 0,00295 4,15856 -5E-05 0,000660

11 3,64 -7,00 -0,000709 0,0078 15,75 3,64 33328 0,02293 1,05 0,9 -1,3202 1861,74 -5E-05 -0,000758

12 11,84 -42,00 -0,004255 0,0190 20,83 12,49 151200 0,01655 1,05 0,6 -13,184 3098,67 -5E-05 -0,004022

13 2,57 -91,00 -0,009218 0,0280 26,67 16,50 255864 0,01493 -0,02 2,16547 -5E-05 -0,009267

1,027 10551,1

12 11,84 42,00 0,004255 0,0190 20,83 12,49 151200 0,01655 1,05 0,6 13,1836 3098,67 -0,0003 0,004022

14 4,9 21,00 0,002127 0,0134 15,75 10,92 99984 0,01801 1,05 1,2 13,7063 6443,03 -0,0003 0,001846

15 3 7,00 0,000709 0,0078 15,75 3,64 33328 0,02293 0,9 0,6106 861,096 -0,0003 0,000428

16 5,22 -7,00 -0,000709 0,0078 15,75 3,64 33328 0,02293 1,8 -1,2204 1721,11 -0,0003 -0,000990

17 5,22 -21,00 -0,002127 0,0134 15,75 10,92 99984 0,01801 1,05 0,6 -10,063 4730,21 -0,0003 -0,002408

18 6,27 -35,00 -0,003546 0,0173 20,83 10,40 126000 0,01717 1,05 -5,8216 1641,96 -0,0003 -0,003827

10,3959 18496,1

1

2

3
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Tabla 3 - 49, Resultados de la malla de aire comprimido, Fuente: Autores. 

 

La máxima perdida con esta configuración se da en el trayecto de las tuberías 13, 12, 14, 

15; el valor de la perdida es de 22.5 metros de aire, si la densidad en las tuberías es de 

11.65 kg/m3 como ya se demostró, tenemos una pérdida de 2571 Pascales. 

             

Si comparamos la perdida con la presión de 10 Bar, tenemos que varía en 0.26%, lo que nos 

da la seguridad que las variaciones de caudal por expansión volumétrica no son un factor 

que impacte de manera nociva a los resultados obtenidos. 

Compresor: 

El proceso de cálculo obedece a un artículo publicado por la universidad TECNUN de 

Navarra, el artículo se denomina Cálculos en instalaciones neumáticas. 

Antes de empezar se debe recordar que la red se diseñó para trabajar en todas las estaciones 

con mordazas neumáticas que tienen un consumo de 14 l/s, esto se hizo por favorecer la 

flexibilidad de la producción y poder colocar cualquier elemento de consumo en cualquier 

estación, pero no se puede diseñar el compresor con el consumo total de 210l/s porque no 

es necesario adquirir una máquina tan productiva. 

Malla Tramo L.(m) Q at. (l/s) Qr (m3/s) Dcal (m) Dcom.(mm) Vel. Re f Kexp K cod hf (m) hf/Q AQ Qreal

1 6,58 -70,21 -0,007112 0,0246 26,67 12,73 197414 0,01569 -0,032 4,49756 -7E-18 -0,007112

2 4,22 47,44 0,004806 0,0202 15,75 24,67 225888 0,01530 0,12714 26,4531 -7E-18 0,004806

3 3 33,44 0,003388 0,0170 20,83 9,94 120399 0,01733 1,05 0,75 9,08025 2680,21 -7E-18 0,003388

4 2,92 19,44 0,001970 0,0129 15,75 10,11 92576 0,01830 1,05 0,75 9,39479 4769,67 -7E-18 0,001970

5 3 5,44 0,000551 0,0068 15,75 2,83 25920 0,02433 1,6 0,65532 1188,27 -7E-18 0,000551

6 3 -8,56 -0,000867 0,0086 15,75 4,45 40735 0,02190 0,6 -0,6094 703,122 -7E-18 -0,000867

7 4,92 -22,56 -0,002285 0,0139 15,75 11,73 107391 0,01775 1,05 1,6 -18,616 8147,43 -7E-18 -0,002285

2,6E-13 17519,7

1 6,58 70,21 0,007112 0,0246 26,67 12,73 197414 0,01569 0,03199 4,49756 -9E-16 0,007112

8 2,5 33,66 0,003409 0,0170 20,83 10,00 121161 0,01731 1,05 0,6 8,42821 2472,09 -9E-16 0,003409

9 3 19,66 0,001991 0,0130 15,75 10,22 93584 0,01826 1,05 5,60826 2816,61 -9E-16 0,001991

10 3 5,66 0,000573 0,0070 15,75 2,94 26928 0,02411 0,00202 3,53258 -9E-16 0,000573

11 3,64 -8,34 -0,000845 0,0085 15,75 4,34 39727 0,02202 1,05 0,9 -1,8756 2218,99 -9E-16 -0,000845

12 11,84 -40,36 -0,004088 0,0186 20,83 12,00 145294 0,01668 1,05 0,6 -12,174 2977,77 -9E-16 -0,004088

13 2,57 -92,34 -0,009354 0,0282 26,67 16,74 259643 0,01488 -0,0205 2,19131 -9E-16 -0,009354

1,8E-11 10495,7

12 11,84 40,36 0,004088 0,0186 20,83 12,00 145294 0,01668 1,05 0,6 12,1744 2977,77 -5E-15 0,004088

14 4,9 18,02 0,001825 0,0124 15,75 9,37 85774 0,01860 1,05 1,2 10,0879 5527,76 -5E-15 0,001825

15 3 4,02 0,000407 0,0059 15,75 2,09 19118 0,02619 0,9 0,20105 494,282 -5E-15 0,000407

16 5,22 -9,98 -0,001011 0,0093 15,75 5,19 47538 0,02115 1,8 -2,4822 2454,15 -5E-15 -0,001011

17 5,22 -23,98 -0,002430 0,0144 15,75 12,47 114194 0,01752 1,05 0,6 -13,125 5401,96 -5E-15 -0,002430

18 6,27 -37,98 -0,003848 0,0181 20,83 11,29 136745 0,01689 1,05 -6,8562 1781,84 -5E-15 -0,003848

1,9E-10 18637,8

1

2

3

Malla Tramo L.(m) Q at. (l/s) Qr (m3/s) Dcal (m) Dcom.(mm) Vel. Re f Kexp K cod hf (m) hf/Q AQ Qreal

1 6,58 -70,21 -0,007112 0,0246 26,67 12,73 197414 0,01569 -0,032 4,49756 -7E-18 -0,007112

2 4,22 47,44 0,004806 0,0202 15,75 24,67 225888 0,01530 0,12714 26,4531 -7E-18 0,004806

3 3 33,44 0,003388 0,0170 20,83 9,94 120399 0,01733 1,05 0,75 9,08025 2680,21 -7E-18 0,003388

4 2,92 19,44 0,001970 0,0129 15,75 10,11 92576 0,01830 1,05 0,75 9,39479 4769,67 -7E-18 0,001970

5 3 5,44 0,000551 0,0068 15,75 2,83 25920 0,02433 1,6 0,65532 1188,27 -7E-18 0,000551

6 3 -8,56 -0,000867 0,0086 15,75 4,45 40735 0,02190 0,6 -0,6094 703,122 -7E-18 -0,000867

7 4,92 -22,56 -0,002285 0,0139 15,75 11,73 107391 0,01775 1,05 1,6 -18,616 8147,43 -7E-18 -0,002285

2,6E-13 17519,7

1 6,58 70,21 0,007112 0,0246 26,67 12,73 197414 0,01569 0,03199 4,49756 -9E-16 0,007112

8 2,5 33,66 0,003409 0,0170 20,83 10,00 121161 0,01731 1,05 0,6 8,42821 2472,09 -9E-16 0,003409

9 3 19,66 0,001991 0,0130 15,75 10,22 93584 0,01826 1,05 5,60826 2816,61 -9E-16 0,001991

10 3 5,66 0,000573 0,0070 15,75 2,94 26928 0,02411 0,00202 3,53258 -9E-16 0,000573

11 3,64 -8,34 -0,000845 0,0085 15,75 4,34 39727 0,02202 1,05 0,9 -1,8756 2218,99 -9E-16 -0,000845

12 11,84 -40,36 -0,004088 0,0186 20,83 12,00 145294 0,01668 1,05 0,6 -12,174 2977,77 -9E-16 -0,004088

13 2,57 -92,34 -0,009354 0,0282 26,67 16,74 259643 0,01488 -0,0205 2,19131 -9E-16 -0,009354

1,8E-11 10495,7

12 11,84 40,36 0,004088 0,0186 20,83 12,00 145294 0,01668 1,05 0,6 12,1744 2977,77 -5E-15 0,004088

14 4,9 18,02 0,001825 0,0124 15,75 9,37 85774 0,01860 1,05 1,2 10,0879 5527,76 -5E-15 0,001825

15 3 4,02 0,000407 0,0059 15,75 2,09 19118 0,02619 0,9 0,20105 494,282 -5E-15 0,000407

16 5,22 -9,98 -0,001011 0,0093 15,75 5,19 47538 0,02115 1,8 -2,4822 2454,15 -5E-15 -0,001011

17 5,22 -23,98 -0,002430 0,0144 15,75 12,47 114194 0,01752 1,05 0,6 -13,125 5401,96 -5E-15 -0,002430

18 6,27 -37,98 -0,003848 0,0181 20,83 11,29 136745 0,01689 1,05 -6,8562 1781,84 -5E-15 -0,003848

1,9E-10 18637,8

1

2

3
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Las estaciones trabajarán con elementos comunes como pistolas para limpieza de 

superficies, el consumo de ejemplo en el documento referenciado es de 120 l/min en este 

tipo de aplicaciones, se dimensionará el compresor para 4 mordazas y 11 pistolas de 

soplado. 

                  

Se debe seleccionar el compresor para un consumo que depende del tiempo de utilización y 

de la simultaneidad de las distintas máquinas. 

                      

    Coeficiente de simultaneidad 

    Coeficiente de utilización 

El coeficiente de simultaneidad es de difícil cálculo pero la universidad de Navarra ofrece 

su valor basándose en el número de unidades similares. 

Tabla 3 - 50, Factor de simultaneidad de unidades consumidoras, fuente: Universidad de Navarra “Diseño de redes de 
aire comprimido”, 

 

 Se tienen 4 unidades con sujeción por mordazas, Cs=0.86 

 11 unidades con pistolas de soplado, Cs=0.69 

El coeficiente de utilización se refiere al tiempo que se usa el dispositivo frente a las horas 

de funcionamiento del taller, Para las tareas que se tiene que realizar, como máximo se 

utilizará cada unidad de soplado de aire comprimido media hora de las 8 que funciona el 

taller, Cu=0.0625; En el área de CNC, Si se utiliza a la unidad como medio de sujeción se 

puede llegar a trabajar 2 de las 8 horas pero es muy improbable que esto suceda en toda la 

sección, por lo que Cu=0.25 se aplicará para las 4 CNC que pueden ser las máquinas de 

mayor consumo. 

Para calcular el caudal que debe proporcionar el compresor se debe encontrar el caudal de 

consumo: 
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    Coeficiente de compensación de fugas, es de 1.05 

    Coeficiente para futuras ampliaciones, normalmente 1.3 

     Coeficiente de funcionamiento del compresor. 

El compresor puede funcionar el 60% tiempo de la jornada, el coeficiente Ccc debe ser 

igual a 1.67. 

                      

Volumen del acumulador 

     
            

     
 

       Volumen del depósito en m
3
 

       Caudal del compresor en Nm
3
/min, 0.574. 

       Presión absoluta en bar, aproximadamente 1 

     Frecuencia de conexión del compresor en h
-1

, 8 (c/h) 

     Variación máxima de presión en el depósito en bar, 1 bar 

            

3.8.4 Ventilación 

La sección de tratamientos térmicos y soldadura son generadoras de gases que pueden 

resultar nocivos para la salud del personal, En la sección de soldadura se deberá enviar 

estos humos fuera de la planta a través de un extractor de humos instalado en la pared. 

Los hornos generan gases que molestan a los operarios, además si la temperatura del cuarto 

sobrepasa los 30ºC, en la sierra se vuelve un lugar incómodo para las labores cotidianas, en 

este lugar se debe instalar ventiladores y extractores. 

La extracción de olores también es importante para asegurar un ambiente que facilite la 

aplicación de las 5`s. 
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El procedimiento y datos para el diseño del sistema de ventilación de la planta fueron 

tomados del “Manual práctico de ventilación” Soler&Palau, empresa que se dedica a la 

venta de los equipos para este fin. 

Las variables a considerar son: 

 Número de ciclos de remoción del aire 

 Cantidad de aire que debe ser removido 

 Focos de contaminación 

En primer lugar establecemos el número de veces que se debe renovar el aire en una hora, 

para esto nos basamos en la siguiente tabla: 

Tabla 3 - 51, Renovaciones de aire según el tipo de ambiente, Fuente: Soler&Palau “Manual práctico de ventilación”. 

 

Considerando que no está permitido fumar, no se generan gases nocivos y la sección de 

soldadura es pequeña, podemos asumir que el número de renovaciones necesarias es igual a 

6, ahora: la planta más oficinas tienen un área de 26x19m, la altura al techo será de 3,5m 

que resulta cómoda. El volumen es de 1730m
3
, y el caudal que debe circular es: 

                       

El ruido generado por los ventiladores puede ser molesto para las personas que se 

encuentren cerca, por lo que se han establecido rangos según el espacio que se requiere 

ventilar, en la siguiente tabla se puede constatar que para este caso va de 5 a 10m/s. 
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Tabla 3 - 52, Velocidad del aire según la zona, Fuente: Soler&Palau “Manual práctico de ventilación”. 

 

Debido a que el espacio es abierto se puede tomar 10m/s como velocidad en el ventilador, 

la disposición en la planta se intentará de la siguiente manera: 

  

Figura 3 - 34, Ubicación de los ventiladores según sistema ideal, Fuente: Soler&Palau “Manual práctico de 
ventilación”; Autores. 

El ventilador A será más pequeño para asegurar una mejor uniformidad en la velocidad del 

aire dentro de la planta, este se colocó en esa posición porque deberá ser el encargado de 

expulsar los gases que se generan por soldaduras. 

Hacemos uso del catálogo, ingresamos con el diámetro, el caudal por ventilador es más o 

menos 2600m
3
/h o 0.73m

3
/s, la velocidad es de 10m/s, haciendo cálculo del área y 

despejando el diámetro tenemos: 

                  

En el catálogo consultado se utiliza la siguiente nomenclatura: 
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Figura 3 - 35, Catálogo de ventiladores, Fuente: Soler&Palau “Manual práctico de ventilación”. 

El caudal para escoger es el que tiene 0.05 pulgadas de columna de agua ya que no existen 

tuberías y las pérdidas son mínimas. 

 Ventilador A  S1-12-432-A4  Caudal 1577 PCM 

 Ventilador B, C, D S1-16-426-B6  Caudal 2027 PCM 

En total se tiene un caudal de  6081 con los tres ventiladores grandes, esto es suficiente para 

cubrir con los requerimientos de diseño, el ventilador A debe funcionar como auxiliar o 

cuando se esté utilizando la sección de soldadura. 
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3.8.5 Sistema de transporte de elementos pesados 

Al empezar el proyecto se había pensado en este punto como un diseño de tecle que cumpla 

con llevar elementos pesados a cualquier lugar de la planta, dadas las dimensiones de 

diseño, el costo de un sistema de trasporte de elementos pesados por tecle puede superar a 

un montacargas, que es precisamente en lo que se ha pensado por las siguientes 

circunstancias: 

 Seguridad: un montacargas es más seguro que un tecle al no necesitar la elevación 

excesiva para transportarse dentro de la planta, además el manejo de un vehículo a 

conciencia es más seguro que el manejo de una máquina industrial. 

 Versatilidad: el tecle no permite el transporte de objetos fuera de las instalaciones. 

 Adaptabilidad: lastimosamente es difícil la ubicación de piezas en  las máquinas 

herramienta con un montacargas, pero este inconveniente puede ser manejado con la 

utilización de una pluma mecánica. 

El uso del montacargas se hizo posible al diseñar una plata muy abierta, que tiene accesos 

amplios a cualquier sección, se ha investigado algunas marcas pero se presenta solamente la 

escogida, la carga de trabajo máxima será de una máquina de gran tamaño aplicable a la 

empresa, difícilmente sobrepasará las tres toneladas. 

 

3.8.6 Estructura de la edificación 

La bibliografía así como todas las fórmulas que se utilizarán son tomadas del libro de 

McCORMAC Jack, “Diseño de estructuras metálicas”, primera edición, Editorial 

Alfaomega, México 1991. 

Esta planta es una nave industrial, por lo que se diseñará en primera instancia la estructura 

del techo,  

Tipos de armaduras de para cubierta: 

Existen un sinnúmero de configuraciones posible para soportar un techo, para seleccionar 

una de las opciones que se presentarán primero se las describirá: 

a) Warren: Esta configuración resulta económica para claros entre 12 y 38m, la cara 

superior puede hacerse con pendientes muy pequeñas, lo que facilita elementos que 

van por el techo, como por ejemplo tuberías. 

b) Pratt: Tiene la cuerda superior plana o ligeramente inclinada al igual que la de 

Warren. 

c) Pratt: esta vez ofrece un diseño para cubiertas con pendientes más pronunciadas, 

sus claros máximos económicos están hasta los 30m. 



226 
 
 

d) Howe: Similar a la de Pratt, también diseñada para cubiertas con pendientes medias 

de 1.5 a 4 pulgadas por cada pié de longitud. 

e) Finck: Estructura que resulta más económica que la de Howe y Pratt para 

pendientes más severas y claros del orden de los 35m, su particular economía se 

basa en que la mayoría de sus elementos están a tención, y los elementos cortos son 

los que soportan compresión, otra ventaja es su fácil triangulación para soportar los 

largueros en casi cualquier posición. En la gráfica se puede ver tres variantes de este 

curioso diseño. 

 

Figura 3 - 36, Tipos de armaduras para cubiertas, Fuente: McCORMAC Jack, “Diseño de estructuras metálicas”. 

El claro de las instalaciones es de 27m, por lo que se puede utilizar cualquiera de estos 

diseños presentados, en realidad el escogimiento del tipo de diseño se fundamenta en 

cuestiones de economía, pero sobretodo en los gustos arquitectónicos de los inversionistas 

o diseñadores, así por ejemplo también pueden ser aplicados otros sistemas como las 

cubiertas curvas o arcos de acero que no se presentan en este documento. 

La cubierta de mayor consumo y por lo tanto fácil adquisición a precios cómodos son las de 

fibrocemento, los catálogos dicen que la inclinación mínima recomendada para estas debe 

ser de 15º, que equivale a 3.1 pulgadas por cada pie de longitud, esto cae en el rango de las 

opciones b y c. 

La estructura que soporta la cubierta será diseñada con las dos opciones para saber cuál es 

la más económica en este caso particular, el ángulo de inclinación obedecerá al mínimo 

requerido, es decir 15º. Hay que tomar en cuenta que la estructura resalte a la vista como 

una estructura fuerte y de confianza a sus utilitarios. 

Separación lateral y apoyo 

La separación se diseña utilizando la longitud máxima de perfiles comerciales comunes, 

esta es de 6m, el apoyo serán las columnas de acero reforzado de la edificación. 
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Cargas para el diseño de cubiertas 

La cubierta se debe diseñar soportar un mínimo de “100kg/m
2
”

36
 de carga vertical en 

proyección horizontal al techo, esta carga se utiliza si la losa está dedicada únicamente a la 

cubierta y no se están considerando cargas de viento y sismo. La magnitud incluye el peso 

de los elementos que se puedan colocar como adorno como tejas y soporte como plancha de 

fibrocemento. 

Las cargas por viento  se generan por la presión que se genera en la superficie de 

barlovento, es práctico “Ignorar las fuerzas del viento si las alturas son menores que el 

doble de las dimensiones laterales menores”
37

. 

Las cargas laterales generadas por sismos dependen de la propia masa de la cubierta que es 

acelerada en el efecto, las cargas verticales se puede despreciar pero las laterales deberán 

ser consideradas, La práctica usual es diseñar utilizando cargas laterales proporcionales que 

sumen un 5 a 10% de la masa total del techo. 

Carga por granizo: La ciudad puede experimentar aguaceros con granizo, la pendiente del 

techo no permite que este caiga libremente hacia el piso, se considerará una capa de granizo 

de 2.5cm en el techo la densidad de este será la del agua con lo que se tiene una carga de 25 

Kg/m
2
. 

Peso estimado de la estructura: la carga muerta de la cubierta también debe ser considerada 

el diseño, la utilización de software de cálculo permite excluir el peso de la armadura al 

estar considerando el peso propio de los elementos en el proceso de cálculo. 

 

Figura 3 - 37, Distribución de cargas de peso muerto, granizo y sismos, Fuente: Autores. 

Cálculo de las cargas intervinientes: 

 Separación entre estructuras: 6m 

 Ángulo de inclinación: 15º 

                                                           
36

 Cargas de techos. McCORMAC Jack, “Diseño de estructuras metálicas”, primera edición, 

Editorial Alfaomega, México 1991. p440 
37

 Cargas de viento y sismos.McCORMAC Jack, “Diseño de estructuras metálicas”, primera 

edición, Editorial Alfaomega, México 1991. p442 
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 Claro    27m 

Separación entre largueros (d): 

  
(    )

    (  )
      

Carga diseño (P), materiales de cubierta más peso de diseño: 

                             

Carga de granizo: 

                           

Se ha dibujado y analizado estáticamente la estructura con la ayuda de SAP 2000, los 

resultados para las configuraciones de Pratt y Howe se presentan en la siguiente figura: 

 

 

Figura 3 - 38, Cartas de tensión y compresión calculadas en SAP2000, Fuente: Autores. 

Las secciones amarillas representan un miembro a tracción y las rojas a compresión, de esta 

manera se evidencia que la configuración de segunda opción puede resultar más 

conveniente ya que aunque el esfuerzo máximo es mayor, los segmentos largos están a 

tracción. Las fuerzas presentes se muestran a continuación: 
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Figura 3 - 39, Nomenclatura de segmentos, Fuente: Autores. 

Según normas AISC, el acero A36 tiene como esfuerzo permisible en tención: 

            
  

 

 

 

Tabla 3 - 53, Carga y área neta requerida en los segmentos de la armadura, Fuente: Autores. 

Fuerzas tensiles en los elementos 

PRATT HOWE 

  P Aneta   P Aneta   P Aneta   P Aneta 

1 -35510 22,91 12 -31268 20,17 1 -35466 22,91 12 -24153 20,17 

2 -35593 22,96 13 552 0,36 2 -31990 22,96 13 7985 0,36 

3 -31268 20,17 14 8499 5,48 3 -24153 20,17 14 -7869 5,48 

4 34229 22,08 15 -4853 3,13 4 34164 22,08 15 1803 3,13 

5 31228 20,15 16 3835 2,47 5 34758 20,15 16 -3955 2,47 

6 23622 15,24 17 -2758 1,78 6 30329 15,24 17 -780 1,78 

7 23622 15,24 18 8499 5,48 7 30329 15,24 18 -7869 5,48 

8 31228 20,15 19 -4853 3,13 8 34758 20,15 19 1803 3,13 

9 34229 22,08 20 3835 2,47 9 34164 22,08 20 -3955 2,47 

10 -35510 22,91 21 -2758 1,78 10 -35466 22,91 21 -780 1,78 

11 -35593 22,96       11 -31990 22,96       

 

El área de acero que resiste una cierta carga puede ser obtenida dividiendo la fuerza que se 

quiere soportar sobre el esfuerzo permisible del material, el resultado que se mostró en la 

tabla está en centímetros cuadrados. 

Los esfuerzos para la compresión varían según la esbeltez, este factor también incide en los 

miembros sujetos a la tracción cuando tienen que soportar su peso propio, las 

consideraciones mencionadas dificultan la solución analítica del problema pero son 

necesarias para un cálculo confiable. El SAP2000 considera por defecto el peso propio de 

elementos así como la esbeltez para dar su propio esfuerzo permisible de manera que se 
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puedan obtener mejores resultados, otra opción muy interesante es que considera esfuerzos 

y cambios de dimensiones por deformaciones.  

Se deben escoger perfiles existentes en el medio, los UPN son perfiles muy comerciales, de 

fácil armado y acoplamiento se pueden utilizar en los elementos que forman el contorno. 

Para los elementos de refuerzo o intermedios, se utilizarán ángulos, los perfiles se obtienen 

dependientemente del área de un catálogo de la empresa DIPAC. 

Tabla 3 - 54, Características de perfiles UPN, Fuente: Catálogos de DIPAC 

 

Tabla 3 - 55, Selección de perfiles según área neta requerida. 

Selección de perfiles 

PRATT HOWE 

  Perfil Área   Perfil Área   Perfil Área   Perfil Área 

1 UPN160 24,00 12 UPN160 24,00 1 UPN160 24,00 12 UPN160 24,00 

2 UPN160 24,00 13 UPN50 7,12 2 UPN160 24,00 13 UPN50 7,12 

3 UPN160 24,00 14 UPN50 7,12 3 UPN160 24,00 14 UPN50 7,12 

4 UPN160 24,00 15 UPN50 7,12 4 UPN160 24,00 15 UPN50 7,12 

5 UPN160 24,00 16 UPN50 7,12 5 UPN160 24,00 16 UPN50 7,12 

6 UPN120 17,00 17 UPN50 7,12 6 UPN120 17,00 17 UPN50 7,12 

7 UPN120 17,00 18 UPN50 7,12 7 UPN120 17,00 18 UPN50 7,12 

8 UPN160 24,00 19 UPN50 7,12 8 UPN160 24,00 19 UPN50 7,12 

9 UPN160 24,00 20 UPN50 7,12 9 UPN160 24,00 20 UPN50 7,12 

10 UPN160 24,00 21 UPN50 7,12 10 UPN160 24,00 21 UPN50 7,12 

11 UPN160 24,00       11 UPN160 24,00       

 

Ingresando los perfiles adignado en SAP2000, tenemos 
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Figura 3 - 40, Análisis estructural en SAP2000, Fuente: Autores. 

El gráfico es fácil comprensión, Nuevamente evidenciamos que la estructura de Pratt es 

superior, los perfiles que no están resistiendo son los que están a compresión, esto es un 

problema de esbeltez como ya se indicó, Se irán reemplazando los perfiles hasta obtener 

una configuración satisfactoria. 

No se encontraron perfiles comerciales que cumplan con las condiciones dadas, esto se 

debe a que la longitud de 4.65m es muy elevada con respecto a los radios de giro de los 

perfiles que en casos muy favorables llegan a ser 8mm, esto da una esbeltez superior a los 

200, que es la condición para que la columna no esté expuesta a pandeo, Se rediseña la 

estructura aumentando las ramificaciones, se sigue el procedimiento ya descrito y se 

obtienen los siguientes resultados: 

 

 

Figura 3 - 41, Análisis de cargas y resistencia de la cubierta en SAP2000, Fuente: Autores. 
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La grafica muestra en gama de colores los resultados del cálculo, el valor de uno representa 

el 100% del esfuerzo permisible y los valores que se muestran son fracción de tal esfuerzo, 

es decir que si tengo un 0.96 como es el caso de la barra más crítica, esta resiste la carga de 

manera satisfactoria ya que su esfuerzo es el 96% del permisible. 

Los perfiles escogidos se muestran a continuación: 

 

Figura 3 - 42, Nomenclatura de segmentos en cubierta, Fuente Autores. 

Tabla 3 - 56, Perfiles seleccionados que resisten las cargas de diseño, Fuente: Autores. 

Peso de la armadura 

Elem. Perfil L W(kgf/m) Peso 

1 2xUPN120 2,8 26,8 75,04 

2 2xUPN120 2,8 26,8 75,04 

3 2xUPN100 2,8 21,2 59,36 

4 2xUPN100 2,8 21,2 59,36 

5 2xUPN100 2,8 21,2 59,36 

16 UPN100 2,7 10,6 28,62 

17 UPN120 2,7 13,4 36,18 

18 UPN120 2,7 13,4 36,18 

19 UPN180 2,7 22 59,4 

20 UPN180 2,7 22 59,4 

21 U50X38 0,7 5,6 3,92 

22 U50X38 3,04 5,6 17,024 

23 U50X38 1,4 5,6 7,84 

24 U50X38 3,42 5,6 19,152 

25 UPN100 2,1 10,6 22,26 

26 U50X38 3,89 5,6 21,784 

27 UPN120 2,8 13,4 37,52 

28 U50X38 4,42 5,6 24,752 

38 U50X38 3,5 5,6 19,6 

TOTAL 1424 

 

Calculo de los largueros 
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Estos son vigas con carga uniforme de diseño, debe soportar las siguientes cargas: 

 Peso de la plancha de eternit  14 kg/m
2
 

 Peso del granizo   20 kg/m
2
 

 Longitud del larguero   6m 

 Espacio entre largueros  2.8m 

Con estos datos se tiene una carga distribuida de 95.2kg/m, se sobredimensionará con un 

factor de 1.5 para considerar el peso de personas u otros objetos no considerados en el 

diseño. 

 

 

 

Figura 3 - 43, Análisis y diseño de largueros, Fuente: Autores. 

Se seleccionó un perfil IPE160 que tiene 15,8 kg/m 

Cargas por sismos: 

Para determinar este valor es necesario conocer la masa que tiene que soportar cada 

armadura, se conoce que la separación entre centros es de 6m. 

 Peso por 12 largueros  de 6m  190kgf 

 Peso por 168m
2
 de eternit  2352kgf 

 Peso de la armadura   1424kgf 

Se aconsejan que las cargas de sismos sean de 5 al 10% del peso total. 
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Figura 3 - 44, Análisis estructural y deformaciones con las cargas de sismos, Fuente: Autores. 

La estructura resulta satisfactoria, a continuación se presenta la lista de materiales que la 

componen: 

Tabla 3 - 57, Acero necesario para la construcción de la estructura, Fuente: Autores. 

Acero necesario para la construcción 

Perfil L Cantidad Peso/m Peso (kgf) 

UPN180 6 10 22 1320 

UPN120 6 35 13,4 2814 

UPN100 12 20 10,6 2544 

UPN100 6 5 10,6 318 

UPN50 12 10 5,6 672 

UPN50 6 5 5,6 168 

IPE160 6 60 15,8 5688 

Total 13524 
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El costo de 6m del UPN120 es de 252.92+IVA, según IPAC de Cuenca, el peso de la barra 

es de 80.4kg, lo que da un costo de 3.53 dólares por kilogramo de acero estructural. 

Para el tejado se utilizarán Teja ondulada P10 Nº10, la misma que tiene una longitud y 

ancho útil de 2.94 y 1m respectivamente
38

. 

  ‖
  

    
‖  (

  

 
)        

Las tejas se pueden conseguir en el MEGAHIERRO a un costo de 27 dólares por unidad. 

3.9 Simulación nueva planta 

El desarrollo de software permite evaluar virtualmente procesos de manufactura, un 

programa que ha tenido una evolución notable en esta rama es FlexSim, este software tiene 

un agradable entorno en tres dimensiones y su programación es de alto nivel, es decir que 

se acerca mucho al lenguaje humano y muy poco al de la máquina. 

Para hacer la simulación se tomarán las tres piezas analizadas, las mismas que llegarán de 

manera arbitraria al taller y serán manufacturadas siguiendo los procesos ya descritos, para 

la simulación se debe simplificar los procesos, los diagramas de proceso simplificados se 

presentan a continuación: 

Primero tenemos el diagrama de proceso del engranaje, el tiempo que varía es el de 

cementado, ya que en la simulación 2, o de la planta propuesta este proceso se realiza en el 

local, lo que reduce el tiempo de fabricación y disminuye los costos. 

 

Figura 3 - 45, Diagrama de proceso de engranaje para simulación, Fuente: Autores 

                                                           
38

 Catálogo Eternit. 

Engranaje 
Torneado 

•Tiempo 

•1,58 h 

Mortajado 

•Tiempo 

•1,81 h 

Eje soporte 

•Tiempo 

•0,21 h 

Dentado 

•Tiempo 

•3,80 h 

Cementado 

•Tiempo 

•24 h - 8h 

Rectificado 

•Tiempo 

•1,83 h 
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En este caso los tiempos de mandrinado y ensamblaje se ven afectados por el tiempo de envío 

hacia la planta número 2. 

 

Figura 3 - 46, Diagrama de proceso de engranaje para simulación, Fuente: Autores 

Para el último caso, el ahorro de tiempo se debe a la implementación de una máquina CNC, por lo 

que: 

 

Figura 3 - 47, Diagrama de proceso de engranaje para simulación, Fuente: Autores 

  

Bastidor 

Envío a mandrinado 
de agujeros 

•Tiempo 

•4,48 h - 2,48h 

Rectificado de bujes 
y columnas 

•Tiempo 

•1,81 h 

Envío a ensamblaje 

•Tiempo 

•1,2 h - 0,25 h 

Eslabones 

Fresado de desbaste 
y acabado 

•Tiempo 

•54 h, 39h 

Pulido e inspección 

•Tiempo 

•2 h 
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Diseño del modelo: 

Se utilizarán los siguientes elementos: 

 

Figura 3 - 48, Modelo para la simulación, Fuente: Autores 

Las máquinas T, F, RC y el Banco, son necesarias para realizar los procesos dentro de la 

planta, el “Pedido” abastece de los tres trabajos de manera arbitraria, estos se representan 

con cajas de diferentes colores: 

 Rojo  Engranaje 

 Verde  Bastidor 

 Azul  Eslabones 

Del pedido, los ítems pasan a “Llegada” donde se almacenan para esperar a ser procesados 

en las máquinas. El encargado de llevar los ítems a los diferentes puntos es el “Operario” 

que se controla a través del “Despachador”, los procesos que se realizan fuera de la planta 

son simulados con las tres máquinas “Cementado”, “Ensamble” y “Mandrinado” que se 

encuentran a un costado de las máquinas dentro de la planta 1. 

Los tiempos de procesamiento en cada punto están programados para cada tipo de trabajo y 

el flujo está diseñado de tal forma que se cumpla el proceso simplificado que se presentó al 

principio del apartado. Cuando se finaliza el trabajo, pasa a un almacenador que lleva como 

nombre el de la pieza correspondiente. 

La simulación tiene como objetivo el conocer la cantidad de objetos que se procesan en un 

mes de trabajo con 21 días laborables en dos casos: 
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 Caso 1: Trabajo en el estado actual, las máquinas que no se encuentran en la planta 

tienen programado un tiempo más largo de procesamiento para simular las demoras 

por transporte. 

 Caso 2: Las máquinas se suponen dentro de la planta por lo que el tiempo de 

procesamiento se disminuye hasta tener el valor necesario para una operación 

dentro de la infraestructura. 

Caso 1: Sin mejoras 

Tabla 3 - 58, Productos procesados y en proceso caso 1, Fuente: Autores 

 Terminados En proceso 

Engranajes 29 19 

Bastidores 29 1 

Grupos de 

eslabones 

4 0 

Total 62 20 

 

 

Figura 3 - 49, Resultado sin mejoras por nueva planta, Fuente: Autores 

Caso 2: Mejoras aplicadas al tiempo de procesos 

Tabla 3 - 59, Productos procesados y en proceso caso 2, Fuente: Autores 

 Terminados En proceso 

Engranajes 49 11 

Bastidores 33 1 

Grupos de 

eslabones 

4 0 

Total 86 12 
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Figura 3 - 50, Resultado sin mejoras por nueva planta, Fuente: Autores 

Incremento en la capacidad de producción: 

Una vez obtenidos los datos de la simulación de planta actual y de la reestructurada por 

medio de los reportes que nos entregó el simulador se calculará el incremento que 

obtendríamos en la capacidad de producción, en primer lugar presentamos los reportes y le 

sigue un resumen de los datos que utilizaremos: 

Tabla 3 - 60, Flexsim Summary Report1, Fuente: Flexsim 

 

Object Class

stats 

content

stats 

contentmin

stats 

contentmax

stats 

input

stats 

output

Pedido Source 0 0 59 0 110

Llegada Queue 28 1 110 110 82

F_1 Processor 1 0 1 48 47

F_2 Processor 1 0 1 18 17

F_3 Processor 1 0 1 30 29

T_1 Processor 1 0 1 48 47

T_2 Processor 1 0 1 46 45

T_3 Processor 0 0 0 0 0

RC_1 Processor 1 0 1 59 58

Banco Processor 0 0 1 4 4

Mandrinado Processor 1 0 1 30 29

Cementado Processor 13 1 14 43 30

Ensamble Processor 0 0 1 29 29

Engranaje Queue 29 1 29 29 0

Bastidor Queue 29 1 29 29 0

Brazos Queue 4 1 4 4 0

Despachador Dispatcher 0 0 0 0 0

Operador Operator 0 0 1 417 417

Flexsim Summary Report

Time:,604800.000000
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Tabla 3 - 61, Flexsim Summary Report2, Fuente: Flexsim 

 

Tabla 3 - 62, Resumen reportes, Fuente: Los Autores 

Planta actual 

 Terminados En proceso 

Engranajes 29 19 

Bastidores 29 1 

Grupos de 

eslabones 

4 0 

Total 62 20 

Planta reestructurada 

 Terminados En proceso 

Engranajes 49 11 

Bastidores 33 1 

Grupos de 

eslabones 

4 0 

Total 86 12 

 

Object Class

stats 

content

stats 

contentmin

stats 

contentmax

stats 

input

stats 

outp

Pedido Source 0 0 69 0 120

Llegada Queue 22 1 120 120 98

F_1 Processor 1 0 1 60 59

F_2 Processor 1 0 1 26 25

F_3 Processor 1 0 1 34 33

T_1 Processor 1 0 1 60 59

T_2 Processor 1 0 1 58 57

T_3 Processor 0 0 0 0 0

RC_1 Processor 1 0 1 83 82

Banco Processor 0 0 1 4 4

Mandrinado Processor 1 0 1 34 33

Cementado Processor 5 1 6 55 50

Ensamble Processor 0 0 1 33 33

Engranaje Queue 49 1 49 49 0

Bastidor Queue 33 1 33 33 0

Brazos Queue 4 1 4 4 0

Despachador Dispatcher 0 0 0 0 0

Operador Operator 0 0 1 533 533

Flexsim Summary Report

Time:,604800.000000
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El siguiente paso es obtener un total de productos entre los terminados y los que se 

encuentran en el proceso, para efectos del cálculo se decidió tomar los que se encuentran en 

proceso en un 50%, entonces los datos finales son los siguientes: 

Tabla 3 - 63,Mejoras en la planta, Fuente: Los Autores 

Planta actual 

 Terminados 

Engranajes 38.5 

Bastidores 29.5 

Grupos de 

eslabones 

4 

Total 72 

 Terminados 

Planta Reestructurada 

Engranajes 54.5 

Bastidores 33.5 

Grupos de 

eslabones 

4 

Total 92 

Porcentaje de 

mejora 

21.74% 

 

Es importante considerar datos que se obtuvieron en el estudio de tiempos en el presente 

capítulo con respecto a las mejoras individuales en la capacidad de producción y son las 

siguientes: 

Tabla 3 - 64, Resumen eficiencias en toma de tiempos, Fuente: Los Autores 

Producto Eficiencia 

actual 

Eficiencia 

mejorada. 

Incremento de 

la eficiencia. 

Engranaje 51% 96% 45% 

Bastidor 73% 102% 29% 

Grupo de eslabones 70% 95% 25% 

 

El incremento que se observa en toda la planta se observa en la tabla se lo expondrá por 

medio de porcentaje y es de un 21.74% para el total de planta,  

3.10 Conclusiones y recomendaciones 

 En el área de la construcción de elementos mecánicos se encontró un mínimo 51% 

de eficiencia que se debe a demoras por servicios contratados fuera de la ciudad, 

movimientos de planta a planta y por ausencia de tecnología actualizada en la 
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maquinaria. Se aumentó teóricamente la eficiencia de los mismos procesos hasta un 

95% reestructurando los defectos nombrados. 

o Se debe seguir las pautas recomendadas por los autores para el logro de estas 

mejoras y el mantenimiento y mejoramiento de las mismas. 

 La viabilidad de la implementación de servicios de tratamientos térmicos y 

mecanizado CNC está comprobada, tanto en infraestructura como en maquinaria y 

equipo. 

o Para un logro de productos de calidad se deben tomar en cuenta los 

procedimientos y recomendaciones establecidos por los autores. 

 Las instalaciones finales contienen áreas de mecanizado, tratamientos térmicos y 

CNC, con sistemas de ventilación, aire comprimido y demás adecuaciones. El 

diseño se basa en una distribución de planta debidamente estructurada y analizada, 

además se toma en cuenta el confort y seguridad del personal así como una 

ubicación geográfica estratico. 

o El siguiente paso es analizar los costos generados por la reestructuración de 

la planta así como los ingresos que generarán los servicios y los ahorros con 

la mejora de la eficiencia. 
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Capítulo 4 

4 Costos e ingresos 

4.1 Introducción 

Luego de haber concluido con las etapas anteriores de estudio de mercado e ingeniería que 

nos proporcionaron toda la información necesaria acerca de la implementación de los 

nuevos servicios en el taller es de vital importancia definir los costos e ingresos que se 

generaran al momento de implementar los servicios de Tratamientos térmicos y CNC 

además de los servicios ya existentes, con esta información determinaremos si el proyecto 

es o no rentable, por este motivo se debe realizar todos los cálculos con la información más 

exacta posible para no correr riesgos de pérdidas de capital. 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Calcular costos e ingresos para la implementación de las secciones de tratamientos 

térmicos, CNC y los servicios actuales. 

 

4.3 Ingresos Directos 

Es todo aquel valor monetario que ingresa a la empresa, para nuestro caso hemos 

identificado dos tipos de ingresos: 

4.3.1 Ingresos por concepto de ventas 

Los ingresos por ventas que tendrá la empresa los hemos dividido en los siguientes: 

 Por concepto de la prestación de los servicios actuales 

Para determinar este monto se utilizará los históricos de ingresos de la empresa, y se 

utilizará el método de los mínimos cuadrados para proyectarlos hacia los años de aplicación 

del proyecto: 

Tabla 4- 1 Históricos Ingreso, Fuente: La Empresa 

 

Año Ingresos

2003 61645,71

2004 57765,76

2005 37287,73

2006 45369,79

2007 66116,00

2008 130143,38

2009 116111,17

Históricos "Talleres 

Benenaula"
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Con estos datos se proyectaran los ingresos por el siguiente método 

Tabla 4- 2 Cálculo Ingresos Fuente: Los Autores 

 

Tabla 4- 3Proyección Ingresos, Fuente: Los Autores 

 

 Por concepto de la prestación de servicios de tratamientos térmicos  

En el estudio de mercado se obtuvo la demanda insatisfecha de este servicio, además se 

obtuvo los precios comerciales lo que nos generará con facilidad el ingreso por este 

concepto para los próximos 10 años, sin olvidar considerar la inflación. 

  

AÑOS Y:Ingresos X X2
XY

2003 61645,71 -3 9 -184937,13

2004 57765,76 -2 4 -115531,52

2005 37287,73 -1 1 -37287,73

2006 45369,79 0 0 0

2007 66116,00 1 1 66116

2008 130143,38 2 4 260286,76

2009 116111,17 3 9 348333,51

Total: 514439,54 0,00 28,00 336979,89

N 7

a 73491,36

b 12035,00

CALCULO DE LOS INGRESOS
METODO DE CORELACION

Y=a+bx

Año Ingresos

2010 121631,35

2011 133666,34

2012 145701,34

2013 157736,34

2014 169771,33

2015 181806,33

2016 193841,32

2017 205876,32

2018 217911,32

2019 229946,31

2020 241981,31

2021 254016,30

Proyección Ingresos
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Cálculo de la inflación promedio: 

Figura 4- 1 Inflación anual y acumulada, Fuente: INEC 

 

Inflación anual y acumulada de los últimos seis años (Fuente INEC) 

Inflación promedio = 4.07% 

Cuadro de ingresos anuales Tratamientos Térmicos: 

Tabla 4- 4 Ingresos por Tratamientos Térmicos, Fuente: Los Autores 

 

 

 Por concepto de la prestación de servicios de CNC 

De igual manera que en el anterior servicio también ya se obtuvieron los datos y se 

calculara el ingreso de la misma forma 

Año Demanda Precio por kg Ingreso 

2012 9240 5,50 50820

2013 9582 5,72 54809

2014 9936 5,96 59219

2015 10304 6,20 63885

2016 10685 6,45 68918

2017 11081 6,71 74354

2018 11491 6,99 80322

2019 11916 7,27 86629

2020 12357 7,57 93542

2021 12814 7,88 100974

Ingresos Tratamientos Térmicos
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Tabla 4- 5 Ingresos CNC, Fuente: Los Autores 

 

4.3.2 Ingresos por valores residuales 

Concepto de valor residual: 

“
39

El valor residual es aquel que se pretende recuperar de la venta de un bien  descontando 

todos los gastos necesarios para realizar la venta.” 

Para determinar  los valores residuales se presenta un cuadro con todas las inversiones del 

proyecto que son depreciables y de las cuales podremos obtener valor residual al final de su 

vida útil o al finalizar la inversión, utilizando un porcentaje residual impuesto por los 

autores. 

También se presenta una tabla con los detalles de la inversión en infraestructura mismos 

que fueron obtenidos a partir de los datos calculados en capítulo 3. 

                                                           
39

 LAWRENCE J. Gitman, “Fundamentos de Administración Financiera” 

Año Demanda Precio Ingreso 

2012 576000,00 0,12 69120

2013 604800,00 0,12 75530

2014 635040,00 0,13 82534

2015 666792,00 0,14 90188

2016 700132,00 0,14 98552

2017 735138,00 0,15 107691

2018 771895,00 0,15 117677

2019 810490,00 0,16 128590

2020 851014,00 0,17 140515

2021 893565,00 0,17 153546

Ingresos CNC
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Tabla 4- 6 Infraestructura, Fuente: Los Autores 

 

Tabla 4- 7 Cálculo Valor de Salvamento, Fuente: Los Autores 

 

 

Denominación Cantidad Características Costo

Compresor 1 Potencia 5HP 2700

Secador 1 Capacidad 25 Scfm 1350

Tuberias de acero comercial54m diametro 1/2 pulgad 103,6

Tuberias de acero comercial18m diam 3/4 pulg 46,9

Tuberias de acero comercial12m diametro 1 pul 45,24

Llaves y accesorios20 20 llaves de esfera 1/2 pulg 500

Ventiladores 3 caudal 2027 PCM 1260

Ventiladores 1 cauda 1577 PCM 370

Perfiles de acero 13524 kg perfiles UPN IPAC 47739,72

Tejas para cubierta240 ETERNIT 6480

Mano de obra 15 obreros 30000

Paredes 130 metros cuadradosBloque-Cemento 12000

Varios 5129,8

107725,23

Infraestructura

TOTAL:

Número
Denominación % Residual Vida útil Valor Actual

Valor de 

Salvamento

1 Terreno (m2) 140% ------- 126000 176400,00

2 Infraestructura 30% 20 107725,233 32317,57

3 Torno CNC VTC 1424-T400 50% 10 133434 66717,00

4 Fresadora CNC VF3K M400 50% 10 43445,16 21722,58

5 Horno TL-125 30% 10 9467 2840,10

6 Horno TM-125 30% 10 7276 2182,80

7 Horno TM-70 30% 10 5945 1783,50

8 Horno TM-22 30% 10 2895 868,50

9 Disociador de Amoniaco 50% 10 9095 4547,50

10 Disociador de Metanol 50% 10 5442 2721,00

11 Cámara criogénica 0 10 1200 0,00

12 Montacargas Caterpillar 2000 40% 10 13911 5564,40

13 Amoblamiento 25% 5 500 125,00

CALCULO VALOR DE SALVAMENTO
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Tabla 4- 8 Ingresos por valor de salvamento, Fuente: Los Autores 

 

4.4 Costos 

“
40

El término costo ofrece múltiples significados y hasta la fecha no se conoce una 

definición que abarque todos sus aspectos. Su categoría económica se encuentra vinculada 

a la teoría del valor, "Valor Costo" y a la teoría de los precios, "Precio de costo".” 

El término "costo" tiene las acepciones básicas: 

1. La suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir una cosa. 

2. Lo que es sacrificado o desplazado en el lugar de la cosa elegida. 

  

                                                           
40

 LAWRENCE J. Gitman, “Fundamentos de Administración Financiera” 

N° Denominación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Terreno (m2) 176400,00

2 Infraestructura 32317,57

3 Torno CNC VTC 1424-T400 66717,00

4 Fresadora CNC VF3K M400 21722,58

5 Horno TL-125 2840,10

6 Horno TM-125 2182,80

7 Horno TM-70 1783,50

8 Horno TM-22 868,50

9 Disociador de Amoniaco 4547,50

10 Disociador de Metanol 2721,00

11 Cámara criogénica 0,00

12 Montacargas Caterpillar 2000 5564,40

13 Amoblamiento 1-5 125 0,00

14 Amoblamiento 6-10 125,00

0 0 0 0 125 0 0 0 0 317789,95Total

INGRESOS POR VALOR DE SALVAMENTO

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml


249 
 
 

4.4.1 Costos de fabricación 

Los costos de fabricación de un bien son todos aquellos que intervienen en la elaboración 

de este de manera directa o indirecta, para este caso señalaremos los siguientes costos. 

 Costos directos: 

o Materia Prima 

o Materiales Directos 

o Mano de obra directa 

 

 Costos Indirectos: 

o Materiales Indirectos 

o Mano de obra indirecta 

o Depreciaciones 

o Servicios Básicos 

Se analizará cuáles de estos intervienen en cada uno de los servicios. 

Servicios Actuales: 

Para determinar los costos de los servicios actuales se utilizó el método de correlación a 

partir de una tabla de históricos de la empresa que es la siguiente: 

Tabla 4- 9 Históricos Costos, Fuente: Los Autores 

 

Año Costos

2003 36551,55

2004 25666,54

2005 19658,00

2006 21375,00

2007 25258,95

2008 86903,00

2009 77000,00

Históricos "Talleres 

Benenaula"
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Tabla 4- 10 Cálculo de costos, Fuente: Los Autores 

 

 

Tabla 4- 11 Proyección de costos, Fuente: Los Autores 

 

Los costos de fabricación para la nueva sección de tratamientos térmicos fueron 

determinados en el capítulo anterior con bases técnicas y la información se encuentra en la 

pag.84-85. 

Tabla 4- 12 Costos de fabricación Tratamientos Térmicos, Fuente: Los Autores 

 

AÑOS Y:Ingresos X X2
XY

2003 36551,55 -3 9 -109654,65

2004 25666,54 -2 4 -51333,08

2005 19658,00 -1 1 -19658

2006 21375,00 0 0 0

2007 25258,95 1 1 25258,95

2008 86903,00 2 4 173806

2009 77000,00 3 9 231000

Total: 292413,04 0,00 28,00 249419,22

N 7

a 41773,29

b 8907,83

Y=a+bx

METODO DE CORELACION

CALCULO DE LOS COSTOS

Año Costos

2010 77404,6086

2011 86312,4379

2012 95220,2671

2013 104128,096

2014 113035,926

2015 121943,755

2016 130851,584

2017 139759,414

2018 148667,243

2019 157575,072

2020 166482,901

2021 175390,731

Proyección Costos

Denominación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Costos directos

MOD 5760 5994 6238 6492 6757 7032 7318 7616 7926 8248

Costos Indirectos

Materiales Indirectos 60 62,44 64,98 67,63 70,38 73,25 76,23 79,33 82,56 85,92

Servicios Básicos

Luz 3350 3486,35 3628,24 3775,91 3929,59 4089,52 4255,97 4429,18 4609,45 4797,06

Totales 9170 9543,219 9931,628 10335,85 10756,51 11194,3 11649,91 12124,06 12617,51 13131,05

Costos de Fabricación Tratamientos Térmicos
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La tabla de costos de fabricación de CNC, está fundamentada en el capítulo 3 pag.88-89, 

donde luego de realizar el estudio técnico se determinó los costos de fabricación de 

implementar esta nueva sección. 

Tabla 4- 13 Costos de Fabricación Mecanizado CNC, Fuente: Los Autores 

 

4.4.2 Gastos administrativos 

Los gastos administrativos son aquellos emergentes de la administración de logística, 

recursos humanos etc. Que no están directamente influenciando en la generación del 

servicio pero que se deben consideran. 

Estos gastos no tienen la necesidad de estudiarse por separado solo se calcularán de manera 

general. 

Tabla 4- 14 Gastos Administrativos, Fuente: Los Autores 

 

4.4.3 Gastos de ventas 

Los originados por las ventas o que se hacen para el fomento de éstas, tales como: 

comisiones a agentes y sus gastos de viajes, costo de muestrarios y exposiciones, gastos de 

propaganda, servicios de correo, teléfono y telégrafo del área de ventas, etc. Cabe recalcar 

que estos gastos existen así la empresa no tenga un departamento de ventas. 

Tabla 4- 15 Gastos de Ventas, Fuente: Los Autores 

 

4.4.4 Gastos por depreciación 

Denominación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Costos directos

Materia Prima 3421,44 3738,74 4085,43 4464,31 4878,32 5330,70 5825,70 6365,21 6955,49 7600,53

MOD 38400,00 39962,88 41589,37 43282,06 45043,64 46876,91 48784,80 50770,34 52836,70 54987,15

Costos Indirectos

Materiales Indirectos 5100 5307,57 5523,59 5748,40 5982,36 6225,84 6479,23 6742,94 7017,37 7302,98

Servicios Básicos

Luz 4206,26 4377,45 4555,62 4741,03 4933,99 5134,80 5343,79 5561,28 5787,63 6023,18

Totales 51127,7 53386,64 55754,01 58235,79 60838,31 63568,26 66433,53 69439,77 72597,19 75913,84

Costos de Fabricación Mecanizado CNC

Denominación Salario 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Secretaria-Contadora400 4800,00 4995,36 5198,67 5410,26 5630,45 5859,61 6098,10 6346,29 6604,59 6873,39

Jefe de planta 600 7200,00 7493,04 7798,01 8115,39 8445,68 8789,42 9147,15 9519,44 9906,88 10310,09

12000,00 12488,40 12996,68 13525,64 14076,14 14649,04 15245,25 15865,73 16511,47 17183,48

Gastos Administrativos 

Total

Denominación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Publicidad 12000,00 12488,40 12996,68 13525,64 14076,14 14649,04 15245,25 15865,73 16511,47 17183,48

Internet 276,00 287,23 298,92 311,09 323,75 336,93 350,64 364,91 379,76 395,22

Teléfono 500,00 520,35 541,53 563,57 586,51 610,38 635,22 661,07 687,98 715,98

Transporte 600,00 624,42 649,83 676,28 703,81 732,45 762,26 793,29 825,57 859,17

Total 12776,00 13295,98 13837,13 14400,30 14986,39 15596,34 16231,11 16891,72 17579,21 18294,68

Gastos de Ventas 
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“
41

El término depreciación es una reducción anual del valor de una propiedad, planta o 

equipo. La depreciación puede venir motivada por tres motivos; El uso, el paso del tiempo 

y la obsolescencia.” 

A continuación se presenta una tabla con los datos de la depreciación de los bienes: 

Tabla 4- 16 Depreciación de bienes, Fuente: Fundamentos de Administración financiera 

Bien Años en los que se deprecia 

Edificio 20 años 

Maquinaria 10 años 

Vehículos 5 años 

Equipos menores 3 años 

Muebles y enseres 10 años 

 

El método que vamos a utilizar para calcular los valores de las depreciaciones de todas las 

inversiones es el siguiente: 

Método de línea recta que simplemente divide el valor de compra del bien para los años de 

vida útil: 

                    
      

         
 

Los costos de la maquinaria fueron tomados del cuadro de inversiones y simplemente se 

aplicó el método. 

Tabla 4- 17 Gastos por depreciación Tratamientos Térmicos, Fuente: Los Autores 
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Denominación Costo TotalVida útil 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Horno TL-125 9467 10 946,70 946,70 946,70 946,70 946,70 946,70 946,70 946,70 946,70 946,70

Horno TM-125 7276 10 727,60 727,60 727,60 727,60 727,60 727,60 727,60 727,60 727,60 727,60

Horno TM-70 5945 10 594,50 594,50 594,50 594,50 594,50 594,50 594,50 594,50 594,50 594,50

Horno TM-22 2895 10 289,50 289,50 289,50 289,50 289,50 289,50 289,50 289,50 289,50 289,50

Disociador de Amoniaco 9095 10 909,50 909,50 909,50 909,50 909,50 909,50 909,50 909,50 909,50 909,50

Disociador de Metanol 5442 10 544,20 544,20 544,20 544,20 544,20 544,20 544,20 544,20 544,20 544,20

Cámara Criogénica 1200 10 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

4132,00 4132,00 4132,00 4132,00 4132,00 4132,00 4132,00 4132,00 4132,00 4132,00

Gastos por Depreciación: Tratamientos Térmicos

Total
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Tabla 4- 18 Gastos por depreciación CNC, Fuente: Los Autores 

 
 

4.4.5 Otros gastos 

En este cuadro intervendrán todos los gastos que se consideren intervienen en la actividad 

de la empresa, además de considerar un porcentaje de imprevistos que siempre debe tenerse 

en cuenta. Tampoco se los analizará por secciones si no en su totalidad. 

Tabla 4- 19 Otros gastos, Fuente: Los Autores 

 

4.5 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Los ingresos obtenidos para la empresa al momento de su reestructuración son 

considerados aceptables, claro que se espera el análisis financiero para determinar si 

son suficientes para solventar el proyecto. 

o Se recomienda mantener como mínimos estos ingresos además de intentar 

mejorarlos. 

 Los costos generados por las tres actividades de la empresa están de acuerdo a los 

ingresos que se generaran, sin embargo la inversión necesaria para la nueva planta si 

es alta. 

o Considerar la inversión en el análisis financiero ya que por su magnitud 

podría poner en riesgo la rentabilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

  

Denominación Costo TotalVida útil 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Torno CNC VTC 1424-T400133434 10 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4

Torno CNC VTC 1424-T400133434 10 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4

Torno CNC VTC 1424-T400133434 10 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4

Torno CNC VTC 1424-T400133434 10 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4 13343,4

Torno CNC VTC 1424-T400133434 10 13343,40 13343,40 13343,40 13343,40 13343,40 13343,40 13343,40 13343,40 13343,40 13343,40

Fresadora CNC VF3K M400 43445 10 4344,52 4344,52 4344,52 4344,52 4344,52 4344,52 4344,52 4344,52 4344,52 4344,52

71061,52 71061,52 71061,52 71061,52 71061,52 71061,52 71061,52 71061,52 71061,52 71061,52

Gastos por Depreciación: Mecanizado CNC

Total

Denominación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Imprevistos 3014,89 3146,49 3284,28 3428,58 3579,74 3738,13 3904,17 4078,19 4260,74 4452,24

Total 3014,89 3146,49 3284,28 3428,58 3579,74 3738,13 3904,17 4078,19 4260,74 4452,24

Otros Gastos Servicios Nuevos
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Capítulo 5 

5 Inversión y Financiamiento 

5.1 Introducción 

El análisis de la inversión y financiamiento que se estudiará en este apartado se  lo llevará a 

cabo mediante cuadros resumen donde se presentaran todas las inversiones necesarias para 

reestructuras la empresa iniciando desde los servicios actuales hasta la implementación de 

las dos nuevas secciones, iniciando desde el nuevo terreno, la nueva edificación, la 

maquinaria, equipos, accesorios entre otras inversiones necesarias. Finalmente se analizarán 

las posibles fuentes de financiamiento existentes en el medio para cubrir este proyecto, que 

incluirán entidades bancarias, estatales, de los socios, etc.    

5.2 Objetivos Específicos 

 

 Calcular con exactitud el monto de la inversión final de la reestructuración de 

“Talleres Benenaula”. 

 Identificar la manera de financiar ese monto. 

 

5.3 Resumen de Inversiones 

El resumen de inversiones de toda la reestructuración de la planta se encuentra en la 

siguiente tabla, con sus características, cantidad, costo, y en qué año se debe realizar la 

inversión, en este intervienen todas las mejoras de la planta actual, y la creación de las dos 

nuevas secciones de tratamientos térmicos y Mecanizado CNC. 
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Tabla 5- 1 Resumen de Inversiones, Fuente: Los Autores 

 

También existen inversiones para brindar los servicios actuales, la empresa ya cuenta con 

ellos y están detallados a continuación: 

Tabla 5- 2 Inversión Servicios Actuales, Fuente: Los Autores 

 

En esta tabla se encuentra el detalle de la infraestructura misma que fue diseñada en el 

capítulo anterior, además las referencias de los costos se encuentra en el 

(Anexo10.Referencias de costos) 

Número Denominación Cantidad Costo Unit. Costo Total

1 Terreno (m2) 700 180 126000

2 Infraestructura 1 107725,23

3 Torno CNC VTC 1424-T400 5 26686,8 133434

4 Fresadora CNC VF3K M400 1 43445,16 43445,16

5 Horno TL-125 1 9467 9467

6 Horno TM-125 1 7276 7276

7 Horno TM-70 1 5945 5945

8 Horno TM-22 1 2895 2895

9 Disociador de Amoniaco 1 9095 9095

10 Disociador de Metanol 1 5442 5442

11 Cámara criogénica 1 1200 1200

12 Montacargas Caterpillar 2000 1 13911 13911

13 Amoblamiento 1 500 500

Total: 466335,393

Resumen de Inversiones

T-1 6000 F-3 11000

T-2 10000 F-4 20000

T-3 8000 F-5 11000

T-4 20000 RC 15000

F-1 11000 RP-1 1500

F-2 9000 RP-2 1500

P-1 20000 Med y Verf 10000

P-2 10000 Corte 25000

Total 30000 Total 35000

129000

Herramientas

Inversión Servicios Actuales

Maquinaria

Accesorios

Total 64000

TOTAL
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Tabla 5- 3 Infraestructura, Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

  

Denominación Cantidad Características Costo

Compresor 1 Potencia 5HP 2700

Secador 1 Capacidad 25 Scfm 1350

Tuberias de acero comercial54m diam 1/2 pulgad 103,6

Tuberias de acero comercial18m diam 3/4 pulg 46,9

Tuberias de acero comercial12m diam 1 pul 45,24

Llaves y accesorios 20 20 llaves de esfera 1/2 pulg 500

Ventiladores 3 caudal 2027 PCM 1260

Ventiladores 1 cauda 1577 PCM 370

Perfiles de acero 13524 kg perfiles UPN IPAC 47739,72

Tejas para cubierta 240 ETERNIT 6480

Mano de obra 15 obreros 30000

Paredes 130 metros cuadradosBloque-Cemento 12000

Varios 5129,8

107725,23

Infraestructura

TOTAL:
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5.4 Fuentes de Financiamiento 

El total de la inversión es de $ 466335.39, a la entidad bancaria se solicitará un total de, 

$430.000,00 con un interés de 0.0868, según datos del banco central, a continuación la 

tabla de amortización de la deuda. 

Tabla 5- 4 Amortización crédito, Fuente: Los Autores 

 

No se considera el total de la inversión para pedir al banco ya que las actividades actuales 

de la empresa generaran $65000, esto se observará con claridad en la evaluación financiera. 

5.5 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 La inversión necesaria para la nueva infraestructura es alta pero necesaria si se 

quiere cumplir con los objetivos planteados al inicio del análisis, definitivamente la 

empresa requiere este cambio. 

o Analizar la factibilidad de invertir este monto en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS: Capital

Tasa de 

interés

Plazo 

(AÑOS)

# PAGOS 

ANUALES

480.000,00 0,0868 10 1

Capital 

Inicial Interés

Pago 

Periódico

Capital 

Pagado

Capital 

Reducido

AÑO 1 480.000,00 41.664,00 73.743,48 32.079,48 447.920,52

AÑO 2 447.920,52 38.879,50 73.743,48 34.863,98 413.056,54

AÑO 3 413.056,54 35.853,31 73.743,48 37.890,17 375.166,36

AÑO 4 375.166,36 32.564,44 73.743,48 41.179,04 333.987,32

AÑO 5 333.987,32 28.990,10 73.743,48 44.753,38 289.233,94

AÑO 6 289.233,94 25.105,51 73.743,48 48.637,98 240.595,97

AÑO 7 240.595,97 20.883,73 73.743,48 52.859,75 187.736,21

AÑO 8 187.736,21 16.295,50 73.743,48 57.447,98 130.288,24

AÑO 9 130.288,24 11.309,02 73.743,48 62.434,46 67.853,77

AÑO 10 67.853,77 5.889,71 73.743,48 67.853,77 0,00

AMORTIZACION CREDITO, PAGOS ANUALES
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Capítulo 6 

6 Evaluación Financiera 

6.1 Introducción 

Este es el último paso que debe realizarse antes de ejecutar cualquier proyecto que requiera 

inversión económica, como ya se manejan los datos de los ingresos que se van a obtener, 

los costos e inversiones necesarias debemos saber si la inversión que se realizará tendrá una 

remuneración y de cuánto será la misma, datos que servirán tomar decisiones de tipo 

económico. 

6.2 Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar el cuadro de flujo de fondos netos del proyecto 

 Analizar los datos obtenidos y tomar decisiones acerca de si es o no rentable la 

propuesta. 

 

6.3 Flujo de fondos netos del proyecto 

Existen diversos métodos o modelos de valoración de inversiones. Se dividen básicamente 

entre métodos estáticos y métodos dinámicos. 

Comentaremos brevemente algunos de estos métodos, para posteriormente profundizar en 

los llamados “elementos clave” en la evaluación de inversiones, y en los factores de riesgo.  

Los estáticos son los siguientes: 

- El método del Flujo neto de Caja (Cash-Flow estático) 

 

Los métodos dinámicos 

- El Valor Actual Neto (V.A.N.) 

- La Tasa de Rentabilidad Interna (T.I.R.) 

 

Para este caso se utilizarán el V.A.N y el T.IR, partiendo del flujo de fondos netos. 

 

―V.A.N: Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número 

de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al 

momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del 

proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor 

actual neto del proyecto.” 42 

 

  

                                                           
42

 LAWRENCE J. Gitman, “Fundamentos de Administración Financiera” 
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La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 
 

 Vt representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 I0 es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 n es el número de períodos considerado. 

 El tipo de interés es k. Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el 

tipo de la renta fija, de tal manera que con el VAN se estimará si la inversión es 

mejor que invertir en algo seguro, sin riesgo especifico 

 

―T.I.R: Partiendo de la ecuación del VAN expresada en función de la tasa (i), mediante 

tanteos se puede crear una tabla de datos tales que nos permitan conocer el valor de la tasa 

con la que el VAN se hace cero, es decir aproximar la TIR.”
 43

 

 

Flujo de fondos netos pesimista: este flujo de fondos fue realizado con los datos mínimos 

de ingresos y con los costos más altos posibles y de esta manera el proyecto para diez años 

nos da para cubrir la deuda de la inversión, pagar los impuestos, y cubrir la inflación con 

una tasa interna de retorno de 12,05%. 

 

Flujo de fondos netos reales: para esta evaluación ya se consideró las mejoras que tendrá 

el taller en los servicios actuales lo que disminuirá los costos a un 80% de lo que actual, 

según nuestros estudios en el capítulo 3 que arrojaban mejoras de la eficiencia en un 30%, 

sin embargo es arriesgado considerar la totalidad de estas mejoras debido a las diferencias 

de productos y falta de información, por lo que se consideró solo el 20%, y se realizó el 

flujo de fondos siguiente. 
 

Flujo de fondos netos pesimista: 

                                                           
43

 LAWRENCE J. Gitman, “Fundamentos de Administración Financiera” 
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Tabla 6- 1 Flujo de fondos netos pesimista, Fuente: Los Autores 
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Flujo de fondos netos reales: 

Tabla 6- 2 Flujo de fondos netos reales, Fuente: Los Autores 
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6.4 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 La inversión es rentable ya que bajo mínimas condiciones se alcanzaría a cubrir la 

deuda con un 12,06%  y considerando las mejoras se obtendría un 39.86%, se 

mejora el interés entregado en el banco en caso de una póliza, además que se está 

generando empleo y múltiples beneficios sociales, además para la empresa tener una 

nave industrial propia en diez años sería de gran beneficio para continuar con sus 

actividades. 

o Mantener como mínimo las condiciones presentadas en la evaluación 

financiera para cubrir todos los gastos de los inversionistas y no causar 

pérdidas de dinero, además se debe procurar mejorar las condiciones ya que 

de lograr esto el proyecto tendrá excelentes beneficios económicos. 
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Anexos 

Anexo 1: La Calificación Artesanal 

La Calificación Artesanal es la certificación que concede la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano a los Maestros de Taller o Artesanos Autónomos. 

Los Maestros de Taller deben solicitar periódicamente a la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano la recalificación artesanal, ya que la no renovación de ésta tiene como 

consecuencia que los Artesanos se desamparen de la Ley de Defensa del Artesano y por 

tanto del goce de los beneficios que ésta les concede. 

Requisitos para la calificación artesanal 

Para obtener la calificación o recalificación, el artesano debe solicitarla al Presidente de la 

Junta Nacional, Provincial o Cantonal de Defensa del Artesano, según corresponda, 

adjuntando los siguientes documentos: 

1.- Copia del título o acta de grado de Maestro de Taller 

2.- Copia del carné actualizado de afiliación al gremio o asociación de artesanos que 

corresponda, si el solicitante tiene menos de 65 años de edad 

3.- El formulario y recibo de pago del certificado de calificación o recalificación 

4.- Copia de la cédula de ciudadanía y de la papeleta de votación 

5.- Declaración juramentada de ejercer la artesanía, para artesanos autónomos, y 

6.- En caso de recalificación, copia del certificado de la calificación anterior 

Artesanía  

 

Artesanía es la actividad que se ejerce en forma individual o colectiva en la transformación 

de materia prima destinada a la producción de bienes, servicios o artística con predominio 

de la labor manual, con auxilio o no de máquinas, equipos y herramientas. 

Parámetros para acogerse a los beneficios de la Ley de Fomento Artesanal 

Para ser beneficiario de la Ley de Fomento Artesanal se necesita que: 

1 El proceso de producción sea preponderantemente manual.  

2  Sus activos fijos, excluyendo edificios y terrenos, no sobrepasen el 25% del monto 

asignado a la Pequeña Industria, es decir USD 28 000 dólares. 
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3 Las personas que trabajen en el taller no excedan de 15 operarios y 5 aprendices, incluido 

el dueño del taller.  

4 Obtener el Acuerdo Interministerial de calificación artesanal en el MICIP. El trámite se 

lo realiza en la Dirección de Microempresa y Artesanías. 

Requisitos para obtener el Acuerdo Interministerial de la Ley de Fomento Artesanal 

Para obtener el Acuerdo Interministerial de calificación artesanal, s siguientes requisitos: 

1 El artesano debe poseer un taller en pleno funcionamiento, conocer y participar en el 

proceso de producción. 

2 Presentar el original y tres copias de la solicitud y formulario revisados previamente, 

antes de realizar el pago del derecho de actuación.  

3 Presentar el permiso de salud o certificado médico que otorgan los centros de salud del 

país para las actividades que elaboran productos alimenticios y dan servicio de belleza 

4 Los extranjeros residentes en el país deben presentar el permiso de inversión extranjera, 

trámite que lo realiza la Dirección de Inversiones Extranjeras del MICIP.  

5 Presentar copia de la cédula de identidad y papeleta de votación 

6 El trámite de calificación artesanal tiene un costo de 6 dólares 

Los artesanos que obtienen el Acuerdo Interministerial tienen derecho a los beneficios 

según el Artículos 9, 11 y 22 de dicha Ley, registrada en el RO.446 del 29 de Mayo de 

2000. 

Beneficios que concede la Ley de Fomento Artesanal 

Los artesanos que obtienen el Acuerdo Interministerial tienen derecho a los beneficios 

según el Artículos 9, 11 y 22 de dicha Ley, registrada en el RO.446 del 29 de Mayo de 

2000 

1. Exoneración total a los insumos y derechos que graven la exportación de los 

artículos y productos de la artesanía.  

2. Exoneración total de los impuestos a los capitales en giro. 

3. Exoneración de derechos e impuestos fiscales, provinciales y municipales inclusive 

los de alcabala y de timbres a la transferencia de dominio de inmuebles para fines de 

instalación, funcionamiento, aplicación o mejoramiento de los talleres, centros y almacenes 

artesanales, donde desarrollan en forma exclusiva sus actividades.  
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4. Exoneración de los impuestos que graven las transacciones mercantiles y la 

prestación de servicios, de conformidad a la Ley para la reforma de las finanzas públicas 

5. Exoneraciones de los impuestos, derechos, servicios y demás contribuciones 

establecidas para la patente municipal y permisos de funcionamiento 

6. Exoneración total de derechos, timbres o impuestos que graven los actos 

constitutivos, reforma de estatutos, elevación de capital de asociaciones, gremios, 

cooperación, uniones de artesanos u otras personas jurídicas reconocidas legalmente 

conformes lo determina la presente Ley.  

7. Aprovechamiento de régimen de depreciación acelerada de la maquinaria y equipos 

auxiliares.  

8. Certificación salarial para aplicación de los regímenes especiales salariales que se 

expidieran para el sector de conformidad con la Ley.  

9. La protección del seguro social artesanal se extenderá a los trabajadores que 

constituyen el grupo familiar, inclusive el cónyuge del artesano que contribuya con su 

trabajo para el funcionamiento de su taller.  

Proceso para aprobación de la solicitud de calificación artesanal 

Presentar solicitud y documentación requerida.  

Revisión de documentación.  

Verificación y constatación física del taller.  

Evaluación de la documentación presentada.  

Poner a consideración de los delegados del Comité Interinstitucional de Fomento 

Artesanal, la solicitud para su aprobación o negación según la Ley de Fomento Artesanal 

Elaboración del Acuerdo Interministerial por parte de la Dirección de Artesanías. 

Legalización del Acuerdo Interministerial por parte de los delegados del Ministerio de 

Economía y Finanzas y Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.  

Entrega de los Acuerdos Interministeriales a los artesanos por medio de un acto oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



268 
 
 

Derechos 

Beneficios 

 

La Ley de Defensa del Artesano concede a los Artesanos Calificados los 

siguientes beneficios: 

 

Laborales 

- Exoneración de pago de decimotercero, decimocuarto sueldo y utilidades a los operarios 

y aprendices 

- Exoneración del pago bonificación complementaria a los operarios y aprendices 

- Protección del trabajo del artesano frente a los contratistas 

 

Sociales 

- Afiliación al seguro obligatorio para maestros de taller, operarios y aprendices 

- Acceso a las prestaciones del seguro social 

- Extensión del seguro social al grupo familiar 

- No pago de fondos de reserva  

 

Tributarios 

- Facturación con tarifa 0% (I.V.A.) 

- Declaración semestral del I.V.A 

- Exoneración de impuesto a la exportación de artesanías 

- Exoneración del pago del impuesto a la renta 

- Exoneración del pago de los impuestos de patente municipal y activos totales 

- Exoneración del impuesto a la transferencia de dominio de bienes inmuebles destinados a 

centros y talleres de capacitación artesanal 

  

Remuneración.- Es la cantidad de dinero que el empleador paga al trabajador por sus 

servicios lícitos y personales. 

 

Remuneración unificada- Es la suma de las remuneraciones sectoriales y de las superiores 

a estas, que perciben los trabajadores, mas los componentes salariales incorporados desde 

el 1 de abril de 2000. Los sueldos y salarios se estipulan libremente pero en ningún caso 

podrán ser inferiores a los mínimos legales. 

 

Condena al empleador moroso.- El empleador que no hubiere cubierto las remuneraciones 

que corresponden al trabajador será condenado mediante acción judicial al pago del triple 

del equivalente al monto total de las remuneraciones no pagadas del último trimestre 

adeudado. 
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De determinarse por cualquier medio que el empleador no está pagando las 

remuneraciones mínimas vigentes en los términos legales establecidas, el Ministerio de 

Trabajo y Empleo 

 

Obligaciones   

 

Jornadas de Trabajo, Descansos y Vacaciones 

 

Jornadas de trabajo.- Son obligatorias y no pueden exceder de 8 horas diarias ni 40 

en cinco días de la semana. En el subsuelo, la jornada ordinaria de trabajo dura 6 horas y 

solo puede prolongarse una hora más por concepto de horas suplementarias, 

extraordinarias o de recuperación, con los cargos correspondientes. 

Los menores de 15 a 18 años de edad deberán cumplir máximo una jornada de 6 horas 

laborables, 30 semanales. 

 

Horas suplementarias.- Son horas de trabajo que se ejecutan fuera de la jornada normal, 

previo acuerdo entre el trabajador y el empleador, las que se pagarán con un recargo del 

50% cuando sean durante el día hasta las 12 de la noche; y con el 100% de recargo si van 

de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Estas no podrán exceder de 4 horas en un día ni 

12 a la semana. 

 

Horas extraordinarias.- Consiste en las horas de trabajo que se realizan durante los días 

festivos o sábados y domingos y se pagan con el 100% de recargo. 

Excepcionalmente la ley permite jornadas mayores de 8 horas sin pago adicional, en casos 

de: 

- Empleados que desempeñan funciones de confianza y dirección; 

- Guardianas y porteros residentes; 

- Agentes viajeros de seguros y comercio;  

- Empleadas de servicio doméstico; y, 

- Trabajadores de transporte. 

 

Descanso obligatorio.- Son días de descanso obligatorio, todos lo sábados, domingos y 

feriados, adicionalmente para los artesanos es día de descanso obligatorio el 5 de 

noviembre, debido a que en esa fecha del año 1953 se promulgó la Ley de Defensa del 

Artesano. 

Si el trabajador no pudiere gozar del descanso forzado, sábados y domingos, se le 

concederá otro tiempo igual para su descanso, mediante acuerdo entre el trabajador y el 

empleador. Esta excepción se establece para actividades como las de hospitales o las de 

turismo como hoteles y restaurantes, cuyas labores no pueden interrumpirse. En tal caso, 
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los trabajadores hacen turnos, pero se debe cuidar que todos tengan al menos cuarenta y 

dos horas consecutivas de descanso en la semana. 

 

Semana integral.- Si el trabajador labora los 5 días correspondientes a la semana integral, 

los sábados y domingos de descanso obligatorio son remunerados. 

El trabajador que faltare injustificadamente a media jornada continua de trabajo en el curso 

de la semana, tendrá derecho a la remuneración de seis días, es decir que pierde la 

remuneración de un día. 

El trabajador que faltare injustificadamente a una jornada completa de trabajo en la 

semana, solo tendrá derecho a la remuneración de cinco días, es decir, pierde el descanso 

pagado de fin de semana. 
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Anexo 2: Ordenanza que Actualiza y Complementa el Plan de Ordenamiento Urbano 

de la Ciudad de Cuenca. 

 

SECCION  SEGUNDA  

De los usos de suelo de la zona urbana:  

 Art. 7.- Los usos de suelo para la zona urbana se clasifican en globales y parciales.  

Los globales, se refieren a los usos aplicados para el control y desarrollo de la zona  urbana 

y pueden ser: residenciales, comerciales, industriales, de equipamiento, servicio público y 

área de protección que se especifican en el plano número 0.2 de zonificación de usos de la 

zona urbana.  

Los usos de suelo parciales, se refieren en forma concreta a las normas establecidas en el 

plano número 0.3 y en el cuadro general de normas de sectorización.  

Art. 8.- Los usos de suelo residencial establecido para los terrenos o edificaciones 

destinados a vivienda pueden ser:  

RESIDENCIAL 1: Vivienda unifamiliar aislada, de baja densidad neta de hasta 250 

habitantes por hectárea.  

RESIDENCIAL: 2, Vivienda unifamiliar continua, de mediana densidad neta de hasta 400 

habitantes por hectárea.  

RESIDENCIAL 3: Vivienda multifamiliar aislada, con densidades netas de  hasta 500 

habitantes por hectárea, combinada con otros usos compatibles; comercio y equipamiento, 

dependiendo de su ubicación en el contexto urbano.  

Art. 9.-  Los usos de suelo comercial, para los terrenos o edificios destinados al 

intercambio comercial, pueden ser:  

COMERCIAL 1: Corresponde al comercio vecinal y es compatible con la vivienda.  

COMERCIAL 2: Corresponde al comercio de carácter urbano para uso exclusivo de 

intercambio de productos y de servicios.  

COMERCIAL 3: Corresponde al comercio de productos pesados y de industrias.  

Art. 10.- Los usos de suelo industrial, para los inmuebles destinados a operaciones de 

producción industrial, almacenamiento y bodegaje, reparación y mantenimiento de 

automotores, pueden ser:  

INDUSTRIAL 1: Corresponde a los  locales industriales y artesanales de bajo impacto, que 

no generan molestias ocasionadas por ruidos, malos olores, atracción de insectos, roedores, 

movimiento excesivo de personas y vehículos, y que no requieran de instalaciones 

especiales de energía eléctrica, agua potable y canalización, para el funcionamiento de 

maquinaria.  Por su naturaleza este tipo de industria es compatible con la vivienda por lo 

que es permisible su localización en la zona urbana de la ciudad.  

Con la designación 1.1., corresponde a este tipo de categoría las siguientes industrias:  

 

 Estuquerías  

 Imprenta y offsets  
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 Fábrica de joyas  

 Fábrica de botones  

 Fábrica de juguetes, de madera, felpos  

 Floristerías 

 Artesanías en general  

 Costura, bordados, tejidos artesanales, cerámica sin acabado con vidriado, etc.  

 Carpinterías  

 Zapaterías  

 Panaderías  

 Sastrerías  

 Talleres radio técnicos  

 Gasfitería y fontanerías  

 Vulcanizadoras para vehículos livianos  

 Fábrica de hielo.  

 

INDUSTRIAL 2:   Corresponde a las industrias de mediano impacto  que ocasionan 

molestias al vecindario, ya sea por ruidos, movimiento excesivo de personas, vehículos y 

por instalaciones especiales de infraestructura. Se establece su ubicación dentro de la zona 

urbana en sectores designados en el poano de zonificación. Con la designación 1.2., 

corresponde a este tipo de categoría las siguientes:  

 

1.2.-  -Vulcanizadoras de vehículos pesados  

 Rectificadoras de motores  

 Talleres de metal mecánica  

 Estaciones de servicios, lavadoras, engrasadoras.  

 Aserríos  

 Marmolerías  

 Mecánicas automotrices pesadas  

 Latonerías de vehículos pesados  

 Carpintería metálica en aluminio y hierro  

 Fábrica de velas  

 Fábrica de fibra de vidrio  

 Fábrica de ropa confeccionada  

 Fábrica de baldosas, bloques y tubos 

 Fábrica de muebles de mediano volumen  

 Fábrica de hormas  

 Fábrica de carrocerías  
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INDUSTRIAL 3: Corresponde a las industrias de alto impacto que pueden producir ruido, 

vibración y olores no compatibles con uso de suelos residenciales.  Su localización se ha 

determinado en el parque industrial y en los sectores que previo estudio determine el I. 

Concejo Cantonal.  

 

 Fábrica de calzado  

 Reencauchadoras  

 Procesadora de productos de paja toquilla  

 Ladrillería y tejerías  

 Hormigón y prefabricado  

 Industrias de alimentos: frutas, vegetales, carnes, harina, alimentos  

 balanceados,    licores, bebidas gaseosas.  

 Industrias textiles: pasamanerías, telas, alfombras, ropa          industrial.  

 Industrias de la madera: procesadoras de la madera,   fábrica de muebles,  

 complementos de la construcción.  

 Productos químicos: medicinales, para aseo y limpieza,  cosméticos,  

 colorantes.  

 Industrias de cuero  

 Industrias avícolas  

 Productos lácteos 

 Alimentos balanceados 

 Fábrica de aglomerados  

 Industrias de plásticos de espuma: PVC, cintas adhesivas, etc.  

 Industrias metal mecánica.  

 Fábrica de insumos para vehículos: radiadores, resortes,   tapicería,  

 parabrisas,       

 mascarillas.  

 Fundidoras industriales  

 Siderúrgica 

 Fábrica de electrodomésticos  

 Fábrica de vehículos  

 Fábrica eléctrico metálicas (recubrimientos electrolíticos) 

 Fábrica de equipos médicos dentales  

 Artículos de plástico  

 Industria de fibra de vidrio  

 Mármol cultivado 

 Fábrica de tubos, vigas, baldosas de cemento y productos de mármol.      

 Rectificadora y ensambladora de motores y vehículos  
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 Industrias cerámicas, materiales para la construcción y objetos utilitarios.  

 

INDUSTRIAL 4: Corresponde a las industrias peligrosas, que por el manejo de productos 

radioactivos, tóxicos, combustibles y explosivos, generan riesgo en las áreas vecinas.  Su 

localización se sujetará a un estricto cumplimiento de condiciones especiales.  

Con la designación 1.4 corresponden las siguientes:  

 Terminal de hidrocarburos 

 Industrias de productos químicos, contaminantes: baterías, pilas, insecticidas,  

 pesticidas, etc.  

  Centrales térmica 

 Camal y mataderos  

 Centrales termo-nucleares  

 Recicladoras de combustibles  

 Fábrica de cerámica de magnitud  

 

Para el establecimiento de industrias que no constaren en los acápites anteriores, se deberá 

consultar al Departamento de Planificación Urbana.  

Art. 11.-  El uso de suelo de equipamiento y servicios, es aquel destinado a un conjunto de 

actividades que satisfacen necesidades de la población o mejoran la calidad de vida en las 

áreas urbanas.  

 

Los usos de suelo parciales se definen en base a la jerarquía de los equipamientos 

establecidos pero el nivel de servicio sectorial, zonal o general, pueden ser:  

EUIPAMIENTO SECTORIAL: Es complementario con uso de suelo residencial y 

comprende los usos de suelo de educación, salud, bienestar social, recreación, cultura y 

religión.   

EQUIPAMIENTO ZONAL: Engloba a establecimientos especializados en educación, 

salud, religión, mercados, recreación, etc.  

EQUIPAMIENTO GENERAL: Es el equipamiento especializado que da servicio a nivel 

de ciudad y engloba usos de suelo administrativos, culturales, recreacionales, cementerios, 

terminales de transporte, camales, centros de rehabilitación social, etc. 
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Anexo 3. ORDENANZA QUE REGULA LA GESTION INTEGRAL DE LOS 

DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS EN EL CANTON CUENCA 

CAPITULO I 

AMBITO DE LA ORDENANZA Y COMPETENCIAS DE LA EMPRESA 

MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA -EMAC- 

 

Art. 1.- La presente Ordenanza regula las competencias de la Empresa Municipal de Aseo 

de Cuenca -EMAC- y la participación de los ciudadanos en general, respecto de la gestión 

integral de los residuos y desechos sólidos en el cantón Cuenca, sin perjuicio de las 

competencias y atribuciones que en materia de aseo y limpieza le confieren la Ley de 

Régimen Municipal y otras Ordenanzas del cantón. 

Art. 2.- Son competencias de la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca EMAC: 

a. Reglamentar a través del Directorio, y resolver a través de la gerencia todo lo 

concerniente a la gestión integral de los desechos y residuos sólidos en el cantón Cuenca.  

b. Prestar los servicios de aseo y limpieza, mediante procedimientos técnicos y 

normas de gestión que sean los más eficientes para contribuir al saneamiento ambiental en 

el cantón.  

c. Establecer incentivos en coordinación con otras dependencias de la Municipalidad 

de Cuenca a fin de fomentar el aseo y la limpieza.  

d. Apoyar e incentivar las acciones que en materia de aseo y limpieza se desarrollen 

por iniciativa de los ciudadanos y las organizaciones de protección del medio ambiente.  

e. Fomentar todas las acciones encaminadas a la reducción, reutilización y reciclaje de 

desechos sólidos.  

f. Ejecutar de conformidad con la ley, las ordenanzas y los reglamentos pertinentes, 

labores de control e inspección a viviendas, locales comerciales, industriales, de servicios y 

en general todo tipo de inmuebles, para verificar su grado de limpieza en cumplimiento de 

las normas vigentes y asumir los correctivos pertinentes.  

g. Atender las reclamaciones, denuncias o sugerencias planteadas por los ciudadanos 

sobre el aseo y la limpieza en el cantón.  

h. Realizar campañas de promoción, prevención y educación a través de diferentes 

formas y medios respecto del aseo y limpieza del cantón, así como publicitar y dar a 

conocer a la ciudadanía los reglamentos y resoluciones emitidos por el directorio de la 

EMAC y la gerencia, a la vez que, cumplir estrictamente los horarios y frecuencias que se 

establecen para la recolección de la basura.  
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i. Sancionar de conformidad con la ley, las ordenanzas y los reglamentos pertinentes 

a los ciudadanos que con su conducta contravinieren lo dispuesto en la presente ordenanza 

y demás normas vigentes en materia de gestión integral de los desechos y residuos sólidos. 

j. Cumplir y hacer cumplir, las leyes, decretos, ordenanzas y demás normas vigentes 

en el cantón que tengan relación con el aseo, la limpieza y aspectos colaterales que tienen 

que ver con la higiene y salubridad.  

k. Las demás que le confieran las leyes y las ordenanzas pertinentes.  

CAPITULO II 

DE LA CONDUCTA GENERAL DE LOS CIUDADANOS 

Art. 3.- Es obligación de todos los ciudadanos mantener una conducta ejemplar respecto 

del manejo de los residuos y desechos sólidos, tomando en consideración las siguientes 

disposiciones: 

a. Todos los ciudadanos están obligados a contribuir con la limpieza de la ciudad y el 

cantón y en general con la gestión integral de los residuos y desechos sólidos.  

b. Es obligación de los ciudadanos clasificar los desechos para favorecer las 

actividades de reducción, recolección, tratamiento, reutilización y reciclaje de los residuos 

y desechos.  

c. Todos los ciudadanos están en la obligación de denunciar ante la EMAC, las 

infracciones que en materia de aseo público presencien o tengan conocimiento, y tomar 

medidas preventivas en su sector para evitar daños al ambiente en general y, al aseo e 

higiene en particular.  

d. Es responsabilidad de los ciudadanos el cuidar, mantener y proteger todo el 

mobiliario urbano de aseo. 

CAPITULO III 

DE LA LIMPIEZA DE VIAS Y DEMAS ESPACIOS PUBLICOS 

Art. 4.- Todos los ciudadanos deben mantener hábitos de limpieza y aseo, cumpliendo las 

siguientes disposiciones: 

a. No arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los lugares, elementos, recipientes 

o dispositivos previstos para el efecto.  

b. Almacenar los desechos que se originen en las viviendas, establecimientos 

comerciales, industriales, de servicios y otros locales, en los lugares y en los recipientes y 

dispositivos que cumplan con las disposiciones establecidas por la EMAC.  

 

 Igualmente todos los vehículos públicos y privados deberán poseer recipientes o 

fundas para que los usuarios puedan depositar los desechos.  
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c. Conocer y respetar los horarios, las frecuencias y demás disposiciones para la 

recolección de los desechos por parte de la EMAC, siendo a su vez obligación de la 

empresa publicar los mismos y cumplir a cabalidad con los horarios y frecuencias de 

recolección de la basura.  

d. Es de responsabilidad de los propietarios, arrendatarios o de quienes usen los 

inmuebles a cualquier título, mantener limpias y libres de vegetación, el espacio 

correspondiente de las calles, aceras y bordillos ubicados al frente de los inmuebles.  

e. Los organizadores de actos o espectáculos dirigidos al público, son responsables de 

mantener limpios los espacios que ocupen, así como su área de influencia. Antes de la 

ejecución de estos eventos, los organizadores deberán cancelar en la EMAC los costos que 

demande la limpieza de los lugares donde se desarrollarán estas actividades o rendir las 

garantías suficientes para hacerlo por sí mismo. 

f. Los vendedores que ocupen espacios públicos, son responsables de prevenir y 

mantener limpio el espacio que ocupen, así como su área de influencia, enfundar los 

desechos y retirarlos luego de su actividad.  

CAPITULO IV  

DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TERRENOS SIN EDIFICACION 

Art. 5.- Los propietarios de terrenos sin edificación ubicados en áreas urbanas 

consolidadas, tienen las siguientes obligaciones:  

a. Construir el cerramiento de los terrenos para evitar que se conviertan en focos de 

desaseo.  

b. Mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y salubridad.  

c. En caso de que los propietarios de terrenos sin edificación incumplan con las 

obligaciones antes mencionadas, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Régimen 

Municipal, la EMAC en coordinación con otras dependencias municipales procederá a 

ejecutar los trabajos de limpieza, construir el cerramiento y recuperar los costos de estas 

intervenciones, con los recargos de ley imputándolos a los propietarios.  

CAPITULO V 

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS 

Art. 6.- Para los efectos de la presente ordenanza los residuos y desechos sólidos se los 

clasifica en las siguientes categorías: 

 

a) Comunes: Son los que se originan en las viviendas tales como restos de alimentos, restos 

de productos de consumo doméstico, desechos de barrido, podas de árboles, de plantas y 

jardines, envases, embalajes y otros; y, se subdividen en: 
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Residuos y desechos biodegradables, son aquellos que por su naturaleza se 

descomponen; y,  

Residuos y desechos no biodegradables, son aquellos que por su naturaleza no se 

descomponen y pueden ser reciclados. 

b) Especiales: Son aquellos que por su cantidad, peso, volumen u otras características 

requieren de un manejo diferenciado, tales como chatarras, muebles, enseres domésticos, 

animales muertos, etc. 

c) Peligrosos: Son aquellos que por sus características físicas, químicas o bacteriológicas 

representan peligro o riesgo para la salud de las personas o del ambiente. Las 

características que confieren la peligrosidad a un desecho son: corrosividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad, inflamabilidad y condiciones infecciosas. 

d) Residuos y desechos de construcción y escombros: Dentro de esta categoría se incluyen 

todos los desechos que se generan por las actividades de la construcción tales como 

movimiento de tierras, demoliciones, excavaciones, restauraciones y otras, incluyéndose a 

los restos cerámicos y similares. 

Art. 7.- La EMAC mediante Reglamento normará las características técnicas tales como 

peso específico, humedad, composición y otras que permitan determinar con más precisión 

la clasificación de los residuos, así como las condiciones que deben reunir para su 

almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final. 

CAPITULO VI 

DEL ALMACENAMIENTO Y RECOLECCION DE LOS RESIDUOS Y 

DESECHOS 

Art. 8.- El almacenamiento de los residuos y desechos sólidos será normado por la EMAC, 

pero es de responsabilidad de cada ciudadano o entidad el proveerse de los recipientes 

cuyas características fije la EMAC. 

Art. 9.- Los edificios, los establecimientos comerciales, industriales, de servicios y otros 

similares que generen cantidades significativas de residuos y desechos sólidos deberán 

disponer de un lugar apropiado para el almacenamiento de los mismos. 

Para el caso de nuevos locales, la I. Municipalidad de Cuenca, antes de aprobar los planos 

constructivos de este tipo de establecimientos, verificará que se destine un área suficiente y 

adecuada para el almacenamiento y recolección de los residuos y desechos sólidos.  

Art. 10.- Es obligación de los ciudadanos almacenar diferenciadamente los residuos y 

desechos sólidos a fin de contribuir a la recolección, aprovechamiento, reciclaje y 

reutilización de los mismos, de conformidad con lo establecido en la ley, la presente 

ordenanza, los reglamentos y resoluciones que para el efecto expida el directorio de la 

EMAC y la gerencia, y que serán difundidos lo suficientemente a la ciudadanía, utilizando 

diferentes formas y medios y en coordinación con instituciones públicas y privadas 

relacionadas con el aseo y limpieza de la Ciudad  
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Art. 11.- Los locales que generen residuos y desechos de diferentes categorías deberán 

almacenarlos por separado, cumpliendo con las disposiciones que emita la EMAC, 

especialmente sobre los desechos peligrosos.  

Art. 12.- Es obligación de todos los ciudadanos disponer los residuos y desechos para que 

sean recolectados, cumpliendo los horarios y las frecuencias establecidos por la EMAC 

para cada tipo de residuo. 

Art. 13.- Una vez que los residuos y desechos sean expuestos para su recolección, se 

constituyen en propiedad de la EMAC, para disponerlos de conformidad con la ley y las 

ordenanzas pertinentes, por lo tanto, está prohibido que personas no autorizadas procedan a 

recuperar o seleccionar los residuos y desechos.  

CAPITULO VII 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y RECICLAJE 

Art. 14.- La EMAC establecerá en diferentes sectores la recolección diferenciada de los 

residuos y desechos sólidos, de acuerdo a la planificación que fuere más conveniente para 

los intereses de la comunidad. 

Art. 15.- Para que personas naturales o jurídicas puedan realizar actividades de 

recolección, reciclaje o aprovechamiento de los residuos y desechos, deberán contar con la 

autorización previa de la EMAC. 

Art. 16.- La EMAC autorizará, coordinará, apoyará y supervisará las iniciativas de carácter 

privado o público, que se emprendan con miras a reciclar o transformar los residuos y 

desechos sólidos. 

CAPITULO VIII 

DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS Y  

DESECHOS SOLIDOS 

Art. 17.- Es de responsabilidad de la EMAC la disposición final de los residuos y desechos 

sólidos en el relleno sanitario, labores que se las podrá realizar de manera directa o 

mediante contrato con terceros, concesiones u otras formas legales. 

 

Art. 18.- La EMAC exigirá a los generadores o poseedores de los residuos y desechos 

sólidos que los traten previamente, antes de almacenarlos, recolectarlos, transportarlos y 

depositarlos en el relleno sanitario, a fin de garantizar la seguridad de las personas y del 

ambiente. Igualmente la EMAC podrá prestar estos servicios, previo al pago del valor 

correspondiente. 

Art. 19.- Los generadores o poseedores de residuos y desechos sólidos, particularmente, 

los clasificados como especiales o peligrosos, serán responsables por los daños que éstos 

puedan producir a terceras personas o al ambiente. 
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CAPITULO I 

DEL MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS DE CONSTRUCCION Y 

ESCOMBROS 

Art. 20.- Los propietarios de las obras tienen la responsabilidad de almacenar los residuos 

y desechos de construcción y los escombros de la manera que la EMAC lo establezca 

mediante reglamento, en coordinación con otras dependencias municipales. 

Art. 21.- La EMAC establecerá un sistema de transporte de los residuos y desechos de 

construcción y escombros, en condiciones tales que se evite el desalojo indiscriminado de 

estos materiales y se prevenga cualquier tipo de contaminación. 

Art. 22.- En los casos en que los propietarios o poseedores de desechos y residuos de 

construcción y escombros no cumplan con las disposiciones de esta ordenanza y los 

reglamentos pertinentes, la EMAC podrá realizar los trabajos que fueren necesarios, 

planillando con los recargos de ley a los responsables, sin perjuicio de las sanciones a las 

que hubiere lugar.  

Art. 23.- La EMAC en coordinación con otras dependencias municipales, localizará y 

operará escombreras para el destino final de desechos y residuos de construcción y 

escombros, y podrán autorizar que terrenos de propiedad particular se destinen a la 

recepción de dichos materiales, siempre que éstos cumplan con los requerimientos técnicos 

y ambientales necesarios. 

Art. 24.- La EMAC en coordinación con otras dependencias municipales, llevarán un 

control y autorizarán a los propietarios de volquetas, para que presten los servicios de 

transporte de desechos y residuos de construcción y escombros. Las personas que no 

cuenten con esta autorización y registro no podrán cumplir con estas labores y, si lo 

hicieren serán sancionadas de conformidad con esta ordenanza.  

CAPITULO X 

DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

Art. 25.- La EMAC incentivará y promocionará la organización y participación popular, 

con la finalidad de que las comunidades se involucren en las tareas de aseo, limpieza, 

higiene y salubridad de su sector, barrio o parroquia; y, designará Inspectores Honorarios a 

quienes determine democráticamente la organización, otorgándoles el correspondiente 

carnet o credencial y en general proporcionándoles los apoyos y auxilios necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 

Art. 26.- La EMAC coordinará con las instituciones vinculadas al sistema educativo del 

cantón con la finalidad de implementar programas y proyectos, para desarrollar conciencia 

ciudadana respetuosa del ambiente y que valore las condiciones de aseo, limpieza y 

salubridad, tendiente al establecimiento de una red de líderes juveniles en el ámbito de la 

salud y la ecología. 
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Art. 27.- La EMAC solicitará la ayuda y colaboración de los medios de comunicación con 

la finalidad de llevar adelante campañas motivacionales y educativas, en orden a orientar a 

la comunidad cuencana a la consecución de sus objetivos de aseo y limpieza del cantón, 

tendiendo a crear una red de comunicación masiva de emergencia. 

Art. 28.- La EMAC coordinará sus planes, programas y proyectos, con instituciones 

públicas, semipúblicas y privadas con miras a aunar esfuerzos para integrarles a una acción 

interinstitucional en función de consolidar la gestión integral de los desechos y residuos 

sólidos en el cantón Cuenca. 

Art. 29.- La EMAC incentivará la contraloría social como un medio para mejorar la 

prestación de los servicios de aseo y limpieza, y, por lo tanto entregará la información que 

fuere pertinente a las organizaciones sociales y comunitarias que lo solicitaren. 

Art. 30.- Para lograr un mejor desempeño de los servicios de aseo en las zonas rurales del 

Cantón, la EMAC coordinará con las Juntas Parroquiales la ejecución de sus planes y 

proyectos.  

Art. 31.- La EMAC procurará que dentro de los planes de estudio e investigación de los 

diferentes niveles del sistema educativo se inserten contenidos sobre el aseo, la limpieza, el 

reciclaje, la reducción, la reutilización de los desechos y residuos sólidos y demás aspectos 

relativos a esta temática. 

CAPITULO XI 

DEL REGIMEN DE SANCIONES, PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIAS 

Art. 32.- La afectación al servicio público y la primacía de los intereses generales sobre los 

particulares, así como el derecho a la salud y a un medio ambiente sano, imponen la 

obligación de la intervención preventiva por parte de la EMAC para la tutela de los 

derechos generales. Las sanciones administrativas impuestas por la EMAC son 

independientes de las obligaciones de reparación y reposición, arreglo y cumplimiento de 

todas las acciones necesarias para restituir y restablecer la higiene y aseo público. 

Art. 33.- Todas las acciones que deben llevar adelante los ciudadanos y que se encuentran 

descritas en esta Ordenanza, constituyen por su incumplimiento, infracciones 

administrativas por afectación al aseo público que serán sancionadas por la EMAC a través 

del Gerente de la Empresa o los funcionarios designados en el reglamento pertinente para 

esta función. Actuará en todos los casos como Secretario el funcionario designado para el 

efecto. 

Art. 34.- Sin perjuicio de la intervención de la EMAC para prevenir, impedir y remediar 

los daños por la afectación al aseo, la salud y al ambiente, para imponer las sanciones, la 

EMAC a través de sus funcionarios, en garantía de los principios del debido proceso y el 

legítimo derecho de defensa, procederá del siguiente modo:  

a) Conocida la infracción, por denuncia o de conformidad con lo establecido en el Artículo 

38, la EMAC notificará al infractor con una sola boleta dejada en su domicilio o en 
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persona. Se presume infractor a la persona propietaria, arrendataria o la que ocupa el bien 

inmueble o al propietario o conductor del vehículo que cause la infracción.  

b) La boleta de notificación contendrá la determinación de la presunta infracción que se ha 

cometido, señalando día y hora para que el infractor concurra, responda por la infracción y 

ejerza su derecho de defensa. 

c) Cumplida la audiencia en la que el presunto infractor deberá presentar y actuar las 

pruebas de descargo, se dictará la resolución correspondiente que causará ejecutoria. 

Art. 35.- La EMAC impondrá multas entre diez y cien dólares, independientemente de los 

costos de intervención y reparación que serán cobrados con el treinta por ciento de recargo. 

Las multas podrán variar anualmente, previa resolución del Directorio de la Empresa que, 

de ser necesario, expedirá los Reglamentos pertinentes para la imposición de multas. 

En el caso de propietarios o conductores de vehículos que sean reincidentes en el abandono 

de escombros o desechos en sitios no autorizados, la EMAC informará a la Unidad de 

Tránsito Municipal la que cancelará los permisos de operación de dichos vehículos. 

Art. 36.- En los casos que fuere posible, la EMAC para instruir los procesos 

administrativos por infracciones, dejará un registro fotográfico de lo ocurrido, sin perjuicio 

de que, atendiendo la gravedad del daño, se hagan otros exámenes y pericias técnicas. 

Cuando intervenga la Empresa o la Municipalidad de manera directa o indirecta en la 

reparación de los daños, se cobrarán los costos de la intervención con un treinta por ciento 

de recargo.  

Art. 37.- La recuperación de las multas y de los costos de intervención las hará la Empresa 

de manera directa o a través de terceros mediante la suscripción de los convenios 

correspondientes, sin perjuicio del ejercicio de la acción coactiva. 

Art. 38.- Se concede acción popular para la presentación de las denuncias por las 

infracciones a la presente Ordenanza. Constituye prueba plena la información que 

proporcionen los funcionarios de la Empresa, los de la Municipalidad de Cuenca, los 

delegados ciudadanos, inspectores honorarios o los fedatarios que sean nombrados para el 

cumplimiento de esta función, de conformidad al reglamento pertinente. 

DISPOSICION FINAL.- Los dineros que se generen por la aplicación de la presente 

Ordenanza pasarán a formar parte del patrimonio de la Empresa 

DEROGATORIA.- La presente ordenanza deroga expresamente, a otras que se le 

opongan en todo o en parte. 
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Anexo 4. Ordenanza que regula la gestión integral de los desechos y residuos sólidos 

en el cantón Cuenca. 

CAPITULO I 

AMBITO DE LA ORDENANZA Y COMPETENCIAS DE LA EMPRESA 

MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA -EMAC- 

Art. 1.- La presente Ordenanza regula las competencias de la Empresa Municipal de Aseo 

de Cuenca -EMAC- y la participación de los ciudadanos en general, respecto de la gestión 

integral de los residuos y desechos sólidos en el cantón Cuenca, sin perjuicio de las 

competencias y atribuciones que en materia de aseo y limpieza le confieren la Ley de 

Régimen Municipal y otras Ordenanzas del cantón. 

Art. 2.- Son competencias de la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca EMAC: 

a. Reglamentar a través del Directorio, y resolver a través de la gerencia todo lo 

concerniente a la gestión integral de los desechos y residuos sólidos en el cantón Cuenca.  

b. Prestar los servicios de aseo y limpieza, mediante procedimientos técnicos y normas de 

gestión que sean los más eficientes para contribuir al saneamiento ambiental en el cantón.  

c. Establecer incentivos en coordinación con otras dependencias de la Municipalidad de 

Cuenca a fin de fomentar el aseo y la limpieza.  

d. Apoyar e incentivar las acciones que en materia de aseo y limpieza se desarrollen por 

iniciativa de los ciudadanos y las organizaciones de protección del medio ambiente.  

e. Fomentar todas las acciones encaminadas a la reducción, reutilización y reciclaje de 

desechos sólidos.  

f. Ejecutar de conformidad con la ley, las ordenanzas y los reglamentos pertinentes, labores 

de control e inspección a viviendas, locales comerciales, industriales, de servicios y en 

general todo tipo de inmuebles, para verificar su grado de limpieza en cumplimiento de las 

normas vigentes y asumir los correctivos pertinentes.  

g. Atender las reclamaciones, denuncias o sugerencias planteadas por los ciudadanos sobre 

el aseo y la limpieza en el cantón.  

h. Realizar campañas de promoción, prevención y educación a través de diferentes formas 

y medios respecto del aseo y limpieza del cantón, así como publicitar y dar a conocer a la 

ciudadanía los reglamentos y resoluciones emitidos por el directorio de la EMAC y la 

gerencia, a la vez que, cumplir estrictamente los horarios y frecuencias que se establecen 

para la recolección de la basura.  

i. Sancionar de conformidad con la ley, las ordenanzas y los reglamentos pertinentes 

a los ciudadanos que con su conducta contravinieren lo dispuesto en la presente ordenanza 

y demás normas vigentes en materia de gestión integral de los desechos y residuos sólidos. 
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j. Cumplir y hacer cumplir, las leyes, decretos, ordenanzas y demás normas vigentes 

en el cantón que tengan relación con el aseo, la limpieza y aspectos colaterales que tienen 

que ver con la higiene y salubridad.  

k. Las demás que le confieran las leyes y las ordenanzas pertinentes.  

CAPITULO II 

DE LA CONDUCTA GENERAL DE LOS CIUDADANOS 

Art. 3.- Es obligación de todos los ciudadanos mantener una conducta ejemplar respecto 

del manejo de los residuos y desechos sólidos, tomando en consideración las siguientes 

disposiciones: 

a. Todos los ciudadanos están obligados a contribuir con la limpieza de la ciudad y el 

cantón y en general con la gestión integral de los residuos y desechos sólidos.  

b. Es obligación de los ciudadanos clasificar los desechos para favorecer las 

actividades de reducción, recolección, tratamiento, reutilización y reciclaje de los residuos 

y desechos.  

c. Todos los ciudadanos están en la obligación de denunciar ante la EMAC, las 

infracciones que en materia de aseo público presencien o tengan conocimiento, y tomar 

medidas preventivas en su sector para evitar daños al ambiente en general y, al aseo e 

higiene en particular.  

d. Es responsabilidad de los ciudadanos el cuidar, mantener y proteger todo el 

mobiliario urbano de aseo. 

CAPITULO III 

DE LA LIMPIEZA DE VIAS Y DEMAS ESPACIOS PUBLICOS 

Art. 4.- Todos los ciudadanos deben mantener hábitos de limpieza y aseo, cumpliendo las 

siguientes disposiciones: 

a. No arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los lugares, elementos, recipientes 

o dispositivos previstos para el efecto.  

b. Almacenar los desechos que se originen en las viviendas, establecimientos 

comerciales, industriales, de servicios y otros locales, en los lugares y en los recipientes y 

dispositivos que cumplan con las disposiciones establecidas por la EMAC. Igualmente 

todos los vehículos públicos y privados deberán poseer recipientes o fundas para que los 

usuarios puedan depositar los desechos.  

c. Conocer y respetar los horarios, las frecuencias y demás disposiciones para la 

recolección de los desechos por parte de la EMAC, siendo a su vez obligación de la 

empresa publicar los mismos y cumplir a cabalidad con los horarios y frecuencias de 

recolección de la basura.  

d. Es de responsabilidad de los propietarios, arrendatarios o de quienes usen los inmuebles 

a cualquier título, mantener limpias y libres de vegetación, el espacio correspondiente de 

las calles, aceras y bordillos ubicados al frente de los inmuebles.  
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e. Los organizadores de actos o espectáculos dirigidos al público, son responsables de 

mantener limpios los espacios que ocupen, así como su área de influencia. Antes de la 

ejecución de estos eventos, los organizadores deberán cancelar en la EMAC los costos que 

demande la limpieza de los lugares donde se desarrollarán estas actividades o rendir las 

garantías suficientes para hacerlo por sí mismo. 

f . Los vendedores que ocupen espacios públicos, son responsables de prevenir y mantener 

limpio el espacio que ocupen, así como su área de influencia, enfundar los desechos y 

retirarlos luego de su actividad.  

CAPITULO IV  

DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TERRENOS  

SIN EDIFICACION 

Art. 5.- Los propietarios de terrenos sin edificación ubicados en áreas urbanas 

consolidadas, tienen las siguientes obligaciones:  

a. Construir el cerramiento de los terrenos para evitar que se conviertan en focos de 

desaseo.  

b. Mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y salubridad.  

c. En caso de que los propietarios de terrenos sin edificación incumplan con las 

obligaciones antes mencionadas, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Régimen 

Municipal, la EMAC en coordinación con otras dependencias municipales procederá a 

ejecutar los trabajos de limpieza, construir el cerramiento y recuperar los costos de estas 

intervenciones, con los recargos de ley imputándolos a los propietarios.  

CAPITULO V 

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS 

Art. 6.- Para los efectos de la presente ordenanza los residuos y desechos sólidos se los 

clasifica en las siguientes categorías: 

a) Comunes: Son los que se originan en las viviendas tales como restos de alimentos, restos 

de productos de consumo doméstico, desechos de barrido, podas de árboles, de plantas y 

jardines, envases, embalajes y otros; y, se subdividen en: 

Residuos y desechos biodegradables, son aquellos que por su naturaleza se 

descomponen; y,  

Residuos y desechos no biodegradables, son aquellos que por su naturaleza no se 

descomponen y pueden ser reciclados. 
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b) Especiales: Son aquellos que por su cantidad, peso, volumen u otras características 

requieren de un manejo diferenciado, tales como chatarras, muebles, enseres domésticos, 

animales muertos, etc. 

c) Peligrosos: Son aquellos que por sus características físicas, químicas o bacteriológicas 

representan peligro o riesgo para la salud de las personas o del ambiente. Las 

características que confieren la peligrosidad a un desecho son: corrosividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad, inflamabilidad y condiciones infecciosas. 

d) Residuos y desechos de construcción y escombros: Dentro de esta categoría se incluyen 

todos los desechos que se generan por las actividades de la construcción tales como 

movimiento de tierras, demoliciones, excavaciones, restauraciones y otras, incluyéndose a 

los restos cerámicos y similares. 

Art. 7.- La EMAC mediante Reglamento normará las características técnicas tales como 

peso específico, humedad, composición y otras que permitan determinar con más precisión 

la clasificación de los residuos, así como las condiciones que deben reunir para su 

almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final. 

CAPITULO VI 

DEL ALMACENAMIENTO Y RECOLECCION DE LOS RESIDUOS Y 

DESECHOS 

Art. 8.- El almacenamiento de los residuos y desechos sólidos será normado por la EMAC, 

pero es de responsabilidad de cada ciudadano o entidad el proveerse de los recipientes 

cuyas características fije la EMAC. 

Art. 9.- Los edificios, los establecimientos comerciales, industriales, de servicios y otros 

similares que generen cantidades significativas de residuos y desechos sólidos deberán 

disponer de un lugar apropiado para el almacenamiento de los mismos. 

Para el caso de nuevos locales, la I. Municipalidad de Cuenca, antes de aprobar los planos 

constructivos de este tipo de establecimientos, verificará que se destine un área suficiente y 

adecuada para el almacenamiento y recolección de los residuos y desechos sólidos.  

Art. 10.- Es obligación de los ciudadanos almacenar diferenciadamente los residuos y 

desechos sólidos a fin de contribuir a la recolección, aprovechamiento, reciclaje y 

reutilización de los mismos, de conformidad con lo establecido en la ley, la presente 

ordenanza, los reglamentos y resoluciones que para el efecto expida el directorio de la 

EMAC y la gerencia, y que serán difundidos lo suficientemente a la ciudadanía, utilizando 

diferentes formas y medios y en coordinación con instituciones públicas y privadas 

relacionadas con el aseo y limpieza de la Ciudad  

Art. 11.- Los locales que generen residuos y desechos de diferentes categorías deberán 

almacenarlos por separado, cumpliendo con las disposiciones que emita la EMAC, 

especialmente sobre los desechos peligrosos.  
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Art. 12.- Es obligación de todos los ciudadanos disponer los residuos y desechos para que 

sean recolectados, cumpliendo los horarios y las frecuencias establecidos por la EMAC 

para cada tipo de residuo. 

Art. 13.- Una vez que los residuos y desechos sean expuestos para su recolección, se 

constituyen en propiedad de la EMAC, para disponerlos de conformidad con la ley y las 

ordenanzas pertinentes, por lo tanto, está prohibido que personas no autorizadas procedan a 

recuperar o seleccionar los residuos y desechos.  

CAPITULO VII 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y RECICLAJE 

Art. 14.- La EMAC establecerá en diferentes sectores la recolección diferenciada de los 

residuos y desechos sólidos, de acuerdo a la planificación que fuere más conveniente para 

los intereses de la comunidad. 

Art. 15.- Para que personas naturales o jurídicas puedan realizar actividades de 

recolección, reciclaje o aprovechamiento de los residuos y desechos, deberán contar con la 

autorización previa de la EMAC. 

Art. 16.- La EMAC autorizará, coordinará, apoyará y supervisará las iniciativas de carácter 

privado o público, que se emprendan con miras a reciclar o transformar los residuos y 

desechos sólidos. 

CAPITULO VIII 

DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS 

Art. 17.- Es de responsabilidad de la EMAC la disposición final de los residuos y desechos 

sólidos en el relleno sanitario, labores que se las podrá realizar de manera directa o 

mediante contrato con terceros, concesiones u otras formas legales. 

Art. 18.- La EMAC exigirá a los generadores o poseedores de los residuos y desechos 

sólidos que los traten previamente, antes de almacenarlos, recolectarlos, transportarlos y 

depositarlos en el relleno sanitario, a fin de garantizar la seguridad de las personas y del 

ambiente. Igualmente la EMAC podrá prestar estos servicios, previo al pago del valor 

correspondiente. 

Art. 19.- Los generadores o poseedores de residuos y desechos sólidos, particularmente, 

los clasificados como especiales o peligrosos, serán responsables por los daños que éstos 

puedan producir a terceras personas o al ambiente. 

CAPITULO IX 

DEL MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS DE CONSTRUCCION Y 

ESCOMBROS 
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Art. 20.- Los propietarios de las obras tienen la responsabilidad de almacenar los residuos 

y desechos de construcción y los escombros de la manera que la EMAC lo establezca 

mediante reglamento, en coordinación con otras dependencias municipales. 

Art. 21.- La EMAC establecerá un sistema de transporte de los residuos y desechos de 

construcción y escombros, en condiciones tales que se evite el desalojo indiscriminado de 

estos materiales y se prevenga cualquier tipo de contaminación. 

Art. 22.- En los casos en que los propietarios o poseedores de desechos y residuos de 

construcción y escombros no cumplan con las disposiciones de esta ordenanza y los 

reglamentos pertinentes, la EMAC podrá realizar los trabajos que fueren necesarios, 

planillando con los recargos de ley a los responsables, sin perjuicio de las sanciones a las 

que hubiere lugar.  

Art. 23.- La EMAC en coordinación con otras dependencias municipales, localizará y 

operará escombreras para el destino final de desechos y residuos de construcción y 

escombros, y podrán autorizar que terrenos de propiedad particular se destinen a la 

recepción de dichos materiales, siempre que éstos cumplan con los requerimientos técnicos 

y ambientales necesarios. 

Art. 24.- La EMAC en coordinación con otras dependencias municipales, llevarán un 

control y autorizarán a los propietarios de volquetas, para que presten los servicios de 

transporte de desechos y residuos de construcción y escombros. Las personas que no 

cuenten con esta autorización y registro no podrán cumplir con estas labores y, si lo 

hicieren serán sancionadas de conformidad con esta ordenanza.  

CAPITULO X 

DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

Art. 25.- La EMAC incentivará y promocionará la organización y participación popular, 

con la finalidad de que las comunidades se involucren en las tareas de aseo, limpieza, 

higiene y salubridad de su sector, barrio o parroquia; y, designará Inspectores Honorarios a 

quienes determine democráticamente la organización, otorgándoles el correspondiente 

carnet o credencial y en general proporcionándoles los apoyos y auxilios necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 

Art. 26.- La EMAC coordinará con las instituciones vinculadas al sistema educativo del 

cantón con la finalidad de implementar programas y proyectos, para desarrollar conciencia 

ciudadana respetuosa del ambiente y que valore las condiciones de aseo, limpieza y 

salubridad, tendiente al establecimiento de una red de líderes juveniles en el ámbito de la 

salud y la ecología. 

Art. 27.- La EMAC solicitará la ayuda y colaboración de los medios de comunicación con 

la finalidad de llevar adelante campañas motivacionales y educativas, en orden a orientar a 

la comunidad cuencana a la consecución de sus objetivos de aseo y limpieza del cantón, 

tendiendo a crear una red de comunicación masiva de emergencia. 
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Art. 28.- La EMAC coordinará sus planes, programas y proyectos, con instituciones 

públicas, semipúblicas y privadas con miras a aunar esfuerzos para integrarles a una acción 

interinstitucional en función de consolidar la gestión integral de los desechos y residuos 

sólidos en el cantón Cuenca. 

Art. 29.- La EMAC incentivará la contraloría social como un medio para mejorar la 

prestación de los servicios de aseo y limpieza, y, por lo tanto entregará la información que 

fuere pertinente a las organizaciones sociales y comunitarias que lo solicitaren. 

Art. 30.- Para lograr un mejor desempeño de los servicios de aseo en las zonas rurales del 

Cantón, la EMAC coordinará con las Juntas Parroquiales la ejecución de sus planes y 

proyectos.  

Art. 31.- La EMAC procurará que dentro de los planes de estudio e investigación de los 

diferentes niveles del sistema educativo se inserten contenidos sobre el aseo, la limpieza, el 

reciclaje, la reducción, la reutilización de los desechos y residuos sólidos y demás aspectos 

relativos a esta temática. 

CAPITULO XI 

DEL REGIMEN DE SANCIONES, PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIAS 

Art. 32.- La afectación al servicio público y la primacía de los intereses generales sobre los 

particulares, así como el derecho a la salud y a un medio ambiente sano, imponen la 

obligación de la intervención preventiva por parte de la EMAC para la tutela de los 

derechos generales. Las sanciones administrativas impuestas por la EMAC son 

independientes de las obligaciones de reparación y reposición, arreglo y cumplimiento de 

todas las acciones necesarias para restituir y restablecer la higiene y aseo público. 

Art. 33.- Todas las acciones que deben llevar adelante los ciudadanos y que se encuentran 

descritas en esta Ordenanza, constituyen por su incumplimiento, infracciones 

administrativas por afectación al aseo público que serán sancionadas por la EMAC a través 

del Gerente de la Empresa o los funcionarios designados en el reglamento pertinente para 

esta función. Actuará en todos los casos como Secretario el funcionario designado para el 

efecto. 

Art. 34.- Sin perjuicio de la intervención de la EMAC para prevenir, impedir y remediar 

los daños por la afectación al aseo, la salud y al ambiente, para imponer las sanciones, la 

EMAC a través de sus funcionarios, en garantía de los principios del debido proceso y el 

legítimo derecho de defensa, procederá del siguiente modo:  

a) Conocida la infracción, por denuncia o de conformidad con lo establecido en el Artículo 

38, la EMAC notificará al infractor con una sola boleta dejada en su domicilio o en 

persona. Se presume infractor a la persona propietaria, arrendataria o la que ocupa el bien 

inmueble o al propietario o conductor del vehículo que cause la infracción.  

 



290 
 
 

b) La boleta de notificación contendrá la determinación de la presunta infracción que se ha 

cometido, señalando día y hora para que el infractor concurra, responda por la infracción y 

ejerza su derecho de defensa. 

c) Cumplida la audiencia en la que el presunto infractor deberá presentar y actuar las 

pruebas de descargo, se dictará la resolución correspondiente que causará ejecutoria. 

Art. 35.- La EMAC impondrá multas entre diez y cien dólares, independientemente de los 

costos de intervención y reparación que serán cobrados con el treinta por ciento de recargo. 

Las multas podrán variar anualmente, previa resolución del Directorio de la Empresa que, 

de ser necesario, expedirá los Reglamentos pertinentes para la imposición de multas. 

En el caso de propietarios o conductores de vehículos que sean reincidentes en el abandono 

de escombros o desechos en sitios no autorizados, la EMAC informará a la Unidad de 

Tránsito Municipal la que cancelará los permisos de operación de dichos vehículos. 

Art. 36.- En los casos que fuere posible, la EMAC para instruir los procesos 

administrativos por infracciones, dejará un registro fotográfico de lo ocurrido, sin perjuicio 

de que, atendiendo la gravedad del daño, se hagan otros exámenes y pericias técnicas. 

Cuando intervenga la Empresa o la Municipalidad de manera directa o indirecta en la 

reparación de los daños, se cobrarán los costos de la intervención con un treinta por ciento 

de recargo.  

Art. 37.- La recuperación de las multas y de los costos de intervención las hará la Empresa 

de manera directa o a través de terceros mediante la suscripción de los convenios 

correspondientes, sin perjuicio del ejercicio de la acción coactiva. 

Art. 38.- Se concede acción popular para la presentación de las denuncias por las 

infracciones a la presente Ordenanza. Constituye prueba plena la información que 

proporcionen los funcionarios de la Empresa, los de la Municipalidad de Cuenca, los 

delegados ciudadanos, inspectores honorarios o los fedatarios que sean nombrados para el 

cumplimiento de esta función, de conformidad al reglamento pertinente. 

DISPOSICION FINAL.- Los dineros que se generen por la aplicación de la presente 

Ordenanza pasarán a formar parte del patrimonio de la Empresa 

DEROGATORIA.- La presente ordenanza deroga expresamente, a otras que se le 

opongan en todo o en parte. 
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Anexo5. Tablas 

 
Tabla A- 1 Competencia para los servicios propuestos, Fuente: Los Autores 

 
 

Tabla A- 2 Proveedores Tratamientos Térmicos, Fuente: Los Autores 

   

Empresa Sector Ciudad

PRESS FORJA Tratamientos Térmicos Cuenca

Platería Narvaez Tratamientos Térmicos Cuenca

Universidad Politécnica Salesiana Tratamientos Térmicos Cuenca

Talleres Tenesaca Tratamientos Térmicos Cuenca

Vicente Galán Tratamientos Térmicos Cuenca

Vandervilt Tratamientos Térmicos Cuenca

INMEPLAST Tratamientos Térmicos Cuenca

Aceros BHOLER Tratamientos Térmicos Quito

Aceros BHOLER Tratamientos Térmicos Guayaquil

Metales y Tratamientos Tratamientos Térmicos Guayaquil

Constructora Mejía C.LTDA. Fundición de Hierro Cuenca

FIAM Fundición de Hierro Cuenca

Buenaño Caicedo S.A. Fundición de Hierro Cuenca

Vicente Galán Fundición de Hierro Cuenca

PRESS FORJA Fundición de aluminio y Bronce Cuenca

FIAM Fundición de aluminio y Bronce Cuenca

Vicente Galán Fundición de aluminio y Bronce Cuenca

Universidad Politécnica Salesiana CNC Cuenca

Vicente Galán CNC Cuenca

INMEPLAST CNC Cuenca

COMPETENCIA PARA LOS SERVICIOS PROPUESTOS

Empresa Producto Costo Unitario

EMISON Horno TL-125 9467

EMISON Horno TM-125 7276

EMISON Horno TM-70 5945

EMISON Horno TM-22 2895

EMISON

Disociador de 

Amoniaco 9095

EMISON

Disociador de 

Metanol 5442

EMISON

Cámara 

criogénica 1200

Proveedores Tratamientos Térmicos
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Tabla A- 3Proveedores CNC 

 
  

Empresa Producto Costo Unitario

WIWA de 

México Torno CNC VTC 1424-T400 26686,8

WIWA de 

México Fresadora CNC VF3K M400 43445,16

RULITEC
Refrigerante 38

RULITEC
Herramientas de corte 3

Proveedores CNC
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Anexo 6. Base de datos de las empresas 

 

EMPRESA SECTOR CALLE TELF. 1 

AGUILERA GUSTAVO 
Metal 
mecánico Manuel Vega  2831336 

ANDINA DE LLANTAS S.A. 
Sustancias 
Químicas Paucarbamba  2888104 

BERMEO HNOS. CIA. LTDA. 
Sustancias 
Químicas Antonio Borrero 2807953 

CAFISAM CIA.LTDA. 
Metal 
mecánico Av. 12 de Abril 2455763 

CARROCERIAS OLIMPICA ROSALES 
JACOME CIA. LTDA.  

Metal 
mecánico Carlos Tosi  2808927 

CAUCHO INDUSTRIAS L.R.P. 
Sustancias 
Químicas 

Cornelio 
Vintimilla  2809449 

CLORID S.A. 
Metal 
mecánico Octavio Chacón 2835262 

COINSUT S.A.  
Metal 
mecánico 

Av. de las 
Américas 2858457 

COLQUIMSA-COLORANTES Y QUIMICOS 
S.A.  

Sustancias 
Químicas Gran Colombia  2831108 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO 
INCODISA CIA. LTDA. 

Sustancias 
Químicas Unidad Nacional 2881497 

COMTIBA & H 
Sustancias 
Químicas 

Primera 
Convención 2861952 

CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA. 
Sustancias 
Químicas Av. Shyris  2864667 

CONSTRUCTORA MEJIA CIA. LTDA. 
Metal 
mecánico 

Paseo de 
Milchichig  2805735 

CRYSTALUM 
Metal 
mecánico Serrano Abad 2341520 

ECUATROFESA CIA. LTDA. 
Metal 
mecánico Eloy Alfaro  2862475 

EZCHEM LATIN AMERICA CIA. LTDA. 
Sustancias 
Químicas Av. 10 de Agosto  2823016 

FABRICA DE VELAS HERMINIO 
DELGADO CIA. LTDA. 

Sustancias 
Químicas 

Cornelio 
Vintimilla 2806635 

FUNDICIONES Y LAMINACIONES 
AUSTRALES S.A. 

Metal 
mecánico 

Gil Ramírez 
Dávalos 2863102 

GALVANIZADORA DEL AUSTRO 
"GALVAUSTRO" CIA. LTDA. 

Metal 
mecánico Teodoro Wolf   2893251 

GEMAMUEBLE 
Metal 
mecánico Santa María  2816663 

GEMYASOC C.A. 
Metal 
mecánico De los Caras 2867867 

INDUSTRIA DE ALUMINIO INDALUM 
S.A. 

Metal 
mecánico 

Gil Ramírez 
Dávalos 2862545 

INDUSTRIA DE HILOS LATEX S.A. 
Sustancias 
Químicas   2832388 

INDUSTRIA DE RADIADORES Y 
REPUESTOS LUPPI CIA. LTDA. 

Metal 
mecánico Octavio Chacón 2807867 
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INDUSTRIA MECANICA AVILA GARCIA 
INDUMAG 

Metal 
mecánico Vía a Paccha 2350330 

INDUSTRIAS  METALICAS NARVAEZ E 
HIJOS CIA. LTDA. 

Metal 
mecánico Remigio Tamariz 2810209 

INDUSTRIAS GALMATEL  
Metal 
mecánico Bulán 2809501 

INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT 
S.A. 

Metal 
mecánico 

Gil Ramírez 
Dávalos 2862111 

INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ 
INTAL CIA. LTDA. 

Metal 
mecánico 13 de Mayo 2893629 

INGMATRICOM CIA. LTDA 
Metal 
mecánico 

Parque Industrial  
Nave 202 
Modulo  111 2805781 

INNOVAQUIM CIA. LTDA.  
Sustancias 
Químicas Av. Luis Moscoso  2853583 

LABORATORIOS GIL CIA. LTDA.  
Sustancias 
Químicas Octavio Chacón  2809444 

LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.  
Sustancias 
Químicas Calle del Retorno  2831721 

MESILSA S.A. 
Sustancias 
Químicas 

Cornelio 
Vintimilla  2809151 

METALPRINT metalmecánico 
Vía a Patamarca 
Km 1 2899320 

MORALES ARCOS CESAR VLADIMIR 
"MOAR" 

Sustancias 
Químicas Vicente Mideros  ´095846340 

MUNDIPLAST CIA. LTDA.  
Sustancias 
Químicas 

Cornelio 
Vintimilla  2801011 

PEBEFAX S.A. 
Metal 
mecánico 

Cornelio 
Vintimilla  2807410 

PLATERIA NARVAEZ 
Metal 
mecánico Octavio Chacón  2800751 

PRESS FORJA S.A. 
Metal 
mecánico Octavio Chacón 2862570 

PROARMETAL CIA. LTDA.  
Metal 
mecánico Octavio Chacón 2862080 

PRODUCCION Y PROTOTIPO 
Metal 
mecánico 

Tomás de 
Héroes 2847737 

PRODUCTOS DE CAUCHO MORALES 
Sustancias 
Químicas Vicente Mideros    

PROQUIANDINOS S.A. 
Sustancias 
Químicas 

Cornelio 
Vintimilla  2807410 

RECTIAUSTRO S.A. 
Metal 
mecánico 

Hurtado de 
Mendoza 2860983 

RECTIFICADORA SALINAS 
Metal 
mecánico González Suarez 2865897 

REENCAUCHADORA ANDINA 
REENCANDINA S. A. 

Sustancias 
Químicas Paucarbamba  2888104 

SIDERURJICA FUNDICION DE ACERO 
IND. MEJIA V. FIAN CIA. LTDA. 

Metal 
mecánico Turuhuayco 4089010 

TALLERES INDUSTRIALES AUSTROFORJA 
CIA. LTDA. 

Metal 
mecánico Av. Carlos Tosi 2806926 
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TINTES Y PINTURAS V.H.P. CIA. LTDA. 
Sustancias 
Químicas 

Cornelio 
Vintimilla 2863127 

Chi - Vit Ecuador S. A. 
Metal 
mecánico Octavio Chacon 2864563 

Ecuamueble C. L. 
Metal 
mecánico Av. Humbolt 4081487 

Ecuastoves S. A. 
Metal 
mecánico 

Cornelio 
Vintimilla 2806828 

Esfel S. A. 
Metal 
mecánico 

Vía chiquintad 
Km 8 1/2 2898600 

Fábrica de Resortes Vanderbilt  
Metal 
mecánico 

Panamericana 
norte Km 8 1/2 2862255 

Fibro Acero S. A. 
Metal 
mecánico 

Octavio Chacon 
2-141 2806828 

Longenergy S. A. 
Metal 
mecánico 

Panamericana 
norte Km 4 1/2 2862255 

Mecánica de precisión lema del pacifico 
Metal 
mecánico 

Av. Héroes de 
verderona 2836171 

Toyocuenca S. A. 
Metal 
mecánico 

Av. Gil Ramírez 
Dávalos 390 2865678 

Industrias del golfo Indulgolfo S. A. 
Metal 
mecánico 

Panamericana 
norte Km 4 1/2 2862255 

Adheplast S. A. 
Sustancias 
Químicas 

Av. De las 
Américas 2887766 

Austrollantas S. A. 
Sustancias 
Químicas Paucarbamba 2888104 

Equisplast S. A. 
Sustancias 
Químicas Octavio chacón 2854108 

Fantape CIA. LTDA. 
Sustancias 
Químicas 

Av. Gil Ramírez 
Dávalos 2807563 

Industria química del Azuay S. A. 
Sustancias 
Químicas 

Calle primera 
S/N 2808009 

Mesilsa S. A. 
Sustancias 
Químicas 

Cornelio 
Vintimilla esq.  2807410 

Newtire S. A. 
Sustancias 
Químicas Paucarbamba 2888104 

Plastiazuay S. A. 
Sustancias 
Químicas 

Km 2 1/2 camina 
Ochoa león 2898786 

Plasticos Rival C. L. 
Sustancias 
Químicas 

Sector el tablón 
Ricaurte 2890144 

Plastideal  
Sustancias 
Químicas sangurima 2829254 

Produderm S. A. 
Sustancias 
Químicas 

José Vinueza y 
rio frio 2811266 

Clorid S. A. 
Sustancias 
Químicas 

Av. De las 
Américas 2835262 

Elaboración de productos de plásticos 
C. L. 

Sustancias 
Químicas Luis Cordero 2829922 
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Anexo7. Matriz de segmentación 
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Anexo 8. Ley de compañías 

SECCION V  

 

DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  

 

1.  DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 92.-  La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 

correspondiente abreviatura.  Si se utilizare una denominación objetiva será una que no 

pueda confundirse con la de una compañía preexistente.  Los términos comunes y los que 

sirven para determinar una clase de empresa, como  

"comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán 

acompañadas de una expresión peculiar. Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de 

esta Ley para la constitución de la compañía, las personas naturales  o jurídicas, no podrán 

usar en anuncios, membretes de cartas, circulantes, prospectos u otros documentos, un 

nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que se trata de una compañía de 

responsabilidad limitada. Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán 

sancionados con arreglo a lo prescrito en el Art. 445.   La multa tendrá el destino indicado 

en tal precepto legal. Impuesta la sanción, el Superintendente de Compañías notificará al 

Ministerio de Finanzas para la recaudación correspondiente. En esta compañía el capital 

estará representado por participaciones que podrán transferirse de acuerdo con lo que 

dispone el Art. No. 113.  

  

Art. 93.- La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus 

integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes. La 

compañía se constituirá de conformidad con las disposiciones de la presente Sección.  

 Art. 94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles 

permitidos por la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, seguros, capitalización y 

ahorro.  

 Art. 95.- La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus 

socios exceden del número de quince, si excediere de este máximo, deberá transformarse en 

otra clase de compañía o disolverse.  

 Art. 96.- El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de inscripción 

del contrato social en el Registro Mercantil.  

 Art.  97.- Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad limitada 

son sociedades de capital.   
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2. DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN ASOCIARSE 

Art. 98.- Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad limitada se 

requiere de capacidad civil para contratar.  El menor emancipado, autorizado para 

comerciar, no necesitará autorización especial para participar en la formación de esta 

especie de compañías.  

 Art. 99.-  No obstante las amplias facultades que esta Ley concede a las personas para 

constituir compañías de responsabilidad limitada, no podrán hacerlo entre padres e hijos no 

emancipados ni entre cónyuges.  

  

Art. 100.- Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, compañías de seguro, 

capitalización y ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, pueden ser socios de las 

compañías de responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará constar, en la nómina de los 

socios, la denominación o razón social de la persona jurídica asociada.  

 Art. 101.- Las personas comprendidas en el Art. 7 del Código de Comercio no podrán 

asociarse en esta clase de compañías.  

 

 3.  DEL CAPITAL  

Art. 102.-   El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no 

será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías.  Estará dividido en 

participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías. Al 

constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en 

el cincuenta por ciento de cada participación.  Las aportaciones pueden ser en numerario o 

en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que 

correspondan a la actividad de la compañía.  El saldo del capital deberá integrarse en un 

plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución de la compañía. 

Nota: Inciso primero reformado por Art. 99-g) de Ley No. 4, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 34 de 13 de marzo del 2000.  

 Art. 103.- Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de  

"Integración de Capital", que será abierta en un banco a nombre de la compañía en 

formación. Los certificados de depósito de  tales aportes se protocolizarán con la escritura 

correspondiente.  Constituida la compañía, el banco depositario pondrá los valores en 

cuenta a disposición de los administradores.  

 Art. 104.- Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se hará constar el 

bien en que consista, su valor, la transferencia de dominio en favor de la compañía y las 

participaciones que correspondan a los socios a cambio de las especies aportadas. Estas 

serán avaluadas por los socios o  por peritos por ellos designados, y los avalúos 

incorporados al contrato.  Los socios responderán solidariamente frente a la compañía y con 

respecto a terceros por el valor asignado a las especies aportadas. 

Art. 105.- La constitución del capital o su aumento no podrá llevarse a cabo mediante 

suscripción pública.  
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 Art. 106.- Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta compañía 

serán iguales, acumulativas e indivisibles. No se admitirá la cláusula de interés fijo.  

La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que constará, 

necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las participaciones que por su 

aporte le correspondan.  

 Art. 107.- La participación de cada socio es transmisible por herencia.  Si los herederos 

fueren varios, estarán representados en la compañía por la persona que designaren. 

Igualmente, las partes sociales son indivisibles.  

 Art. 108.- No se admitirán prestaciones accesorias ni aportaciones suplementarias, sino en 

el caso y en la proporción que lo establezca el contrato social.   

Art. 109.-  La  compañía  formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por lo menos 

al veinte por ciento del capital social.  

En cada anualidad la compañía segregará, de las utilidades líquidas y realizadas, un cinco 

por ciento para este objeto.  

 Art. 110.- Si se acordare el aumento del capital social, los socios tendrán derecho de 

preferencia para suscribirlo en proporción a sus aportes sociales, a no ser que conste lo 

contrario del contrato social o de las resoluciones adoptadas para aumentar el capital.  

 Art. 111.- En esta compañía no se tomarán  resoluciones encaminadas a reducir el capital 

social si ello implicará la devolución a los socios de parte de las aportaciones hechas y 

pagadas, excepto en el caso de exclusión del socio previa la liquidación de su aporte.  

 Art. 112.- La amortización de las partes sociales será permitida solamente en la forma que 

se establezca en el contrato social, siempre que, para el efecto, se cuente con utilidades 

líquidas disponibles para el pago de dividendos.  

 Art. 113.- La participación que tiene el socio en la compañía de responsabilidad limitada es 

transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios de la compañía o de 

terceros, si se obtuviere el consentimiento unánime del capital social. La cesión se hará por 

escritura pública.   El notario incorporará al protocolo o insertará en la escritura el 

certificado del representante de la sociedad que acredite el cumplimiento del requisito 

referido en el inciso anterior.  En el libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión 

y, practicada ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose 

uno nuevo a favor del cesionario. De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la 

inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como al margen de la matriz de la 

escritura de constitución en los respectivos protocolos del notario.  

  

4.  DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS  

Art. 114.- El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos de la 

compañía, especialmente en cuanto a la administración, como también a la forma de 

ejercerlos, siempre que no se opongan a las disposiciones  regales.  No obstante cualquier 

estipulación contractual, los socios tendrán los siguientes derechos:  
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a)  A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y deliberaciones de la 

compañía, personalmente o por medio de representante o mandatario constituido en la 

forma que se determine en el contrato.  Para efectos de la votación, cada participación dará 

al socio el derecho a un voto;  

b)  A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la participación social 

pagada, siempre que en el contrato social no se hubiere dispuesto otra cosa en cuanto a la 

distribución de las ganancias;  

c)  A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones sociales, salvo las 

excepciones que en esta Ley se expresan;  

d)  A  no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren  percibido de buena 

fe, pero, si las cantidades percibidas en este concepto no correspondieren a beneficios 

realmente obtenidos, estarán obligados a reintegrarlas a la compañía;  

e)  A no ser obligados al aumento de su participación social. Si la compañía acordare el 

aumento de capital, el socio tendrá derecho de preferencia en ese aumento, en proporción a 

sus participaciones sociales, si es que en el contrato constitutivo o en las  resoluciones  de la 

junta general de socios no se conviniere otra cosa;  

f)  A ser preferido para la adquisición de  las participaciones correspondientes a otros 

socios, cuando el contrato social o la junta general prescriban este derecho, el cual se 

ejercitar a prorrata de las participaciones que tuviere;  

g)  A solicitar a la junta general la revocación de la designación de administradores o 

gerentes.  Este derecho se ejercitará sólo cuando causas graves lo hagan indispensable.  Se 

considerarán como  tales el faltar gravemente a su deber, realizar a sabiendas actos ilegales, 

no cumplir las obligaciones establecidas por el Art. 124, o la incapacidad de administrar en 

debida forma;  

h)  A recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos sociales, siempre 

que fueren contrarias a la Ley o a los estatutos. En este caso se estará a lo dispuesto en los 

Arts. 249 y 250, en lo que fueren aplicables. 

i)  A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la presente Ley.  Este 

derecho lo ejercitarán cuando las aportaciones de los solicitantes representen no menos de 

la décima parte del capital social; y,  

j)  A ejercer en contra de gerentes o administradores la acción de reintegro del patrimonio 

social. Esta acción no podrá ejercitarla si la junta general aprobó las cuentas de los gerentes 

o administradores.   

Art. 115.- Son obligaciones de los socios:  

a)  Pagar a la compañía la participación suscrita.  Si no lo hicieren dentro del plazo 

estipulado en el contrato, o en su defecto del  previsto en la Ley, la compañía podrá, según 

los cases y atendida la  naturaleza de la aportación no efectuada, deducir las acciones 

establecidas en el Art. 219 de esta Ley;  

b)  Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social;  

c)  Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la administración;  
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d)  Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas en el contrato 

de constitución de la compañía y, de modo especial, de las declaraciones relativas al pago 

de las aportaciones y al valor de los bienes aportados;  

e)  Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias previstas en el 

contrato social.  Queda prohibido pactar prestaciones accesorias consistentes en trabajo o 

en servicio personal de los socios;  

f)  Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de publicación e 

inscripción del contrato social; y,  

g)  Responder  ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por  las  pérdidas que 

sufrieren por la falta de  capital suscrito y no pagado o por la suma de aportes reclamados 

con posterioridad, sobre la participación social.  

La responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones sociales, al de 

las prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, en la proporción que se hubiere 

establecido en el contrato social.  Las aportaciones suplementarias no afectan a la 

responsabilidad de los socios ante terceros, sino desde el momento en que la compañía, por 

resolución inscrita y publicada, haya decidido su pago.  No cumplidos estos requisitos, ella 

no es exigible, ni aún en el caso de liquidación o quiebra de la compañía.   

  

5.  DE LA ADMINISTRACION  

Art. 116.- La junta general, formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el 

órgano supremo de la compañía.  La junta general no podrá considerarse válidamente 

constituida para deliberar, en primera convocatoria, si los concurrentes a ella no representan 

más de la mitad del capital social.  La junta general se reunirá, en segunda convocatoria, 

con el número de socios presentes, debiendo expresarse así en la referida convocatoria. 

Art. 117.- Salvo disposición en contrario de la Ley o del contrato, las resoluciones se 

tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes.  Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría.   

Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial No. 326 de 25 de noviembre de 

1999.  

 Art. 118.- Son atribuciones de la junta general:  

a)  Designar y remover administradores y gerentes;  

b)  Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social hubiere previsto la 

existencia de este organismo;  

c)  Aprobar las cuentas y los balances  que presenten los administradores y gerentes;  

d)  Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades;  

e)  Resolver acerca de la amortización de las partes sociales;  

f)  Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios;  

g)  Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del contrato social;  

h)  Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el gravamen o la enajenación 

de inmuebles propios de la compañía;  
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i)  Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía;  

j)  Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Art. 82 de esta  

Ley;  

k)  Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores 

o gerentes.  

En caso de negativa de la junta general, una minoría representativa de por lo menos un 

veinte por ciento del capital social, podrá recurrir al juez para entablar las acciones 

indicadas en esta letra; y,  

l)  Las demás que no estuvieren otorgadas en esta Ley o en el contrato social a los gerentes, 

administradores u otros organismos.  

  

Art. 119.- Las juntas generales son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio 

principal de la compañía, previa convocatoria del administrador o del gerente.  

Las ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores 

a la finalización del ejercicio económico de la compañía, las extraordinarias, en cualquier 

época en que fueren convocadas.  En las juntas generales sólo podrán tratarse los asuntos 

puntualizados en la convocatoria, bajo pena de nulidad.  Las juntas generales serán 

convocadas por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio 

principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para la  

reunión, o por los medios previstos en el contrato.  Es aplicable a estas compañías lo 

establecido en el Art. 238.  

 Art. 120.- El o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social 

podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho concedido en el Art. 213. 

Si el contrato social estableciese un consejo de vigilancia, éste podrá convocar a reuniones 

de junta general en  ausencia o por omisión del gerente o administrador, y en caso de 

urgencia.  

 Art. 121.- A las juntas generales concurrirán los socios personalmente o por medio de 

representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con carácter especial 

para cada junta, a no ser que el representante ostente poder general, legalmente conferido.  

 Art. 122.- El acta de las deliberaciones y acuerdos de las juntas generales llevará las firmas 

del presidente y del secretario de la junta.  

Se formará un expediente de cada junta.  El expediente contendrá la copia del acta y de los 

documentos que justifiquen que las convocatorias han sido hechas en la forma señalada en 

la ley y en los estatutos.  Se incorporarán también a dicho expediente todos aquellos 

documentos que hubieren sido conocidos por la junta.  

Las actas podrán extenderse a máquina, en hojas debidamente foliadas, o ser asentadas en 

un libro destinado para el efecto.  

 Art. 123.- Los administradores o gerentes se sujetarán en su gestión a las facultades que les 

otorgue el contrato social y, en caso de  no señalárseles, a las resoluciones de los socios 

tomadas en junta general.  A falta de estipulación contractual o de resolución de la junta 
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general, se entenderá que se hallan facultados para representar a la compañía judicial y 

extrajudicialmente y para realizar toda clase de  gestiones, actos y contratos, con excepción 

de aquellos que fueren extraños al contrato social, de aquellos que pudieren impedir que 

posteriormente la compañía cumpla sus fines y de todo lo que implique reforma del 

contrato social.  

 Art. 124.- Los administradores o gerentes estarán obligados a presentar el balance anual y 

la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de distribución de beneficios, en el 

plazo de sesenta días a contarse de la terminación del respectivo ejercicio económico, 

deberán también cuidar de que se lleve debidamente la contabilidad y correspondencia de la 

compañía  y cumplir y hacer cumplir la Ley, el contrato social y las resoluciones de la junta 

general.  

  

Art. 125.-  Los administradores o gerentes, estarán obligados a proceder con la diligencia 

que exige una administración mercantil ordinaria y prudente.  

Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, solidariamente si fueren varios, ante 

la compañía y terceros por el perjuicio causado.  

Su responsabilidad cesará cuando hubieren procedido conforme a una resolución tomada 

por la junta general, siempre que oportunamente hubieren  observado a la junta sobre la 

resolución tomada.  

Art. 126.- Los administradores o gerentes que incurrieren en las siguientes faltas 

responderán civilmente por ellas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudieren 

tener:  

a)  Consignar, a sabiendas, datos inexactos en los documentos de la compañía que, 

conforme a la ley, deban inscribirse en el Registro Mercantil, o dar datos falsos respecto al 

pago de las aportaciones sociales y al capital de la compañía;  

b)  Proporcionar datos falsos relativos al pago de las garantías sociales, para alcanzar la 

inscripción en el Registro Mercantil de las escrituras de disminución del capital, aún 

cuando la inscripción hubiere sido autorizada por el Superintendente de Compañías;  

c)  Formar y presentar balances e inventarios falsos; y,  

d)  Ocultar o permitir la ocultación de bienes de la compañía.  

Art. 127.- La responsabilidad de los socios administradores de la compañía se extinguirá en 

conformidad con las disposiciones contenidas en los Arts. 264 y 265 y en la Sección VI de 

esta Ley.  

 Art. 128.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar, los 

administradores o gerentes responderán especialmente ante la compañía por los daños y 

perjuicios causados por dolo, abuso de facultades, negligencia grave o incumplimiento de la 

ley o del contrato social.  Igualmente  responderán frente a los acreedores de la compañía y 

a los socios de ésta, cuando hubieren lesionado directamente los intereses de cualquiera de 

ellos.  
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Si hubieren propuesto la distribución de dividendos ficticios, no hubieren hecho inventarios 

o presentaren inventarios fraudulentos, responderán ante la compañía y terceros por el 

delito de estafa.   

Art. 129.- Si hubiere más de dos gerentes o administradores, las resoluciones de éstos se 

tomarán por mayoría de votos, a no ser que en el contrato social se establezca 

obligatoriedad de obrar conjuntamente, en cuyo caso se requerirá unanimidad para las 

resoluciones.   

Art. 130.- Los administradores o gerentes no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, al 

mismo género de comercio que constituye el objeto de la compañía, salvo autorización 

expresa de la junta general.  

Se aplicará a los administradores de estas compañías, la prohibición contenida en el inciso 

Segundo del Art. 261.   

Art. 131.- Es obligación de los administradores o gerentes inscribir en el mes de enero de 

cada año, en el Registro Mercantil del cantón, una lista completa de los socios de la 

compañía, con indicación del  nombre, apellido, domicilio y monto del capital aportado.  Si 

no hubiere acaecido alteración alguna en la nómina de los socios y en la cuantía de las 

aportaciones desde la presentación de la última  lista, bastará presentar una declaración en 

tal sentido.  

 Art. 132.- Son aplicables a los gerentes o administradores las disposiciones  constantes en 

los Arts. 129 al 133, inclusive, del Código de Comercio.  

 Art. 133.- El administrador no podrá separarse de sus funciones mientras no sea legalmente 

reemplazado.  La renuncia que de su cargo presentare el administrador, surte efectos, sin 

necesidad de aceptación, desde la fecha en que es conocida por la junta general de socios.  

Si se tratare de administrador único, no podrá separarse de su cargo hasta ser legalmente 

reemplazado, a menos que hayan transcurrido treinta días desde la fecha en que la presentó.  

La junta general podrá remover a los administradores o a los gerentes por las causas 

determinadas en el contrato social o por incumplimiento de las obligaciones señaladas en 

los Arts. 124, 125 y 131.  La resolución será tomada por una mayoría que represente, por lo 

menos, las dos terceras partes del capital pagado concurrente a la sesión.  En el caso del 

Art. 128 la junta general deberá remover a los administradores o a los gerentes.  

Si en virtud de denuncia de cualquiera de los socios la compañía no tomare medidas 

tendientes a corregir la mala administración, el socio o socios que representen por lo menos 

el diez por ciento del capital social podrán, libremente, solicitar la remoción del 

administrador o de los gerentes a un juez de lo civil.  Este procederá ciñéndose a las 

disposiciones pertinentes para la remoción de los gerentes o de los administradores de las 

compañías anónimas.   

Art. 134.- Toda acción contra los gerentes o administradores prescribirá en el plazo de tres 

meses cuando se trate de solicitar la remoción de dicho funcionario.  

 Art. 135.-  En las compañías en las que el número de socios exceda de diez podrá 

designarse una comisión de vigilancia, cuyas obligaciones fundamentales serán velar por el 
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cumplimiento, por parte de los administradores o gerentes, del contrato social y la recta 

gestión de los negocios.  

La comisión de vigilancia estará integrada por tres miembros, socios o no, que no serán 

responsables de las gestiones realizadas por los administradores o gerentes, pero sí de sus 

faltas personales en la ejecución del mandato.  

6.  DE LA FORMA DEL CONTRATO  

Art. 136.- La escritura pública de la formación de una compañía de responsabilidad 

limitada será aprobada por el Superintendente de Compañías, el que ordenará la 

publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura, conferido por la  

Superintendencia, en uno de los  periódicos de mayor circulación en el domicilio de la 

compañía y dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil.  El extracto de la 

escritura contendrá los datos señalados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Art. 137de esta 

Ley y, además, la indicación del valor pagado del capital suscrito, la forma en que se 

hubiere organizado la representación legal, con la designación del nombre del 

representante, caso de haber sido designado en la escritura constitutiva y el domicilio de la 

compañía.  

De la resolución del Superintendente de Compañías que niegue la aprobación, se podrá 

recurrir ante el respectiva Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, al cual el 

Superintendente remitirá los antecedentes para que resuelva en definitiva.  

Art. 137.- La escritura de constitución será otorgada por todos los  socios, por si o por 

medio de apoderado.  En la escritura se expresará:  

1.  Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas naturales, o la 

denominación objetiva o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, la 

nacionalidad y el domicilio;  

2.  La denominación objetiva o la razón social de la compañía;  

3.  El objeto social, debidamente concretado;  

4.  La duración de la compañía;  

5.  El domicilio de la compañía;  

6.  El importe del capital social con la expresión del número de las  participaciones en que 

estuviere dividido y el valor nominal de las mismas;  

7.  La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en numerario o en 

especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no pagado, la forma y el plazo para 

integrarlo;  

8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compa-ñía, si se 

hubiere acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización, y la indicación de los 

funcionarios que tengan la representación legal;  

9.  La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de convocarla 

y constituirla; y,  

10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen conveniente 

establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta  
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Ley.  

 Art. 138.- La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será pedida al 

Superintendente de Compañías por los administradores o gerentes o por la persona en ella 

designada.  Si éstos no lo hicieren dentro de los treinta días de suscrito el contrato, lo hará 

cualquiera de los socios a costa del responsable de la omisión.  

 Art. 139.- Los administradores o los gerentes podrán ser designados en el contrato 

constitutivo o por resolución de la junta general.  Esta designación podrá recaer en 

cualquier persona, socio o no, de la compañía.  

En caso de remoción del administrador o del gerente designado en el contrato constitutivo o 

posteriormente, para que surta efecto la remoción bastará la inscripción del documentos 

respectiva en el Registro Mercantil.  

Art. 140.- El pago de las aportaciones por la suscripción de nuevas participaciones podrá 

realizarse:  

1.  En numerario;  

2.  En especie, si la junta general hubiere resuelto aceptarla y se hubiere realizado el avalúo 

por los socios, o los peritos, conforme lo dispuesto en el  

Art. 104 de esta Ley;  

3.  Por compensación de créditos;  

4.  Por capitalización de reservas o de utilidades; y,  

5.  Por la reserva o superávit proveniente de revalorización de activos, con arreglo al 

reglamento que expedirá la Superintendencia de Compañías.  

La junta general que acordare el aumento de capital establecerá las bases de las operaciones 

que quedan enumeradas.  

En cuanto a la forma de pago del aumento de capital, se estará a lo dispuesto en el segundo 

inciso del Art. 102 de esta Ley.   

Art. 141.- Cuando por disposición contractual se designen funcionarios de fiscalización en 

esta especie de compañía, se aplicarán las disposiciones del  

Capítulo 9, Sección VI.  

Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial No. 326 de 25 de noviembre de 

1999.  

Art. 142.- En lo no previsto por esta Sección, se aplicarán las disposiciones contenidas en la 

Sección VI, en cuanto no se opongan a la naturaleza de la compañía de responsabilidad 

limitada.  

Codificación No. 000. RO/ 312  

H. CONGRESO NACIONAL  

LA COMISION LEGISLATIVA Y CODIFICACION  

En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 2 del artículo 139 de la  

Constitución Política de la República. 



307 
 
 

Anexo 9. Tabla Sectorial 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

 

ARTICULO 1.- A partir del 1 de enero del 2010, se aplicarán las siguientes categorías de 

remuneraciones e ingresos mínimos de aportación al Seguro General Obligatorio, por 

regímenes de afiliación del sector privado, de trabajadores a tiempo completo: 

 

a) Los trabajadores protegidos por el Código del Trabajo, que laboran en alguna de las 

diferentes ramas de trabajo o actividades económicas cuyos sueldos o salarios básicos 

unificados son regulados con base en las revisiones propuestas por las comisiones 

sectoriales, sobre la remuneración mínima establecida por dichas comisiones, que en 

ningún caso será inferior a doscientos cuarenta (240,00) dólares mensuales; 

 

También están comprendidos en esta categoría los trabajadores amparados en las siguientes 

modalidades de afiliación: los trabajadores de campo de la industria azucarera, permanentes 

y temporales; los escogedores de café y peladores de tagua; los estibadores y trabajadores 

portuarios reemplazantes; los pescadores y empacadores de pescado; los trabajadores 

agrícolas, incluidos los trabajadores de granjas, planteles y fincas avícolas; los trabajadores 

de paja toquilla; los trabajadores de la construcción; choferes profesionales; y, artistas 

profesionales; 

 

b) Los trabajadores protegidos por el Código del Trabajo, que laboran en alguna de las 

ocupaciones o puestos de labor de ramas de trabajo o actividades económicas, cuyas 

remuneraciones básicas unificadas no están comprendidas en el literal precedente, sobre 

una remuneración mínima de doscientos cuarenta (240,00) dólares mensuales; 

 

c) Los trabajadores del régimen de maquila, sobre una remuneración mínima de doscientos 

cuarenta (240,00) dólares mensuales; 

 

d) Los afiliados voluntarios sobre un valor mínimo de doscientos cuarenta (240,00) dólares 

mensuales; 

 

e) Los afiliados amparados en el seguro de profesionales, sobre un ingreso imponible 

equivalente a uno punto diez (1.10) veces, la suma del ingreso imponible del mes de 

diciembre del 2009, sin que sea inferior a doscientos cuarenta (240,00) dólares mensuales; 

 

f) Los afiliados al seguro del clero secular, aportarán sobre un valor mínimo de ciento 
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setenta (170,00) dólares, multiplicado por el coeficiente que correspondiere a los años de 

ejercicio sacerdotal, con sujeción a la tabla que consta en el literal m) de la Resolución No. 

C.I. 067, publicada en el Registro Oficial No. 79 de 17 de mayo del 2000; 

 

g) Los afiliados al seguro de notarios, registradores de la propiedad y registradores 

mercantiles, sobre un ingreso imponible equivalente a uno punto diez (1.10) veces, la suma 

del ingreso imponible del mes de diciembre del 2009, sin que sea inferior a doscientos 

cuarenta (240,00) dólares mensuales; 

 

h) Los futbolistas profesionales sobre un ingreso imponible equivalente a uno punto diez 

(1.10) veces, la suma del ingreso imponible del mes de diciembre del 2009, sin que sea 

inferior a doscientos cuarenta (240,00) dólares mensuales; 

 

i) Los maestros de taller o artesanos autónomos, sobre un ingreso mínimo de doscientos 

cuarenta (240,00) dólares mensuales; 

 

j) Los operarios y aprendices de artesanía, sobre una remuneración mínima de doscientos 

cuarenta (240,00) dólares mensuales; 

 

k) Los colaboradores de la microempresa (no artesanal), sobre una remuneración mínima 

de doscientos cuarenta (240,00) dólares mensuales, entendiéndose como tales a los 

parientes del microempresario hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad; y, para los trabajadores de la microempresa sean estos empleados u obreros, el 

contemplado en las correspondientes tablas sectoriales de encontrarse la microempresa 

dentro de las ramas de actividad respectiva; y, si la actividad de la microempresa no 

estuviere comprendida dentro de ninguna tabla sectorial, el fijado como sueldo o salario 

básico unificado para los trabajadores en general, esto es, doscientos cuarenta (240,00) 

dólares mensuales; y, 

 

l) Los trabajadores del servicio doméstico, sobre una remuneración mínima de doscientos 

cuarenta (240,00) dólares mensuales. 

 

ARTICULO 2.- A partir del 1 de enero del 2010, se aplicarán las siguientes categorías de 

remuneraciones e ingresos mínimos de aportación al Seguro General Obligatorio, por 

regímenes de afiliación del sector público: 

 

a) Los servidores públicos a tiempo completo sujetos a la LOSCCA aportarán sobre el cien 

por ciento (100%) de la remuneración unificada, con sujeción a la tabla contenida en la 

Resolución No. SENRES-2009-00085 de 17 de abril del 2009, publicada en el Registro 

Oficial No. 580 de 29 de abril del 2009, sin que en ningún caso dicha remuneración sea 
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inferior a cuatrocientos setenta y ocho (478,00) dólares mensuales; 

 

b) Los dignatarios, autoridades y funcionarios que ocupen puestos a tiempo completo, 

comprendidos en el nivel jerárquico superior del sector público sujetos a la LOSCCA, 

aportará sobre el cien por ciento (100%) de la remuneración unificada, con sujeción a la 

tabla contenida en la Resolución No. SENRES-2009-00065 de 24 de mayo del 2009, 

publicada en el Registro Oficial No. 568 de 13 de abril del 2009, sin que en ningún caso 

dicha remuneración sea inferior a mil ochocientos setenta. 

 

c) Los servidores y trabajadores a tiempo completo del sector público sujetos a la LOSCCA 

que no se rijan a las tablas mencionadas en los literales a) y b) del presente artículo y los 

servidores y trabajadores a tiempo completo del sector público que no se encontraren 

sujetos a la LOSCCA, aportarán al IESS sobre la materia gravada correspondiente, que en 

ningún caso será inferior a doscientos cuarenta (240,00) 

 

ARTÍCULO 3.- Los asegurados amparados en el régimen especial de afiliación obligatoria 

para los trabajadores sujetos a la contratación a tiempo parcial, aportarán sobre el salario o 

la remuneración efectivamente ganada, cuando se encuentren registrados en el IESS de 

manera simultánea en dos o más empleadores. 

 

ARTICULO 4.- En la Disposición General Tercera de la Resolución No. 241 de 28 de 

enero del 2009, reemplazar la frase: “Resolución No. 081 del 13 de octubre del 2005” por: 

“Resolución No. 261 de 26 de mayo del 2009”. 

 

Disposición: 

 

La Dirección General del IESS controlará a través de la Subdirección General, de las 

Direcciones Provinciales y de la Dirección de Desarrollo Institucional, la correcta 

aplicación de la presente resolución y la afiliación de todos los empleados y trabajadores 

con relación de dependencia laboral, verificando la información proporcionada por los 

empleadores; controlará la obligatoriedad de afiliación de las personas sin relación de 

dependencia con sujeción a las disposiciones establecidas en la Resolución No. 301 de 27 

de enero del 2010, que contiene el Reglamento Codificado de Afiliación, Recaudación y 

Control Contributivo. 
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DISPOSICIONES: 

 

PRIMERA.- De existir incrementos a las remuneraciones del sector público, la Dirección 

de Desarrollo Institucional regulará los programas informáticos con sujeción a las nuevas 

tablas aprobadas. 

 

SEGUNDA.- Hasta el 30 de abril del 2010, la Subdirección General y la Dirección de 

Desarrollo Institucional presentarán al Consejo Directivo un informe conjunto de 

cumplimiento de la presente resolución, sustentando documentadamente que a partir de 

enero del 2010 se aporta al IESS sobre la materia gravada correspondiente y sobre los 

salarios o remuneraciones mínimas de cada categoría, y en ningún caso sobre valores 

inferiores a doscientos cuarenta (240) dólares por trabajo a tiempo completo o a ciento 

veinte (120) dólares por trabajo a tiempo parcial con un solo empleador.  
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Anexo 10. Respaldo de Costos 

Especificación Respaldo 

Terreno Sr. José Guamán 

Torno CNC VTC 1424-T400  WIWA de México 

Fresadora CNC VF3K M400 WIWA de México 

Horno TL-125 

Horno TM-125 

Horno TM-70 

Horno TM-22 

Pag 37 Capítulo 3 

Disociador de Amoniaco Emison Barcelona-España 

Disociador de Metanol Emison Barcelona-España 

Cámara criogénica Pag 60 Cap 3 

Montacargas Caterpillar 

2000 

montacargasec 

Amueblamiento Ecuadormuebles 

Tuberías de acero comercial MEGAHIERRO 

Llaves y accesorios MEGAHIERRO 

Mangueras  MEGAHIERRO 

Acoples MEGAHIERRO 

MOD Tratamientos térmico Pag 84, anexo tabla sectorial Cap 3 

MOD CNC Pag 87, anexo tabla sectorial Cap 3 

Ventiladores MEGAHIERRO 

 

Anexo11. Planos 

 

 


