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RESUMEN 

la Comisión de Tránsito del Guayas , (C.T.G.) actualmente ofrece corno uno de 

sus servicios la elaboración de placas para vehículos, para esto posee una 

pequeña fabrica que funciona desde hace aproximadamente 25 años y la cual 

ha presentado en los últimos tiempos irregularidades en cuanto a su operación y 

mantenimiento, es así que a partir del mes de agosto del año 2000 empezó a 

funcionar luego de un año y medio de inactividad total , esto ha traído un retraso 

considerable en la entrega de placas a los dueños de los vehículos, los cuales 

han debido circular sin su respectiva identificación y por ende con los riesgos 

que esto acarrea. 

La planta actualmente funciona con equipos y maquinarias obsoletos que no 

permiten obtener un producto finnl de calidad, además no cuenta con 

procedimientos estandarizados de operación, con un sistema de abastecimiento 

eficiente, o con sustento técnico alguno en lo que a su diseño se refiere. 

Tomando en cuenta estos y otr os problemas se decidió desarrollar una tesis que 

permitiera dar una alternativa de solución a los mismos. 

El trabajo a desarrolléHSe tiene como objetivo principal determinar la viabilidad 

nanciera para la implernentflc ión de una fábrica de placas. que permita 

satisfacer la demanda nctuéll y fu tura dentro de la provincia del Guayas. Para el 

d·seño de la misma se tendrá en consideración , la calidad del producto, costos 

ínimos de producción y lfls condiciones óptimas de trabajo y seguridad del 

persona l. Como activic.Jad pr evia se desarrollará un análisis de operaciones 

entro de la actual planta e.J e l;:i C.T.G .. para obtener un documento que 
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brindará información referente al proceso de manufactura y a los 

inconvenientes que producen retrasos y desperdicios durante la producción. 

Se llevará a cabo un estudio de mercado para Identificar la demanda actual y 

futura de placas a nivel provincial. Para alcanzar este objetivo se recopilará y 

procesará información histórica relacionada con el parque automotor de la 

provincia. 

Posteriormente se elaborará un estudio técnico el cual establecerá el método de 

marn,.Jfactura que mejor se ajuste a los requerimientos del proyecto. definirá el 

sistema de manejo y almacenamiento de materiales a utilizarse y determinará 

las medidas necesarias en cuanto a seguridad industrial se refiere. Dentro de 

este estudio se incluirá el estudio de localización, el cual tiene como objetivo 

definir el lugar con las características más favorables para el funcionamiento de 

la fábrica. 

También se considerarán aspectos administrativos tales como la estructura 

organizativa, la cual será definida de modo que se adapte de la mejor manera 

posible a la posterior operación del proyecto. Otro factor propio de la actividad 

administrativa es el aspecto legal, que será abordado tomando en cuenta sus 

principales puntos de influencia tales como : la constitución de la empresa. el 

aspecto tributario, el manejo de personal, entre otros. 

Considerando todos los aspectos antes nombrados se procederá al diseño de la 

planta, en el que se aplicará la metodología SLP ( planeación sistemática de la 

distribución) la cual permite obtener el plan de distribución óptimo de una 

manera lógica y planificada. 
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Por último se desarrollará el estudio financiero y la evaluación del proyecto lo 

cual consiste en una recopilación de toda la información de carácter monetario 

(inversiones, costos, ingresos) obtenida a lo largo de los diferentes estudios, 

con lo cual se determinará la factibilidad del proyecto. 

Los resultados de esta tesis podrán ser utilizados por la Comisión de Tránsito 

del Guayas o por cualquier empresa privada a la cual se le asigne esta 

actividad, por motivo de tercerización (outsourcing}, como un documento de 

referencia ya sea para la implementación de una nueva fábrica de placas como 

para la mejora de alguna similar, actualmente establecida. 
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El presente trabajo consiste en el desarrollo de un estudio de factibilidad que 

permite analizar la viv.b ilicJnd finnnciera del proyecto de implem entación de 

una fábrica de placas para autos y motocicletas, la misma que previamente 

ha sido diseñada considerando factores tales como la demanda actual y 

futura de este producto dentr o de la provincia del Guayas, la optimización en 

el uso de los recursos . el establecirniento de condiciones de trabajo seguras 

y la reducción al mínimo de los costos de producción. 

Para analizar la vinbilicJad firrnncic ra del proyecto, objetivo final del trabajo 

aquí presentado, so dcsnrrollcHon dos grandes etapas las mismas que 

pueden ser dist inguidas en todo estudio de proyectos cualquiera que sea lél 

profundidad de estos. 

La primera etapa denominada de formulación y preparación tuvo por objetivo 

definir todas las ca racterísticas que tienen algún grado de efecto en el flujo 

de ingresos y egresos rnonc tnr ios del proyecto y calcular su magnitud, esta 

etapa fue rea lizada a trnvós do los estudios : de mercado, técnico. 

organizacional y de dise fio . Por otra parte, en la segunda y última etapa 

denominada de eva luación so procedió a la medición de la rentabilidad. el 

análisis de las variables cuantitativas y la sensibilización del proyecto. esta 

etapa fue realizada a través dol estudio financiero en el cual además se llevo 



a cabo la sistematización de la info rmación previamente recop ilada en la 

primera etapa, esta vez en términos m onetarios. 



Capítulo 1 

1. ANÁLISIS DE OPERACIONES DE LA PLANTA 
ACTUAL. 

1.1 Descripción y consideraciones del análisis 

Todo proceso r or rnfls sencillo o simple que sea está conformado por 

un gran nlirnero ele factores múltiples y Vétr iéldos que si son 

estudiados como un todo . lograrían muy pequeflos avances en el 

mejoramiento de lo métodos y por ende en la optimización de las 

operaciones. Para solucionar este inconveniente es utilizado el 

'análisis de opc r acioncs'. el cual puede ser definido como PI 

procedimiento sistc rn <'l tico utilizado para estudiar cada uno de los 

factores (productivos o irnproctuctivos) que afectan el método con que 

se realiza una cierta opcrnción. 

El análisis cte oper acroncs teóricamente esta conformado por los 

siguientes cticz aspectos : 



1) Objetivo de la opernción. 

2) Diseño de la pieza. 

3) Análisis del proceso de f <lhr icnción. 

4) Requerimientos de inspección . 

5) Materiales. 

6) Manejo de materinles. 

7) Distribución del lug<1 r de tr abnjo. 

'8) Posibilidades comunes de mejora del trabajo. 

9) Máquinas y herrmnicnt<1s. 

1 O) Método 

4 

Sin embargo en la prácticn nlgunos de estos puntos son combinados 

o tratados de rnanern general para todas las operaciones. En este 

caso en pm1icular los puntos que serán abordados por cada 

operación son los siguientes : 

1) Objetivo de la operación : En este punto se definirá el objetivo 

que persiguen cada una de las operaciones, estableciendo a través 

de el si las mismas son o no necesarias. Este aspecto es de vital 

importancia si considerélmos que en algunos casos las operaciones 

son establecidas como resultado de una planeación inapropiadél en 

el momento ele iniciar un trabajo , permitiendo que surjéln 
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operaciones innecesarias pma faci litar la operación siguiente o como 

consecuencia de la ejecución inapropiada de una operación previa. 

2) Análisis del proceso y método : Este punto será una 

combinación de los aspectos 3 y 1 O anteriormente anotados. En 

el se analiza rá la forma en que la operación está relacionada con 

el resto del proceso con el fin de determinar si esta puede 

eliminarse. combinarse con otra o realizarse durante el tiempo de 

espera de otra operación. Con el fin de apoyar esta labor se 

desarrollará un aná lisis del método empleado, µarn lo ctml se 

hará uso del estudio de tiempos, el mismo que comprende : el 

análisis del tmbnjo. In descomposición en sus elementos. el 

registro do los valores. y el cá lculo de los tiempos estándares y 

tiempos muertos presentes en la operación. 

3) Requerimientos de inspección En el se definen las 

especificac iones establecidas para el producto una vez que estP. 

haya pasmlo por Ullél ciert <l operación. En el caso de que estas no 

sean cumplidas (incon forrnidades), se identificarán sus causas 

comunes y se definirán las soluciones que se dan actualmente a 

las misrnns. Este punto permit irá, al finalizar el estudio, establecer 

que aspectos deberían ser mejorados con el fin de elim inar las 

inconformidades presentes en el producto. 



4) Manejo de materinles : En este punto se describirá la manera 

como se dosarroll t"l el flujo de materiales en cada operación. Es 

importante dcstncm que por el bajo volumen de producción , los 

artículos desplazmlos a través de la fábrica no se convierten en 

un aspecto crítico de lél rn isrna, por lo que la importancia de este 

punto puede ve rs~ disminuida. 

5) Diagnóstico de la m aquinaria : En el se desarrollará una 

descripción del equipo utilizado en cada una de las operaciones. 

su forma de opcrn r. el tipo de mantenimiento que se le suele dar 

y sus condiciones r1 ctu él l0s de f uncionarniento. 

6) Posibilidades comunes de mejora del trabajo : En el 

transcurso del an<l lisis de operaciones se tomarán en cuenta 

ciertos fac tores que son efectivos para mejornr una opernción . 

Los mismos serán sugeridos al final de cada uno de los ¿inó lisis 

de modo puedan obtenerse a través de ellos. mejoras irnporfantes 

a corto o mediano pl<lzo. 

Además de estos seis puntos se considerarán dos acficiom1les. con In 

diferencia ele que estos no serán él plicados a cada una rle léls 

operaciones por seprnéldo sino de manera general. 

--. n" 
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Estos puntos son: 

• Diseño y materiales empicados en el producto. 

• Distribución do la planta . 

1.2 Breve descripción do la fábrica de placas 

La fábrica de placas manejada por la Comisión de Tránsito del 

Guayas (C.T.G .) desdo hace aproximadamente 25 años. consiste en 

una pequefü\ plant0 insttllada desde enero del año 2000 junto al 

terminal terrestre do Guayaquil y en cuyo lugar funciona hasta la 

presente fecha. 

La operación en lé:l plélntn ha sido irregu lar. ya sea por falta de 

materia prima. como por daños que se han pr esentado en las 

maquinarias, esto último a pesar de que la mayoría de elléls lléln 

pasado por mantenimiento correctivo en varias ocasiones. Estas 

situaciones son precisamente las que provocaron un estancé'\ rniento 

en el proceso de entr ega de placas nuevas y duplicadas. 

La planta actunlmcnte funciona en una sección del Qél lpón 

perteneciente al Departamento de Señalización y Sem áforos de la 

C.T.G. (FIGUR/\ 1. 1 ). y cuenta con equipos y maquinarias que 

aunque pueden <1u 11 rccdi7él r el t rubéljo presentan conti11uélmente 



complicaciones en su f u11cionamiento, disminuyendo así en gran 

manera lél eficnc ia y eficiencia del proceso. 

La distribución de léls instt1 lnciones en la planta ha sido rea li7nda sin 

ningún tipo de apoyo técnico y de manera improvisada, logrando por 

esto que mucho espacio dentro de ella se encuentre desperdiciado. 

FIGURA 1.1. Dcpnrtarnento de Señalización y Semáforos de la 
C.T.G. Lugar en el cual nctualrnente funciona la fábr ica ele placcis. 

La organización que existe dentro de la planta puede se r observada 

en el orgélnigr8111<l funcional del Depa r1 amento ele Scfiali?tlc ión y 

Semáforos (r-IGUíl/\ 1.2). en el se puede notar el c:ic tual empleo de 

dos grupos de opc rtlrios p<11 n esta labor debido él l exceso de tr abajo 
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retrasado que existe. Oc rné'lnera normal se emplean únicamente 

cuatro personé\S durante ocho horas, cinco días a la semana. 

Grupo de 
trabjtJo .1 . 

7:00-1S:QO ,, 
• f 

Grupo de 

1 ~ trabajo 2 , 
15:00-23:00 

Jefe Atenclpn 
al ptíbllco · 

FIGURA 1.2. Orgé\nigrélma nctual del Departamento de Señalización 
y Semáforos de la Comisión de Tránsito del Guayas. 

1.3 Diagrama y descripc ió n del flujo de procesos actual 



1 () 

FLUJO DE PROCESOS ACTUAL - ELABORACIÓN DE PLACAS 

111 "t r" " 
dri r• ,,. , ' :t,.. 

1111 nt• 1"t ., .. , 

' ''.; P" r r. • (1 n 
1,, f 'I i1 , ,,. '' ~ '; 

<1 fl '\ t : ' ... 1 • ~ ,., 

A l•·1.i (I•· I'" n•1' r' 

(11" 1\1,.,, "''" 

r ;;c·A( ni"i:¡- ;,;; 

Cl 1 AllA dO d • 
pl~nc hA S 

p l1t11r:hnc, (ln 

(oo) 
/l. 1 • /'\'!" 'I" 

f 1111f1'1'; ,,., 1,,., 
11··· ", «; 

FIGUR/\ 1.3. r lujo dn p1 oc r sos actua l p;ira la elahora1' i<'1 n di' pf :irac; 
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El flujo de procesos rnosti mio es el mismo indistintamente del tipo de 

placas que se elaboren (rtutos 1/motos). 

Descripción del proceso de producción 

a) Recepción de materias primas y material de empaque (De 01 

a 04). 

Todas las materins primas y materiales de empaque que son 

utilizados en In fllbr icación de placas. son entregados por los 

proveedores a una bodega de suministros centra l iocalizada en las 

oficinas principales do la C.T.G. Desde este lugar y dependiendo de 

sus requerimientos los productos son transportados a la fábrica . una 

vez en elln estos son estibados por todos los trabajadores en ese 

momento presentes en lé! planta desde el transporte hacia el interior 

del galpón, sin 1<=1 ayuda de personal o equipo adicional. 

b) Inspección de materias primas (De 11 a 14) 

Ya en el interior del gnlpón el Jefe del Área de Placas junto con el 

resto de opcr arios pr ocoden a la revisión de cada una de lns 

materias primas. certificC1 ndo si constan los productos solicitados en 

el número correcto, y en buen estado. En caso de que estos no 

cumplan con las espccific¡-¡c iones (dimensiones, co lor. tipo) o se 

1 La pa labra auto a lo lt1rgo dr lodo PI cfoc111nc11to será util izada para dr fi11 ir ~ todo vrlliculo 
de cuatro o más ruedas r1 op11 l s~do por 1111 motor de explosión. 
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encuentren en menor n(1mero al solicitado, inmediatamente se 

reporta el i11conve11ic 11te al superior quien es el encargado de 

solicitar a l<'l 1Joc.Jegé1 etc su111inistros una solución a tal problema. ésta 

generalmente consiste en un intercambio del material. 

e) Almacenamiento de mnterias primas (De A~ a A4) 

Comprobado el c stndo uc l<ls materias primas, éstas son colocadas 

en una pequeiia bodogé1 de ceca de 17 m" , de donde se suministra 

el material a medidn que la producción lo requiere. 

d) Transporte de mnterias primas hacia su área de empleo (T1 a 

T4) 

Se podría considerar él este como el inic io legítimo del proceso de 

producción y consiste en el traslado de los materia les desde la 

bodega hacia sus respectivas áreas de empleo. En el caso del 

aluminio y el papel estos son llevados cerca de la empapelador a 

hacia unas repisas que allí se encuentran, por otr o lado la ti11tn y r l 

solvente son colocados sobre una mesa ubicada cerca de la 

tinturadora . por (Jlti1110 las f uncias plásticas son dispuestas junto al 

área donde se lleva a cabo el retoque y el empaquetado. 

e) Mezclado (05) 



El proceso ele mozclndo consiste simplemente en combi11m y 

posterior m ente ngitm lél tintn con el solvente, en un él p roporción 70 a 

30. Es ncccsnrio rccn lcnr que el solvente no es un pr oducto 

indispensélble y que se emplea únicamente con el fin de disminuir la 

cantidad de tintt1 utili7nrln . 

f) Empapelado (06) 

Esta operación consisto en co locar el papel reflectivo adhesivo sobre 

las planch<t s~ de nlumir1io , para esto se utiliza una máquina 

empapeladora la cunl funciona a través de un sistema de rodillos que 

permite scpnrnr l:i 7on:i con superli c ie adhesiva del papel a medidél 

que esta so vn adhiriendo n la rlancha, al mismo tiempo la máquina 

permite que la zona sin superficie adhesiva del par el sea separad<t 

en un rodillo ncfic ion0l. 

g) Cizallado (07) 

Las planchas util izt1d é1s pélrn la elaboración de placas de autos y 

motocic lel é1s poseen dimensiones diferentes siendo en el primer caso 

de 92 x 3 1 crn . y en el segundo de 120 x 20 crn . Una vez 

empapeladi1s esta s plancl rn s son llevadas a la ciza ll tl en donde 

1 A lo largo de todo <'I dric tHll"nto 1;1 11 ~1 l ;11'1;i pln11cha se utili7flrá pnrn d<'Scrtbir ni recl;irn dr 
aluminio de 90cm. x :10crn. o d<' t ?Or. rn x ?Ocrn .. utilin1dos p;u a la fflhric;ic ión cfn pl;ic ns dn 
autos o de motos rr spr r t1v;irnr nt r . 
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serán cortadas, en el caso de las placas para autos en 6 pedazos 

(30x 15 cm.) y e n el c<"lso efe las placas pa ra motocicletas en 12 (20x 

10 cm). 

h) Acabado de bordes (08) 

Esta operación tiene corno objetivo lograr que los bordes de lé'l s 

láminas3 obtenidas luego del proceso de cizallado, adquieran las 

medidas reQlérnwntarins de una p laca. Esto se da ya que plancha 

provista parn el corte de las mismas (92x31 cm .) posee dos 

centímetros de ancho y uno de largo adicionales a los que debería 

tener (90x30 cm .). Est<l operación es rea lizada utilizando la ciza lln y 

es una tarea inneccs<"l ri a generada por una fa lla en el mnteriél l 

actualmente adquirido. 

i) Cortado de puntas (09) 

En esta parte del proceso el operario utilizando la misma maquinaria 

(cizalla) corta l<:1s puntas de las láminas, las cuales previamente 

deberán haber sido npi ladas en grupos de siete. Esta operación es 

realizada sin ningunél marca de re fe rencia ni m edida que pueda 

guiar al opemrio en la opcrn ción. 

la palabra lámina se> r0finr0 ;-il pr>d;110 cl0 ;1lt1111inio de 30crn .x 15 cm. o d0 ?Ocm Y Hl r-rn 
'ilizados en la elabomcir»n d0 In<; ¡il:ic;1-; d0 nutn-; o de motos respi:ct iv;)111011t<> 
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j) Operación de embutido (010) 

Para la realización de esta operación se utiliza una prensa de rodillos 

a través de la cu;:i l se porrnite el paso del "conjunto" el cual está 

compuesto por : la mntr iz que es una plantilla con números y letras ( 

inferior), la lámina do aluminio (medio) y un caucho (superior) . Este 

proceso permite dar le el 1 c lieve a la placa luego de que por presión 

los números y las lc trn s de la matriz son embutidos en la lámina. 

Esta operación puede ser considerada la más crítica de todo el 

proceso productivo puesto que si se produce algún desperfecto o 

falla en ésta (desél linoación de los insertos de la matriz, n(11nero do 

serie equ ivocado). es cttsi imposible reprocesar la lámina por lo que 

se perdería gran cantidad de dinero y tiempo invertido. 

j) Operación de tinturado (011) 

Operación llevada a cabo por medio de una maquina que utiliza un 

sistema de rodillos ernpt1pados en tinta . a través de los cuales se 

permite el paso de una lámina previamente embutidn. Al sal ir del 

sistema ésta poscerfl la parte en relieve completamente tinturada 

como resultado del contélcto entre esa zona y los rodillos. 

k) Secado de placas (01) 



Operación llevada a c<lbo corno medida precautelatoria pues 

pretende evitar que so produzcan manchas en las placas que 

mantienen la tinta f rosen luego del tinturado. Esta operación se 

realiza actualmente colocando las placas sobre grandes estanterías 

móviles (FIGUfl/\ 1.'1) do aproximadamente 2.1 m. de largo por 2 rn. 

de altura y con cnpncidad para albergar 11 O pares de placé:ls. 

dejándolas en ese lugar al ambiente hasta el siguiente día en la 

mañana. 

FIGURA 1.4. Eslélnlc ríll s móviles . Actualmente utilizadél s pma logra r 
sobre ellas el sccnc.J o de léls placéls . 

Es necesario indicar quo ostt1s es tanterías en realidad son equipos 

accesorios del horno. sobre las cuales ingresaban las placas al 

mismo antes de que ostn se é1voriara ( 1 afio aproxirnadélrnPnle) . 
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En el horno eléctrico (F IGURA 1.5) la operación de secado apenas 

requería 30 rnin ., tiernpo bastante cor1o en comparación con las 

cerca de ocho tioréls que se requieren en la actualid<ld. 

I 

FIGURA 1.5. Horno eléctrico. Anteriormente utilizado para el secado 
de las placas. 

1) Operació n de retoque (O 12) 

Operación dcsar ro llad<l ti mano y que consiste en corregir las fallas 

producidas en la opc rnción de tinturado , usando pél ra esto diluyente y 

pintura (FIGURA 1.5). Los dos principales errores que se presentan 

están en la pé1lé1 br <1 ECU/\DOíl donde cier1 as letras no son legibles, y 

en los bordes que on a l~u nos casos están m anchados o en otros han 

quedado con escélsa cant idad de pintura . El tiempo que le toma él l 
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empleado retocm líl s plílC<lS vé:l r ía dependiendo e.lo IR fa lla y ruede ir 

desde 35 seg . hasta 2.5 min .. aproximadamente. 

FIGURA. 1.6. Áro<l dn w tnquc . En e lla se pueden npreciar las placas 
apiladas y ol cl iluyc ntr. 

11) Secado luego del retoque (02) 

Este proceso posee l;i misrnél finalidad que el primer secado aunque 

en este caso no so colocéln las placas sobre léls estanterías sino 

sobre mesas. i11cluso élpiléldéls unas sobre otr as. El tiempo 

aproximado do esto pr ocr~so es de 2 horas y su duración es corta 

debido a que l<1s <í rc;is él secél r son muchísim o méÍs pequer"i as que 

las del primer secéldo. 

m) Empaquetado (O 13) 
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Conlleva el colocar lns placas completamente secas en fundas 

plásticas las cuales serán posteriormente ubicadas en las ca jas de 

cartón en que so oncontmbn el papel refloctivo. lgunl que el retocndo 

el proceso es mnnual. 

n) Almacenmniento del producto terminado (AS) 

Las cajas con las placas en su interior son dispuestas en la misma 

bodega de materia prirnn , en donde se mantienen hasta el momento 

en que deben ser entr ogndas. 

ñ) Despacho de producto terminado (014) 

En el momento en que se requiere el despacho de las placas éstas 

son colocadas en un vehículo el cual será encargado de trasladarlas 

hacia el área de "Entrega de Placas" ubicada en las oficinas 

centrales de la Comisión de Tránsito. Esta operación se reélliza 

actualmente una vez por scrnnna. 

1.4 Diseño y material es utilizados en el producto. 

Diseño 

En la fábrica se c lnborn11 dos productos, como son : lél s placél s pél ra 

autos y las placas par a motocicletas, en cualquiera de los dos casos 

su diseño es el mismo. teniendo como únicas di fe rencias sus 

dimensiones ( placa de auto 30 cm. x 15 cm .. placa de motocicle t<l 
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20 cm. x 1 O cm. ) y la no presencia de la palabra ECUADOR en la 

placa para motocicleta . 

Los dos tipos de placas están con formados por una plancha de 

aluminio cubierta con papel reflectivo (3M), el cual varia en su color 

dependiendo de si se usará para auto o motocicleta , y del tipo de 

servicio que prestan los primeros. 

En las placas. el contorno. la palabra ECUADOR y la serie (tres 

letras y tres números separados por un guión ) irán en relieve, en 

color negro rnate sobre el fondo reflectivo antes logrado con el papel. 

A continuación se presentan las dimensiones y los diseños que 

actualmente presentan las placas. 

15 cm. 

~o cm. 

2
cm {CUADOR< > 

7.2 cm. 
14 cm. 

~GCH-300 
1.7 cm. 

•-+ 
O.A r:m. 

25 cm. 
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FIGURA 1.7. Dimensiones y diseño de una placa de auto . 

20cm. 

1.5cm. 

10 cm . ~HE-56·& $scm 

18cm. 
......._ 

0.4 cm. 0 .4 cm. 

FIGURA 1.8. Dimensiones y diseño de una placa de motocicleta 

Antiguamente el disefio de las placas incluía dos perforaciones, sin 

embargo en la actualidad no se las realizan ya que una gran cantidad 

de vehículos no requieren de agujeros para la sujeción de las placas. 

Los orificios antes realizados tenían 7 mm. de diámetro y estaban 

separados 155 mm. 

Materiales 

Los materiales neccsar ios para la elaboración de las placas son : 

a) Planchas de aluminio : El aluminio actualmente util izado es del 

tipo H-1 2 semiduro (Aleación 1050), el cual es adquirido en plé1nchas 

de 31 cm. x 92 cm. x 1 mrn. de espesor para las placas de autos y de 

20 cm. x 120 cm. x 1111111 . para las de motos. Las planchas son 
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entregadas en paquetes de 50 unidades los cuales poseen una base 

de cartón y están recubiertos por plástico. 

b) Papel Reflectivo : El papel reflectivo utilizado en el caso de los 

vehículos par1iculares es 3M Blanco 4750 A , presentado en rollos 

de 304.8 mm. de ancho y 45,72m. de largo. 

Dependiendo del tipo de servicio que brindan los autos estos tendrán 

un papel reflectivo de diferente color, aunque posean las mismas 

características que el papel blanco, entre ellos tenemos : 

Blanco - Vehículos par ticulares 

Naranja- Vehículos de alqui ler 

Verde - Vehículos municipales y 
del Consejo Provincial 

Oro- Vehículos del estado 

El papel refl ectivo util izado para las placas de motocicletas es del 

mismo tipo que el anterior. pero presentado en rollos de 200 mm. 

de ancho por 45.72 rn . de largo y en color amarillo. 



e) Tinta y Solvente : Al igual que el papel, la tinta y el solvente 

empleados son de marca 3M . Es importante recalcar que el empleo 

de los mismos se debe a que la fábrica otorga garantía sobre el 

papel reflecti vo únicamente si se emplea la tinta y el solvente de la 

misma familia . 

La tinta usada es del tipo 3M Rol/ Coot Color 4853 Black Vlnyl el 

solvente por otro lado es del tipo 3M Thlnner 4954 . ambos son 

utilizados para cualquier tipo de placas (autos/motos) . Un galón de 

tinta permite pintar ce rca de 2000 pares y uno de solvente 8000. 

d)Fundas Plásticas : Las fundas en que se entregan las placas 

poseen 31.5 cm. cJ e largo x 16cm. de ancho para las de autos, y 22 

cm. de largo x 10.5 crn . de ancho para las de motos . ambas son 

transparentes. Estas son adquiridas a proveedores locales . 

• 5 Distribución actual de la planta 

La planta desde el mes ele Enero del año 2000 se encuentra 

localizada en una sección del galpón del Departamento de 

Señalización y Semáforos en el Terminal Terrestre, al norte de la 

ciudad de Guayaquil, en un área de aproximadamente 270 m? . Las 

maquinarias que allí se encuentran están distribuidas en línea 
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aunque no se utilizan de manera acorde a esa distribución, es decir 

no existe una producción en serie, esto se debe a que : 

• No existe un alto reciuorimiento de producción diario . 

• La demanda del producto es ligeramente inestable. 

El espacio para el mantenimiento de la maquinaria y el desarrollo de 

las operaciones es el suficiente puesto que en ella laboran apenas 

cinco personas, 4 operarios y el jefe del área • además de manera 

ordinaria se encuentr <ln activos solo entre dos o tres equipos 

dependiendo del hora rio. 

Existen en la planta áreas excesivamente ocupadas como es el caso 

de la bodega general en la cual se almacenan tanto materia prima 

como producto terminado, así como áreas con excesivo espacio para 

su función como es el caso de los vestidores los cuales poseen cerca 

de 23 m2
. 

No existe dentro de la planta ningún área definida para el jefe de la 

misma, el cual tiene que realizar sus actividades en un escritorio 

colocado cerca de la zona en que se rea liza el retoque de las placas. 
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Las condiciones dentro de la planta ( iluminación, temperatura , 

ventilación y nivel de ruido) son aceptables aunque en ocasiones 

existen sonidos que re basan los niveles permitidos, estos sin 

embargo no son rea lizados en el área de placas sino en la contigua 

sección de sefialización , de la cual se encuentran separados por solo 

una malla metálica. 

Existen en la planta dos bodegas, la primera llamada de materia 

prima y producto terminado, la cual está construida de un material 

similar al empleado en la fabricación de contenedores y que posee 

un área cercana a los 17 m:> . en ella se coloca todo el material 

requerido para la fabricación (tinta, solvente, aluminio, fundas). así 

como el producto terminado y de desecho. 

La segunda bodega, de 16.20 n-/ , posee las mismas características 

que la anterior aunque se encuentra reservada únicamente para el 

área de seii alización, por lo que es ajena completamente a la 

fabricación de placas. Además de estas dos bodegas no existe 

ninguna más. ya sea para desechos o para almacenamiento de 

suministros varios. 

Es necesario destacar corno aspecto positivo el orden en que se 

mantiene la primera bodega (materia prima y producto tem1inado) . 
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sin embargo esta presenta ciertas anomalías como son el hecho de 

que en ella no exista un solo extintor de incendios a pesar de que 

contiene materinl inflanrnlJle . y el que se encuentre completamente 

cerrada, ya que no cuenta con ninguna ventana o canal de 

ventilación. 

El flujo de materiales dentro de la fábrica es muy pequeño, por esta 

razón no se utiliza ninglin tipo de maquinaria o equipo para este 

aspecto a excepción de una carretilla que es utilizada para la 

descarga de materia prirnn cuando llega en cantidades significa tivas, 

y de cuatro estanterías móviles con capacidad de 11 O pares de 

placas cada una, donde se colocan las que han sido recientemente 

pintadas. 

1.6 Análisis de las operaciones de la planta. 

Para el desarrollo del análisis fueron consideradas únicamente las 

operaciones que integran el proceso de manufactura en si ,siendo 

estas: 

• 

• 

• 

• 

Empapelado 

Cizallado (Acabado de bordes y Cortado de puntas) 

Embutido 

Tinturado 
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1.6.1 Empapelado 

a) Objetivo de la operación 

Es objetivo de esta operación el proveer una plancha de 

aluminio (3 1 x92 cm./ 20x 120 cm.) recubierta con papel 

reflectivo de modo que se obtenga con esto el fondo de la 

placa . 

b) Análisis del proceso y método 

Descripción 

Esta operación llovadn a cabo entre dos o tres personas . 

consiste en pasm unn pl<lncha de aluminio a través de una 

máquina ernpapeléldorn la cual utilizando un sistem a de piiiones 

y rodillos pe rmite que el papel reflectivo se adhiera a la 

superticie de la plancha mientras que el papel común resultante 

de esta operación queda separado. 

A medida que la plancha sale del sistema el papel reflectivo es 

cortado con una nava jn para separar una plancha de otra ya 

que estas son ingresadas a la máquina de modo que se 

encuentren siempre juntas. Lo dicho anteriormente puede ser 

apreciado mejor en la siguiente figura (FIGURA 1.5). 
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FIGURA 1.9. Operación de empapelado. Como se aprecia la 
máquina es occionadn únicamente por fuerza humana. 

Mlcromovirnientos 

Para facilitnr aun m<'ts el análisis del proceso. se dividió esto en 

micromovimientos que permitirán observar de manera más 

detallada corno se desél rrolla la operación . 

1._EI opcmdor 1 toma una plancha de aluminio de la repi sc:t . 

2._Coloca la plancha en el carril de la máquina. 

3._lngresa la plancha hasta que coincida con el papel adhesivo 

y este se adhiera al aluminio. 

4._EI operador 2 corn icnza a girar la manivela logrando que el 

sistema se pongél en movimiento y comience el papel reflectivo 

.. 



a pegarse t:l lél plt1ncha. al mismo tiempo el operador 1 empuja 

la plancha de nluminio a través del carril. 

5._EI operador 1 torna una nueva plancha de la repisa. 

6._Coloca la plancha en el carril de la máquina. 

7._Mueve la plancha a través del carril hasta que topa la parte 

de atrás de la primera plancha. 

8._Empuja la planctw do modo que pueda moverse la primera y 

la segL.:nda ni mismo tiempo. 

8._EI operador 3 toma con sus manos la plancha que avanza 

por el carril de salida. y<1 con el papel adherido . 

9._Con una nava ja corta el papel adhesivo para separar una 

plancha de otra. 

1 O._EI operador 3 s<1ca la plancha ya procesadt:l del ca rril. 

11._EI operador 3 co rtn con la navaja las imperfecciones o 

sobrantes de papel que hayan quedado en el borde . 

12._EI operador 3 toma la plancha ya procesada y la co loca 

sobre una mesa. 

Obtención de tiempo estándar 

Para la obtención del tiempo estándar se procedió a tomar un 

total de 12 observaciones, midiendo en cada una de ellas el 



tiempo desde que In lámina era tomada por el operario hasta 

que esta era colocnda ya empapelada sobre una mesa. 

TABLAI 
OBSERVACIONES - OPERACIÓN DE EMPAPELADO 
' E., AS 

,____1_ , ___ 10 _ ___ Q~-- ___ ,_..:_1..:;..0..:;..:0.:.;3::...._J... _ _______ ____ -j 

,____2_ ,,_ ;!O _____ Q.! ___ 
1
__;;3..:;..0.;....;:0'---1-'-_P_la_n_c_.;.h-'-a __ d __ e_.;.a_l_u_m_ln_l_o_s_e_d_o_b_ló-

3 34 57 34:57 Plancha de aluminio se dobló --- - - - --4 12 53 12:53 - - ~ ··-
5 14 57 14:57 

,___6____, __ 14 82 -- 14:82 

7 10 45 
8 24 20 
9 - 23- - - 55· -,____ _ _,___ --~ 

10 28 60 

10:45 
- - 24 :20 

23:65 
26:60 

Dificultad movimiento del sistema 
Dificultad movimiento del sistema 

Problemas con la cadena 
11 29 70 26:70 Problemas con la cadena 

2 8 :..,,..3-2 -+--::D,-,-i """flc_u.....,1-ta_d.;....;m_;_;_;o--v l,._m--l-en- t-'-o-'d;..:.e-'-1-'-s.,-1s-'-te_m_ a 1 12 28 32 

En este caso lé1 s 12 lect111 :ic; poseen una media igual a X=21.53 

seg. Usando la fórmula para hallar la desviación estándar: 

S = SOR (( :E x,2 /n-1 )- ( (1:x1)
2 

/ n(n-1 ) )) 

Obtenemos quo s = 13. 56 seg. 

Utilizando la distribución t de Student 

X +- t s/ SQA(n) 



podemos hallar con un 95% de confianza ( t =2.179) que el 

tiempo estándar se encontrará entre 16.15 y 26 .91 segundos. 

Como se ve existe u11n gran variación, esto se debe a que en 

ocasiones la maquina funciona sin ningún problema, mientras 

que en otras por la dificultad en el movimiento del sistema o por 

una desalineación de la plancha se toma mucho más de lo 

requerido. 

Tiempos muertos 

• Tiempo que el operador 2 emplea encarrilando ciertas 

plancl1as do aluminio que comienzan a doblarse en el 

mom ento de su ingreso al sistema. 

• Tiempo que so p ierde por realizar la operación un poco 

m ás despacio. cuando no coincide una plancha con ot ra y 

queda papel suspendido entre ellas. 

• Tiempo utilizado po r e l operador 2 en revisar el rodillo de 

papel connú1 que en ocasiones debido al exceso de éste 

no gira de ma11era adecuada y no levanta el papel de 

desecho resultar ite de la operación. 



• Tiempo pe rd ido por el operador 3 en corregir las 

imrerieccioncs resultantes del corte con la navaja, cuando 

se scpm a unn rlnncha de otra. 

Recomendaciones 

Los tiempos muertos en esta operación se originan en la 

maquinaria yo. sea por el dispositivo que permite la generación 

del movimiento, el cual es difícil de maniobrar y requiere exceso 

de esfuerzo, como por In cadena y el sistema que pemlite girar 

los rodillos. es por tnnto recomendable una revisión completa de 

la máquina o un cnmbio de la misma. 

e) Requerimientos de ·inspección 

Tal como se expresó en el párrafo anterior existe una serie de 

problemas generados por la maquinaria los cuales provocan las 

siguientes follas comunes. 

1) Por la rnala alincnción de los carriles en la empapeladora . el 

papel muchas veces no se adhiere a lo largo de toda la 

extensión de la plancha quedando una sección de la misma tal 

como se aprecia en la siguiente figura (FIGURA 1.6 ) 



Papel 
reflectivo 

FIGURA 1.1 O. Mala alineación del papel 

Cuando sucede esto, en el caso de que la sección afectada no 

se mucha no existen repercusiones , sin embargo cuando es un 

área considernblc es necesario empapelar nuevamente o 

desechnr parte de In plancha no empapelada. 

2) Otra f alln comlln so presenta por el mal funcionamiento de 

los rodillos, esto genera arrugas en la plancha empapelada lo 

cual solo puede ser corr egido volviendo a empapelar la misma . 

d) Manejo de materiales 

Los matcrin les crnrleéldos en esta operación se mueven de la 

siguiente manorn : 

El aluminio previo su uso se transporta hacia una m esa que se 

encuentra junto a la máquina empapeladora. igualmente léls 

planchas ya empnpeladas son dispuestas en una mesa ubicada 
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muy cerca de la sé\lidn de la máquina por lo que no existe 

ninguna pérdida de tiempo en el t ransporte de las mismas. 

Por otro lado el papel rc flectivo una vez sacado de la bodega es 

colocado en el rodillo inferio r de la maquinaria . Debido a que 

cada ro llo de papel rinde entre 48 y 50 planchas, este proceso 

solo en algunas ocasiones se realizará dos veces durante un 

día. 

e) Diagnóstico de la m aquinaria 

Descripción y func ionamiento 

La maquina utilizncfa se basa en un sistema de piñones y 

rodillos los cuales giran impulsados por una manivela 

maniobrada por un operario y que permite tal como se aprecia 

en la FIGURA 1.11 adherir el papel reflectivo a la plancha y 

separar el papel blanco hacia otro rodillo. 

El mantenimiento proporcionado a la maquinaria se da con la 

misma frecuencia que al resto. una vez al mes y consiste en 

una limpieza y cngmsélcfa. Esta es proporcionada por los 

propios operarios. 



n ollo papel blanco (desecho) 

V ,;c:s reflecHvo 

C ilindro de caucho 

Planchci de aluminio 
~-=---------'::::::::.---.., ICJUc==> 

-~~~~ '----------~ 

Cilindro metálico • (\ 

FIGURA 1.11. Funcionamiento de la máquina empapeladora. 

f) Posibilidades comunes de mejora del trabajo 

Podemos expresar corno posibilidades de mejora inmediata 

para esta operación : 

• Cambio urgente de la cadena utilizada para el movimiento 

de rod illos. 

• Revisión completa del sistema de engranajes que 

permite la snlida del papel adhesivo y la ent rada del 

papel blérnco. 

• Engrasado de toda la maquina. 
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• Analizar la posibilidad de implementar un sistema 

electromecánico para su funcionamiento. 

1.6.2 Cizall ado 

a) Objetivo de la operación 

El objetivo de la operación consiste en obtener las láminas 

que serón convertid tts en placas de auto o motocicletas, con las 

medidas exactas (30 cm. x 15cm. / 20 cm. x 10 cm.) y el 

acabado necesa rio ( cortado de puntas). 

b) Análisis del proceso y método 

Descripción 

Este proceso se lo lla dividido en tres partes : 

• Corte de las láminas 

• Acabado de los bordes 

• Cor1ado de puntas 

La primera parte es realizada por dos personas y consiste 

primero en colocar la plancha de aluminio, ya con el papel 

adherido, en una ciza lla que posee las medidas de referencia 

para el corte de las placas. Luego de esto utilizando el pedal 

que acciona la ciza ll él la misma persona que toma la plancha 
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puede cortar éstas de acuerdo a las medidas especificadas. El 

último pedazo e.le lo plancha generalmente tiene unos 

milímetros adicion0les por lo que es necesario que sea cortado 

nuevamente, este co r1 e es realizado en la misma maquinaria 

pero en otro extremo donde se hace más fácil cortar pedazos 

pequeños. Esto se aprecia mejor en la siguiente figura (FIGURA 

1.12) 

/ 
" Medida p 

llf1rl :l 7 11C: 

m co rtar 
r f11 111ni1nc: 

_._ 

e· é'llla IZ 

M~ 
ni 

dida para cortar 
nrh;i d i:> ::1 Ir trninin ,.. .._ 

FIGURA 1.12. Puntos de referencia de la cizalla 

La segunda parto dol proceso consiste en lograr que los bordes 

queden do acuerdo a la medida estipulada, esto se da ya que 

la plancha de aluminio no llega a la fábrica con las medida 

exactas para el núrner o de láminas a obtener de cada una de 

ellas. Este proceso lo realiza una sola persona y consiste en 

cortar una a una en la misma cizalla los bordes de las láminas 

de modo que queden de acuerdo a lo estipulado. 
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Por último una vez que las láminas han quedado plenamente 

definidas en sus dimensiones son otra vez pasadas por la 

cortadora, esta vez para eliminar de ellas sus puntas. Igual que 

en los bordes lo realiza el operario solo y sin ningún tipo de 

referencia pues corta de acuerdo a lo que le dicta su 

experiencia . 

Micromovimlentos 

PARTE 1 

Corte de las láminas 

1._EI operario 1 toma 10 plancha ya recubierta con el papel. 

2._Coloca la plancha sobre la cizalla, de modo que quede 

alineada a la medida de corte. 

3._Levanta el pie y lo coloca sobre el pedal. 

4._Presiona y levanta el pedal al mismo tiempo que va 

ingresando la plancha para que se corten cada una de las 

láminas. 

5._EI Operario 2 mientras la plancha se va co r1 ando, recibe las 

láminas co r1adéls er1 sus manos. 

6._El Opemrio 2 co loca las láminas cortadas sobre la misma 

cortadora para su posterior emparejamiento y cortado de 

puntas. 



7._0pera rio 1 toma el último pedazo de plancha y lo coloca en 

el punto de referencia pélra pedazos pequeños. 

8._Levanta el pie y lo co loca sobre el pedal. 

9._Presiona el peda l y corta la d iferencia del borde del pedazo 

de lám ina. 

1 O._Coloca la lilt irna lámina obtenida junto con el resto antes 

elaborado. 

PARTE 2 

Acabado de los bordes 

11 ._EI Operario 1 toma una de las láminas de la mesa de 

cortado. 

12._La coloca en la medida para pedazos pequeños. 

13._Levanta el pie y presiona el pedal, cortando el borde de la 

lámina. 

(Realiza la misma operación con los otros tres bordes) 

14. __ Torna la lámina ya co r1ada . 

15._Colocn In lámir1a en la mesa de cortado. 

PARTE 3 

Cortado de puntas 

16._EI operario torna las láminas ya 

dimensiones. 

correctas en sus 



17 . __ Las agrupa en apilamientos de 7 . 

18._Coloca el grupo de láminas en la cizalla. 

19._Las alineas de modo que observe va a realizarse un corte 

correcto . 

20._Levanta el pie y presiona el pedal. 

(Repite el paso 17 y 18 para los otros tres extremos). 

21 ._Coloca las láminas con los bordes cortados en una mesa 

adjunta. 

Obtención de tiempo estándar 

Para la obtención de los tiempos una ve~ más se dividió en tres 

partes el proceso, do modo que tengamos el tiempo estándar 

para cada un<\ de ellas. 

PARTE 1 

Corte de láminas 

Los tiempos a continuación mostrados son los que les tomo a 

los dos operarios (1,2) ,l levar a cabo los 10 rnicomovimientos 

de la Par1e 1, parn unn sola plancha. 

TABLA 11 
OBSERVACIONES - OPERACIÓN DE CORTADO 

........... 1"'-'-- SÉG. CEt{l"_!:§IMAS TOTAL VE S 
1 17 21 17:21 ___ , __________ _ 
2 14 29 14:29 _____ .__ ___ _ 
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--·---- - --- -· 3 16 10 16:10 -4 13 -16 13:16 --5 21 00 21 Problemas de alineación ---- ------ -6 18 32 18:32 
17:30 ------7 17 30 

8 13 71 13:71 -----
----

17 
- -9 17 00 

-·-·--~~--14:57 10 14 57 -··-----
Plancha con fallas de pegado 24 

25 Planchas con fallas de peaado 
11 24 00 
12 25 00 - ·-

22:87 Problemas de alineación 
-13:22 -- -- -

87 13 22 
14 ·- 13 22 
15 12 44 -

12:44 --
---13:42 - -- - '- ~~ ·-13:10 

16 13 42 
- 11 i3 10 

25:64 Planchas con fallas de ee9ªEº. 
14:si· 

18 25 64 
19 14 52 
20 15 07 - 15:07- - --- - -- -

---~- - -21 13 76 13:76 --------
22 16 40 16:40 ·--- -----

- ---16:32 
- - 16 23 32 

24 13 48 13:48 ---·-
~Ls:9s ------· --

------- -
25 15 96 

En este célso léls 25 lecturas poseen una media igual a X= 

16.714'1 seg . Usél ndo la fó rmula para hallar la desviación 

estándar : 

S = SOR ((E x12 /n-1 ) - ( (:tx1)2 I n(n-1) )) 

Obtenernos que s == 5. 18 seg. 

Utilizando lél distribución t de Student 

X +- t s/ SQA(n) 



podemos hallar con un 95% de confianza ( t =2.060 ) que el 

tiempo estándar se encontrará entre 14.58 y 18.85 segundos. 

Tiempos muertos 

Los tiempos muertos encontrados en esta parte del proceso son 

los siguientes: 

• Tiempo perdido en alinear las planchas de aluminio. puesto 

que en ciertas ocasiones se vuelve dificultoso colocar las 

mismas de modo que los cortes sean precisos. 

• Tiempo empicado en corregir fallas del pegado del papel, 

resultado de una mala labor realizada en la operación 

anterior (Ernpapoléldo). 

PARTE 2 

Acabado de los bordes 

Se consideró el tiempo utilizado por el opera1 io en darle a una 

plancha de aluminio (G láminas) las dimensiones reglamentarias 

( Micromovimientos 11 -15). 

TABLA 111 
OBSERVACIONES - ACABADO DE BORDES 



# SEG. CENTESSMAS TOTAL: mN"""'"~ENls:.n • tc0''''" 

1 20 20 20:20 
,. 

2 20 10 ---- 20:10 --
3 20 98 20:98 ---21- --- -- . -
4 00 21:00 ---
5 30 00 30:00 Lámina~~.!:. e~~ - - - . 
6 32 00 32:00 Láminas se ~. 

- · .. -· .... _ --
7 30 00 30:00 Lámlnass~~ - - -
8 27 6 1 27:61 Demore en alineación 
9 22 22 22:22 

··- - - · .. -
10 26 48 26:48 ·-
11 25 67 25:67 Demora en alineación .. ·--
12 24 19 24:19 --- - -------

En este caso las 12 lecturas poseen una media igual a X= 25.04 

seg . Usando la íórrnuln para hallar la desviación estándar : 

S = SOR ( (I: x,2 /n-1 ) - ( (I:x,)2 I n(n-1))) 

obtenemos que s = 4.22 seg. 

Utilizando la distribuc ión t de Student 

X+- t si SQR(n) 

Podernos hallm con un 95% de confianza ( t =2. 179 ) que el 

tiempo estándar se encontrará entre 22.38 y 27.69 segundos. 

Tiempos muertos 
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En general esta par te de la operación en si es un tiempo muerto 

ya que no tiene otr n función más que corregir la no exactitud de 

las planchas de aluminio que vienen de fábrica. Sin embargo 

para el análisis se puede considerar como tiempo muerto: 

• Al invertido en separar las láminas que se pegan cuando 

éstas son ya api ladas luego del corte de la plancha. 

• La falta de una referencia para el corte, más exacta y fácil de 

ubicar. hace que en ciertas ocasiones pierda tiempo el 

operario trntanclo de al inear de manera correcta la pieza a 

cortar. 

PARTE 3 

Cortado de puntas 

Para el cá lculo se lln tomado en consideración el tiempo que 

usó el operar io pam llevar a cabo el corte de las cuatro puntas 

de un apilamiento ele 7 lám inas. 
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6 11 98 11 :98 --
7 10 46 10:46 ---
8 10 54 10:54 - - --
9 13 00 13 Demora en alineación - ---

1 1:48 
------· 

10 11 48 - ---~-- --- -
11 13 67 13:67 Demora en alineación --·-- - ---- -
12 11 19 11 :19 -------- ------· 

En este cnso las 12 lecturas poseen una media igual a X= 11 .70 

seg. Usnndo la fórmula para hallar la desviación estándar : 

S = SOR ( (1: x,2 /n-1 ) - ( (1:x1)
2 I n(n-1))) 

Obtenemos que s = 1.1 5 seg. 

Utilizando la distribución t de Student 

X +- t si SQR(n) 

Podemos hallar con un 95% de confianza ( t =2. 179 ) que el 

tiempo estándar se encontrará entre 10.98 y 12.42 segundos. 

Tiempo muerto 

Consiste en el tiempo empleado por el operario para detc rmirrnr 

que el cor1e se rcét liznrá de la mejor manera en cierta posición . 
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puesto que él no posee ninguna ayuda para orientarse en esta 

labor. 

Recomendaciones generales 

Aunque no existen problemas críticos en lo que respecta a sus 

resultados. la operación de cizallado presenta un tiempo muerto 

excesivo por el acabado de los bordes de las láminas, el cual 

podría ser fácilmente eliminado solicitando a los proveedores 

entreguen planchas de aluminio que posean las medidas 

exactas . Es fundamental también para optimizar este proceso, 

el que se lleven a cabo las recomendaciones anotadas para la 

operación anterior (empapelado), puesto que una cantidad de 

tiempo muerto ocurre precisamente por fallas comunes 

originadas en ésta, corno mal empapelado o arrugado del papel 

reflectivo. 

e) Requerim ientos de inspección 

Puesto que el objetivo de esta operación es obtener la lámina 

con las medidas correctas de modo que se pueda considerar 

una placa. es nocosrn io que al final de la misma exista un 

control de ca lidad en el cual se permita determinar por muestreo 

si las lámirws cortadas cumplen con las dimensiones 

especif icadas o no. 
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Como fallas comunes tenemos que : 

1) La última lámina de las planchas en todos los casos 

requieren reproccsndo, debido a que las planchas en sf no 

poseen las medidas correctas. 

2) Las esquinas de las láminas no guardan total similitud en 

el co r1e, razón cien por ciento justificada si consideramos 

que esta operación es llevada a cabo por una persona sin 

ningún tipo de referencia para realizarla . 

d) Manejo de materiales 

Al igual que en el resto de las operaciones los materiales son 

manejados de forma rnuy simple, pues éstos son colocados ya 

sea antes de entrar al proceso (planchas), durante el proceso 

(láminas sin acabado de bordes) y después del proceso 

(láminas con puntas cortadas) en mesas localizadas junto a la 

maquinaria. 

Otro punto relevante en este aspecto es la manera en que Sf3 

recoge el aluminio resultado de los cortes. En la zona por donde 

salen las láminas cortadas existe un recipiente que permite 

recoger las ti ras de aluminio resultado del acabado de bordes 
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(FIGURA 1.13) por lo que este material no se desperdicia y es 

buenamente vendido para reciclaje. 

FIGURA 1.13. Recolección de desechos de aluminio 

e) Diagnostico de la maquinaria 

La maquina utilizada en esta operación consiste en una cizalla 

mecánica, activada por un pedal, la cual debido al avanzado 

estado de desgRste de sus cuchillas no permite cortar mas de 

un plancha a la vez (FIGURA 1.14) . 

Para su funcionamiento la máquina requiere un solo operario. 

sin embargo se utiliza otra persona que es la encargada de 

atrapar las láminas ya cor1adas. 
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FIGURA 1 .14. Cizalla empleada actualmente 

El mantenimiento otorgado a esta máquina al igunl que a todas 

consiste en una limpieza y engrasado llevado a cabo por los 

mismos operarios. unn vez por mes. 

f) Posibilidades comunes de mejora del trabajo 

Se consideraron convenientes las siguientes recomendaciones 

para rt lcanzar unél mejora en esta operación : 

• Verifica r si las actuales re ferencias de cortado sobre la 

cizalla, son las específicas para obtener las medidas 

requeridas. 



• En el caso de no tomar medidas en la operación de 

EMPAPELADO, os necesario que el operario 3 , revise 

plenamente que no existan rezagos de papel en la plancha 

o alguna fallé:\ de ltls llam ada comunes para esa operación, 

ya que afectan de m anera particular a la operación de 

cizallado. 

• Se soliciten planchas con las medidas exactas de modo 

que no haya necesidad de perder tiempo en cortar la 

última parte de la plancha en otra marca de referencia y 

llevar a cabo el rroceso de acabado de bordes. el cual 

debería ser empicado solo para casos exr.epcionales y no 

para todas las láminas en general. 

• Proveer una m arca de referencia sobre la misma cizalla 

que le permita al operario llevar a cabo un trabajo más 

regular en el cortado de puntas, y donde no pierda 

demasiado tiempo en la alineación que de paso puede 

resultar inexacta . 

• Es necesario dar el mantenimiento necesario a la máquina 

de cor1 e, en el caso de ser posible, de modo que ésta 

- ----·----~~-
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pueda cortm más de una plancha a la vez ya que 

actualmente sería imposible realizar esto. 

1.6.3 Embutido 

a) Objetivo de la operación 

El objetivo de esta operación consiste en colocar en relieve la 

información que es necesario contengan las placas tanto de 

autos como de motocicletas. La misma constará de tres 

números, tres letras. un guión y solo en el caso de las placas 

para automotores. de la palabra ECUADOR en la zona superior. 

Además de estos cintos la lámina deberá poseer un borde en 

relieve de 0.8 cm de ancho si es para auto y de 0.4 cm. si es 

pa ra rnotocicletél . 

b) Análisis del proceso y método 

Descripción 

La opcré1 ción quo goneréllrncnte es realizacfél por dos pr r sorw ~. 

se iniciél prcptir<lndo lo que llamaremos ··conjunto·· y q11e 

consiste en t111 nrr eglo formado por la matriz (incluye números, 

letras y borde) , lé1 léÍ rnina efe alurninio a embutirse y un Célucho. 

Una vez que el conjunto ha sido preparado este será pélsélcfo 

una solél vez por el rodillo de la prensa, después de lo cué11 lél 

persorrn q1 re r r r:ihr rl conjunto obtendrá la léi mina con to dél la 



inforrnnción y el borde en nito re lieve. La misma opernción so 

ejecutn dos veces debido a que es necesario la elaboración de 

dos placns con el mism o contenido. Posterior a que se hayan 

elaborndo el péH do plé1cas, la matri z será entregada al primer 

operario parn que cambie las letras de la plantilla y así se pueda 

repetir el proceso . Esto se puede apreciar de m ejor forma en la 

siguientes figum (rlGU flA 1.13). 

FIGURA 1.13. Op0r élc ión de embutido, utilizando dos np0rnr i0s 

Micromovirnietos 

A continuación sr: murstran los micrornovimiontos necesé1rios . 

en el cél so de que se 11t iliccn dos personas paré1 r l c111hutid0 de 

un par de pl0cils. 



Operar io 1 

1 . __ Tomm 1<1 rnntli7 y coloCéHlé1 sobre In mism a rnr\<iuirrn . 

2._0bsc rv<1 r e l m 'irnc ro dG serie de la placa a elaborarse . 

3._Alca nzar lé1s le tr as y números do una mesn ndjunta . 

4._Colocar las le tr (ls y los n(1meros en la matriz. 

5 ._ lnspeccion(lr si la información coincide con la solicitada . 

6._ Tomnr una lr\ rnin (l . 

7._Coloc<ir In léim inil snhr c la matriz 

8._Ensarnblnr la l<i rn inn sobro la m atriz. 

9 ._ Tornar el cél ucl 10 

1 O._ Colocar el cn ucl 10 sobre In lámina 

11._ Ensarnblar e l caucho sobre la matriz y la lám ina . 

12._ Tornar el conjunto completo. 

13._Move rlo hacin 1<1 cnt r<lda del rodillo 

14._Soltar e l conjunto 

15._Esr c r<l r a ciu0 sn l~Jri el conjunto de la prensn. 

Operario 2 

16._Alcanzar el conjunto con la lámina ya procesada. 

17._ Desensarnblnr el Célucho. 

18._ Tomélr el caucho. 

19. Coluc<1r lo fu0r<l dol conjunto. 



20._Desensarnblar la lámina embutida. 

21._Mover la lámina embutida. 

22._Colocar la lámina en una mesa ad junta. 

23._Entrogar la nrntr iz al operador 1. 

Para obtener lél plélca fti ltante que permita completar el par se 

repiten los mic ro111ovimic ntos desde el 6 hasta el 23, para luego 

iniciar un nuevo rrn r él pnrt ir del movimiento 1. 

Obtención del tiempo estándar 

Para dcsél rrol lm 1111 ;rn;íli sis más completo se llevaron a cabo 

dos m edic iones de ti c111pos para esta operación , una ut ilizm1do 

a dos personas y otr él con un solo operario. 

A continuación se muestra el tiempo que les tomó a dos 

operarios , emlrntir 20 fKucs de placas. 

TABLA V 
OBSERVACIONES - EMBUTIDO 

·' SEG. CENTESIMAS T_QTA 
1 51 50 51:50 
2 51 75 51 :75 Dem.c:>__ra ~n preparación de rnairiz 
3 51 09 51 :09 
4 51 41 

-- -- - ----
51 :41 -----------5 56 72 56:72 fa!.!_a en I!_ matriz (ECUADOíl) 

6 51 19 51: 19 ---- ------ --7 57 71 57:71 Falla en la matriz (ECUADOR) 
8 49 53 49:53 
9 52 97 52:97 fa lla _!:~'ª- maíriz (ECUADOR) 
10 51 32 51:32 



-· -- -- --11 50 70 50:70 -- -------12 49 54 49:54 
13 48 57 ---------

48:57 
14 51 10 -51 :10 
15 52 73 52:73 5-ernora_~n - ~reparac lÓn de matr iz -
16 51 28 51 :28 

51 :34- ---- --- -17 51 34 
18 53 69 53:69- Falla en la mat_riz (EC~ADOR) -
19 51 45 51 :45 
20 51 75 51:75 Oe'"!'or~~-p_reparación d e matrlz 

En este caso Iri s 20 lectur as poseen una m edia igual a X= 5 1.87 

seg . Us<1 11do l<t fórmul él p;ira hallar lu desviación estándar : 

s = san ( ( t x,2 /n -1 ) - ( (tx,)2 I n(n-1) )) 

Obtenernos que s == '1 .G9 seg . 

Utilizando lél d istr ihución t ele Student 

X +- t si SQR(n) 

Podem os lwl lé"u con 1111 95% de confianza ( t :-2.08G ) que n i 

tiempo est{mdé1 r se 011co11t ra rá entre 49.68 y 5 '1 .06 segundos. 

Resultados obtc 11idos r.011 un solo opera rio : 

TABLA VI 



OBSERVACIONES - EMBUTIDO UN OPERARIO 
.f .SEG. ·CE T S MAS 1TOTA 
1 35 10 35:10 Demora en re araclón de matriz -----·-- ---
2 38 _ _ ~~ 38:26 Falla en la matriz (ECUADORl 

3 _ 3_4 ---~ ~34~:~5~1 -1-----------~ 
4 3?. ___ Z§. 37:76 Falla en la mat rl ~_(ECUADO~} 
5 38 26 38:26 Falla en la matric: (ECUADOR) 
6 31 - --00 -- 31 :80 
7 34 = j o · - - 34:4--o-+-D- e- m- or_a_e_n_ r_e_p_a_ra_c:__ló_n_ d_-e_ matriz 

8 33 20 33:20 --- - --------- ~---~------------
9 40 35 40:35 Falla en la matriz (ECUADOR) _ 
10 32 79 32:79 
11 43 --76·-- •- 4-3-:7-6-+-- F-a-fla- en- la_ m_a-tr-lz_ E_C_U_A_D_O_R _ _ 

-- - ' -- -- --- -i---------------''----~'--1 
12 34 41 34:41 Demora en re araclón de matriz 
13 - 4() - --si 40:57 Falla en la matriz ECUADOR ---- ,, __ t- - -+--------"-----'-
14 39 10 39: 1 O Falla en la matriz ECUADOR} 
15 33 - ---73 --- --- 33:73 
16 - 35 - -·--es _3_6_:_00--+---- ------
11 34 ---40- -- 34:40 --

- - --
18 33 79 33:79 
19 -· 34 75 34:7 . .,...5-r:D~e-m_o_r_a_e_n-re_a_r-ac_,i....,.ó-n de matriz 

------- --
20 35 35 35:35 Falla en la matriz (ECUAD~R) 

En este caso lns 20 lecturas poseen una media igual a X= 

36.158 seg. Usanc1o la fórmula para hallar la desviación 

estándar : 

S = SQR ( (:E x,2 /n-1 ) - ( (:Lx1)
2 

/ n(n-1))) 

Obtenemos que s = 9.56 seg. 

Utilizando la dist1 ibución t de Student 

X +- t s/ SQR(n) 



57 

podemos hallar con un 95% de confianza ( t =2.086 ) que el 

tiemp'J estándar se encontrará entre 31.70 y 40.62 segundos. 

Tiempos muertos 

Podernos darnos cuenta fácilmente que existe una gran 

diferencia en los rnngos en que so encuentra el tiempo estándar 

dependiendo del n(Jmero de operarios que se empleen. 

Un solo operario ( 31.7 seg. y 40.62 seg . ) 

Dos _operarios ( 49.68 seg. y 54.06 seg. ) 

La diferencia se genera por los tiempos muertos que se 

presentan cuando se trabaja entre dos personas : 

1) Tiempo que desperdicia el operario 1 sin realizar ninguna 

act ividad mientr as el operario 2 desensambla el conjunto 

para sélctt r la lómina. 

2) T iempo que desperdicia el operario 2 sin realizar ninguna 

actividad mientras el operario 1 reacomoda el conjunto 

para la elaboración de la segunda placa del par. 
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3) Tiempo que se pierde reimplantando la palabra 

ECUADOR en la matriz. 

4) Tiempo que se desperdicia por la interrelación que existe 

cuando ti abajan dos operarios en la misma máquina. 

5) Tiempo que pierde el operario 1 seleccionando las letras o 

números que irón sobre la matriz. Ya que aunque estéis se 

encuentran separadas en pequeñas divisiones, no son tan 

fáciles de distinguir por su tonalidad oscura. 

A pesar de que existe una significativa m ejora en el tiempo 

empleado por un solo operario, aún en ese caso seguirían 

existiendo los siguientes tiempos muertos : 

1) Tiempo que pierde el operario reimplantado la palabra 

ECUADOR en la matriz ya que esta cada cierto tiempo 

sale de su posición pues se encuentra actualmente 

dividida por la mitad . 

2) Tiempo que pierde el operario al igual que en el anterior 

caso, seleccionando las letras o números que irán sobre la 

matriz . 



d) Manejo de materiales 

Las láminas cortadas previo el proceso de embutido se 

encuentran una sobre otra en una mesa localizada junto a la 

prensa, éstas son tomadas de hay por el operador 1 para la 

conformación del conjunto, del mismo modo la lámina resultante 

se ubicará en otrn mesa que esta vez queda junto a la 

tinturadora. 

e) Diagnóstico de la maquinaria 

La maquinaria empleada cosiste en una prensa (FIGURA 1.16) 

la cual a través de un sistema de rodillos ejero ·, presión sobre 

el conjunto. conf orm ac.Jo por la matriz, ta lámina de aluminio y el 

caucho. 

El sistema puede girar tanto a favor como en contra de las 

manecillas del reloj con solo mover un control, por lo que bien 

podría ser utilizado por una sola persona sin necesidad de que 

esta tenga que volver al lado por donde ingreso el primer 

conjunto para int roducir el segundo. 

La prensa actualmente util izada por la C.T. G .. puede ser 

apreciada a continuación : 



FIGURA 1.16. Prensa de rodillos 

El sistema de rodillos funciona de la siguiente manera: 

Rodillo motorizado 

oo~ f--- --------i Conjunto (lámina/ma triz) 

Rodillo motorizad 

FIGURA 1.17. Funcionamiento de In prensa 

Además del mantenimiento común que se les entrega a todas 

las máquinas (limpic?n /engrasado mensual). ésta puesto que 
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funciona con un motor eléctrico requiere una revisión en et 

mismo, la cual igualmente es llevada a cabo por uno de tos 

operarios. 

f) Posibilidades comunes de mejora del trabajo 

Se consideraron convenientes las siguientes recomendaciones 

para alcanza r una m ejora en esta operación: 

• Solicitar al operario más capacitado instruya al resto en la 

forma de desarrollar esta operación de manera individual. 

• Llovm a cabo un cél mbio en cada uno de los elementos 

(números-letras) que conforman la matriz (insertos) pues 

se encuentran detGriorados, lo que impide un producto 

terminado con cal idad. 

• Obtener de manera urgente el elemento con la palabra 

ECUADOR ya que al encontrarse fragmentado no se 

ajusta de buena manera a la matriz y se desperdicia gran 

cantidad de tiempo reacomodándolo a la misma. 

• Aiiadir a las divisiones de la mesa en la que se 

encuentran ulJicndos los elementos de la matriz (letras I 



números) pcqucr1os carteles, que permitan al opemr io que 

prepara el número do serie saber donde se encuentran 

cnda uno do los elementos sin necesidad de inclinarse a 

obse1var dentro de cada división. 

1.7.4 Tinturado 

a) Objetivo de la operación 

Consiste en el últ imo paso dentro del proceso de manufactura 

de la placa y persigue corno meta el resaltar en color las áreas 

previamente logré:ldt1s en relieve, como son : El borde. la 

palabra ECU/\OOn y el número de serie. Esta operación se 

realiza independientemente para placas de motocicleta o de 

auto. 

b) Análisis del proceso y método 

Descripción 

Este proceso es llevado a cabo por un solo operario utilizando 

una máquina llamada tintu radora (FIGURA 1. 16), sin ernbnrgo 

se emplea un ayudante adicional que tiene como tarea tomar 

las láminas ya tinturadas y colocarlas en las estanterías . El 

tinturado consiste en pasar las láminas previamente embutidas 

a través del sistema de rod illos del equipo, de modo que la tint<l 
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que se encuentra esparcida sobre el, se adhiera a las zonas en 

relieve . 

Para esto previamente se deberá esparcir la mezcla ( tinta. 

solvente) sobre los rod illos, adem ás de ir adic ionando un poco 

más de la misma cadn cinco pares. 

Aunque lo ideal sería que la lámina pasara una sola vez, por el 

deterioro del sistema, se necesitan entre 2 y 3 veces para 

obtener un resultado parcialmente adecuado. 

FIGURA 1.18. Máquina utilizada en el proceso de tinturado 
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Micromovimientos 

los micromovimiontos a continuación mostrados son los 

necesitados por un solo operario para lograr tinturar un par de 

placas. 

1._ Tomar dos láminas de las previamente troqueladas. una con 

cada mano. 

2._Acercar la lámina que se encuentra en la mano izquierda, al 

~~~~t> ~n mov1m1en)o. 

3._Soltm la lámina 

4._Mientras la lám ina pnsa por el rodillo, entregar la lámina 

mantenida en la dorectia a la mano izquierda. 

5._Ace rcar con la mano izquierda la lámina al rodillo en 

movir11iento. 

6._Soltar la lámina. 

Estos micrornovimientos toman en cuenta que se necesita 

pasar una sola vez ltt lámina a través del sistema de rodillos. 

Obtención del tiempo estándar 

Los tiempos a con tinuación mostrados fueron obtenidos luego 

de medir el tiempo que le tomó al operario tinturar un par de 

placas. 



TABLA VII 
OBSERVACIONES - TINTURADO 

SEG, 1CENTESIM 
98 1 9 

2 8 
·-

88 --- --~ · -
3 9 16 ... --···-------4 7 29 ------- -
5 9 05 ------ --- -
6 10 07 
7 11 ' . 26 -- - -· - --
8 8 os - --· 
---9 8 08 - -------

10 6 95 ·-·---11 7 17 
12 ·-7 ---- -· 

42 --- - ----
13 9 32 
14 --if- ---- --

08 
15 9 05 

i.Fill§r¡-····1' T " . ... , .... ~~l»:' ü' ,f:_\'J. ·~ ~ B, J ~ -2 :_~. . .~ ... 
9:98 Láminas pasan dos veces 
8:88 Láminas pasan dos veces 
9:16 Láminas pasan dos veces 
7:29 Láminas pasan una vez - 9:05 Láminas pasan dos veces 
10:07 Pasan 3 o más veces 
11 :26 Pasan 3 o más veces 
8:05 Láminas pasan dos veces 
8:08 Láminas pasan dos veces 
6:95 Láminas pasan una vez 
7:17 Láminas pasan una vez 
7:42 Láminas pasan una vez 
9:32 Láminas pasan dos veces 
8:08 Láminas pasan dos veces 
9:05 Láminas oasan dos veces --·-- --

16 10 
T7 ii 
18 6 
19 10 
20 6 
21 9 
22 6 ·- ---·-23 9 -- ----
24 12 
25 9 

29 --00 - -
50 
48 
73 
38 

76 
44 
17 ----
55 -

. --
--

.. 

--
-

--
-
·--

10:29 Pasan 3 o más veces 
11:00 Pasan 3 o más veces -

Láminas pasan una vez 6:50 ·-----10:48 Pasan 3 o más veces 
Láminas pasan una vez 6:73 

9:38- Láminas pasan dos veces 
·--

6:76 Láminas pasa una vez 
9:44 Láminas pasan_ dos veces - - -
12:17 Pasan 3 o más veces 
9:55 Láminas pasan- ~os vece~ 
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En este caso las 25 lecturas poseen una media igual a X= 8.88 

seg. Us<mdo la fórmula para hallar la desviación estándar : 

S = SOR ( (1: X 1
2 /n-1 ) - ( (tx1)

2 
/ n(n-1) )) 

Obtenemos que s = 1.55 seg. 

Utilizando la distribución t de Student 



X +- t s/ SOR(n) 

Podernos hallar con un 95% de confianza ( t == 2.060 ) que el 

tiempo estándar se encuentra entre 8 .2414 y 9.5186 

segundos. 

Tiempos muertos 

Se considera como tiempo muerto al invertido por el operario en 

pasar más de una vez la lámina por el sistema de rodillos. Es 

una cantidad cJ e tiempo considerable si tomamos en cuenta 

que la mayoría do las ocasiones se requiere pasar éstas entre 

dos y tres veces. 

Recomendaciones Generales 

Urge inevitablemente una revisión del equipo utilizado ya que 

este no permite obtener el acabado necesario de las placas. 

especialmente por fnll0 s en los seguros que mantienen el rodillo 

con tinta en contacto con la lámina de aluminio a pintarse. 

e) Requerimientos generales de Inspección 

Al finalizar esta operación se habrá completado el proceso que 

permite la obtención de la placa en sí, debiendo ser el contenido 

de éstas totalmente lcgibJe y el marco perfectamente definido. 
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sin que existan manchas o letras llenas que no permitan una 

rápida captación de la información en el momento de observar 

la placa . Sin embargo a pesnr de estos requisitos, actualmente 

se presentan las siguientes fallas comunes : 

• Las letras que conforman la palabra ECUADOR son muy 

llenas. especialmente la letra "A", lo que afecta la 

legibilidad de la misma. 

• El marco no se encuentra bien definido en toda su 

extensión, sus líneas son inseguras. 

• Aunque en menor porcentaje existen problemas con la 

inscripción de la serie, puesto que en ocasiones sus letras 

o números no son legibles de manera clara. 

La forma en que actualmente se corrigen estas f alias es 

llamada operación de RETOQUE, y consiste en corregir las 

fallas por exceso o defecto de tinta, esto se lleva a cabo a mano 

lo que lógicamente con lleva una gran cantidad de tiempo y un 

desperdicio de mano de obra y de materiales. 

d) Manejo de materiales 
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Esta operación aunque posee un bajo flujo de materiales. 

involucra productos adicionales como los son la tinta y el 

solvente, que In lrnccrn diferente de las demás en este aspecto. 

Actualmente estos productos son manipulados sin ninglin tipo 

de cuidado, puesto que se encuentran expuestos libremente al 

ambiente (sobre unn mesa junto a la máquina tinturndorn) 

emanando vapores que afectan a la salud no solo del operario 

de la máquina con tigua sino de toda la planta. Además no 

existe cuidado de las personas que trabajan en esta sección ya 

que no utiliznn el respirador necesario para llevar a cabo la 

preparación de la mezcla, y la ejecución de la operación en sí. 

Sería recomendélb le que se utilice una mesa movible la cual se 

encuentre junto a la máquina de tinturado únicamente durante 

la preparación de la mezcla (tinta / solvente) ,de modo que en la 

operación éstos productos puedan mantenerse alejados del 

área de traba jo. 

El manejo de las láminas en esta operación es similar a las 

anteriores, el operario toma un grupo de las que han sido 

embutidas y las coloca en un área cercana a la máquina. de 

donde se lns iró lomrn1áo pnra su empleo. Posterior a su paso 
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por el sistema de rodi llos las láminas son recogidas por un 

ayudante el cual las irft colocando en las estanterías de secado, 

en donde permanecerán por una noche. 

e) Diagnóstico de la maquinaria 

La máquina empleada para ésta operación (FIGURA 1.19) 

consiste en un sistema de rodillos en los cuales se esparce la 

mezcla de la tinta con el solvente, permit iendo así que las 

láminas que pasm1 béljo el sistema obtengan en las zonas en 

relieve el co lor negro. 

FIGURA 1.19. Máquina tinturadora 
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El funcionamiento del sistema se lo puede apreciar mejor de la 

siguiente figura : 

Rodil los no motorizados (con tinta) 

Lámina de él luminio 
---~ .------, 

Rodillo motorizado 

FIGURA 1.20. Funcionamiento de la máquina tinturadora 

Su mantenimiento consiste además de la limpieza y engrasada 

mensual, en una revisión de su motor eléctrico y en una 

limpieza diaria de su rodillo más pequeño de modo que la tin ta 

no se adhiera a el, éste último proceso es llevado a cabo 

utilizando wipe por lo que ciertos hilos del mismo se adhieren al 

engranaje que permite el movimiento del sistema, esto obliga a 

una revisión cuidadosa adicional tratando de eliminar residuos 

de wipe que puedan impedir un funcionamiento pleno de la 

máquina. 

Uno de los problemas más importantes encontrados en la 

maquinaria y posible causante de las fallas en el proceso. es el 



no ajuste de tos seguros del brazo que mantienen al rodillo de 

mayor tamaño do manera horizontal . Estos seguros permiten 

que et mismo no se levante y que de ese modo pueda existir un 

pleno contacto del rodillo y la lámina que se está pintando. 

f) Posibilidades comunes de mejora del trabajo 

• Lleva r a cabo una revisión de la maquinaria que permita 

determinar si pueden tomarse medidas que logren un 

mejor acabado de las láminas. 

• Revisión y posible cambio de los seguros que permiten 

que el brazo del rodillo no se levante. 

Recomendaciones generales y conclusiones 

Previa la elaboración de las recomendaciones se consideró 

conveniente desarrollar dos diagramas causa-efecto (Apéndice A) de 

modo que se pueda obtener una mejor visión de los prolJIP111as 

presentes y por ende sean más acertadas las recomendaciones J1éH c:t 

ellos . 

... os diagramas están orientados a determinar las causas que 

:;,eneran : 



• Desperdicios de materiales y tiempo. 

• Deficiencia en la calidad del producto final. 

Recomendaciones 

Mano de obra 

a) A nivel de mano do obra una recomendación efectiva que 

ejorarfa los resu ltados en el acabado y que reduciría los errores y 

los re -procesos, consisti ría en desarrollar un programa de 

entrenamiento el cual permita que el personal con menor experiencia 

e junto con el traba jador más experimentado, de modo que se 

yan de manera prélctica en cada una de las operaciones que 

e el proceso de nrnnuf actura. 

rante el proceso de embutido es necesario se reduzca al 

cualquier tipo de distracción que pudiesen tener los 

•tatadores, ya que cualquier falla producida en dicha operación es 

=ble e implica desechar tanto material corno tiempo . 

erdicio de aluminio y el desarrollar la operación de acabado 

_ podrían ser eliminados con el solo hecho de obtener de 

~ares una plancha de aluminio con las dimensiones 

·,::1 la obtención de una cierta cantidad de láminas. 
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Método 

a) Es necesario eliminar lo operación de retoque puesto que además 

de desperdiciar materiales y tiempo de mano de obra. no logra los 

resultados precisos. Esto se podría realizar si se eliminan 

previamente los problemas que se presentan en la operación de 

·nturado. 

b) Para eliminar el riesgo do que las láminas se manchen al ubicarse 

unas sobre otras luego do la operación de retoque, se recomienda 

adquirir otra estantería únicamente destinada para el secado de las 

p acas retocadas. 

Se recomienda terminar definit ivamente con el uso de dos 

personas en el proceso de embutido. En el caso de que a los 

abajadores se les presenten dificultades en el cambio se aconseja 

ar en cuenta la recomendación a) en MANO DE OBRA. 

Maquinaria 

Se requiere un cambio en el sistema actualmente utilizado para el 

egado del papel reflectivo en la plancha, ya que por la dificultad en 

manejo y por el exagerado requerimiento de precisión hunw na 

_ '"era fallas corno arrugas o desalineaciones. que en el c;:iso de no 

~<ler ser correg idas pueden llevar a desechar alum inio o papel 
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reflectivo. Por otro lado si la falla no amerita el desecho si se podría 

generar un resultado deficiente en cuanto a la calidad del producto. 

b) En la operación de empapelado, los carri les por donde se 

movilizan la planchas deben colocarse de manera uniforme, puesto 

que al pasa r por estos y encontrarse separados en ciertos lugares las 

planchas suelen doblarse. 

c) Se requiere en la operación de embutido, la sustitución inmediata 

de los elementos pertenecientes a la matriz (insertos) especialmente 

el correspondiente a In palabra ECUADOR por encontrarse 

fracturado. 

d) Es necesaria en la operación de tinturado una revisión de los 

seguros que permiten que el rodillo de mayor tamaño haga contacto 

con la lámina a pintarse. ya que generalmente no cumple su 

cometido y el rodillo se lcvnnta permanentemente no permitiendo que 

exista el contacto necesa rio para que pueda tinturarse la lámina en 

una sola p3sada y obtener la placa con el acabado requerido. 

e) Una manera de obtener gran cantidad de ahorro en el tiempo de 

producción es reparar el horno eléctrico usado en la ope ración de 
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secado, ya que de ese modo se reduce el tiempo de esta operación 

de cerca de 8 horas a 30 minutos. 

Seguridad Industrial 

En lo que respecta a seguridad industrial se recomienda : 

a) Fomentar el uso de los respiradores, que aunque se encuentréln a 

disposición de todos en la planta no son utilizados durante la 

preparación de la tinta. cuando ésta es juntada con el solvente. ni 

durante la operación de tinturado en sí . 

b) La instalación urgente de extintores dentro de la planta. por la 

existencia dentro de ella de material altamente combustible corno lo 

son pintura. solvente y diluyente. 

e) Establecer señales que indiquen la existencia de material 

flamable y que prevengan de los peligros del empleo de fuego en el 

o nclusiones 

a vez terminado éste análisis podemos obtener las siguientes 

_ --clusiones : 
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a) Aunque los resultados obtenidos en la placas de autos mantienen 

deficiencia en el acabado son mucho mejores en comparación con 

las placas de motocicletas, en donde el resultado final bordea el 

concepto de lo inaceptable. En éstas se encuentran inconformidades 

que van desde las dimensiones de la lámina hasta la definición de 

las letras y bordes en el proceso de tinturado. Las causas 

generadoras de éstos defectos son las mismas que se anotaron en el 

diagrama causa-efecto. 

b) La fábrica actua lmente posee una capacidad de producción de 

cerca de 300 pares por turno (8 horas), una cantidad que aunque 

grande no revela la verdadera por la existencia de tiempos muertos 

que podrían ser corregidos. Es necesario recalcar que esta 

capacidad permite perfectamente satisfacer la demanda actual e 

incluso se mantendría sobrante luego de veinte años, es por esta 

razón que se descarta totalmente como problema y prioridad de la 

planta su ta sa de producción. 

e) Los principales problemas que actualmente se mantienen dentro 

de la plata son : el exceso de desperdicio tanto de material como de 

tiempo de mano de obra y la falta de calidad en el acabado. En 

ambos casos tal como se puede apreciar en los diagramas de causa 

-efecto son en su gran mayoría provocados por la maquinaría. 
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d) Es inevitable un cambio total en los equipos actualmente 

utilizados, los cuales poseen en su gran mayoría 25 años se servicio 

o más, puesto que además de generar resultados que no satisfacen 

las expectati vns de cnlicl l'd esperada , provocan gran cantit.lad de 

desperdicios. 

e) La planta actualmente en funcionamiento no brinda las garantías 

de seguridad necesa1ias pues carece totalmente de señalización que 

prevenga de la presencia de material inflamable, además los 

dispositivos de segurid<td pe1sonal corno lo son los respiradores no 

son utilizados por los trnbr1 jadores ni se les solicita hacerlo aunque 

su uso es estrictam ente necesario en la operación de tinturado. 

f) Se puede culminar diciendo que a causa de la falta de asistencia 

técnica para su disef10, la distribución de la planta no cumple con sus 

principales objetivos., los cuales son : minimizar los costos, mejorar la 

calidad del producto y proveer de comodidad y seguridad al personal 

que labora en ella. Es por esta razón que se hace necesaria la 

adecuación de una nueva planta con equipo moderno y con un 

diseño proµio , que perm ita satisfacer las exigencias de calidad y que 

cumpla con todos los requisitos de eficiencia y seguridad. 

permitiendo así obtener una máxima rentabilidad y al mismo tiempo 

lograr un mejor ambiente de trabajo. 
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Capítulo 2 

TUDIO DEL AMBIENTE DE MERCADO 

1 Descripción y consideraciones def estudio 

El estudio de mercado es uno de los aspectos más importantes en el 

desarrollo de un estudio do fact ibilidad . por medio de el podemos 

determinar : la cuantía de la demanda , el nivel de oferta . las 

características requeridas por los consumidores en los productos y la 

disposición al pago que estos poseen, sin embargo en este caso en 

particular no se analiza rán estos dos últimos aspectos puesto que se 

encuentran regulados por ol Consejo Nacional de Tránsito, lo que 

mpediría re flejm cualquier resultado obtenido en cuanto a 

características o precio del producto. 

El estudio de mercado abordará tres aspectos : 

• Análisis de la demand<1. 

• Análisis de la of c rt1 . 
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• Análisis de proveedores. 

Análisis de la demanda 

Como se dijo anteriormente, en este caso el análisis de la demanda 

o estudiará las preferencias, hábitos de consumo o m otivaciones 

de los compradores ya que se vuelven de poco interés si 

consideramos que los resultados de dicho estudio no podrían ser 

effejados en cambios en las características de las placas 

dimensiones. colores, diseño). Otra razón que justifica esta decisión 

es el encontrarnos frente a un mercado cautivo, el cual por ley posee 

n solo oferente ( <:tctualmcnte la Comisión de Tránsito del Guayas) . 

Por otro lado este análisis identificará las fuentes de demanda, es 

decir los trámites en los que la C.T.G. exige la adquisición de una 

aca tanto para autos corno para motocicletas, así mismo 

cuantificará la demanda actual y futura utilizando información 

secundaria provista por la misma institución. 

Análisis de la Oferta 

:orno se anotó en el párrafo anterior el mercado de este producto es 

=autivo por lo que no existe ningún otro competidor ,considerado 

egal, que pudiera poner en riesgo la absoluta participación del 

·abricante autorizado. Sin ornbargo existen pequefias fábricas que se 
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dedican a la elaboración de placas de manera ilegal, por lo que será 

relevante elaborar un análisis de las mismas. Del mismo modo en 

este punto del estudio s e~ analizará de manera resumida la actual 

oferta de la C. T.G. 

Análisis de Proveedores 

El análisis de proveedores incluirá el estudio de todas las alternati vas 

para la obtención de las materias primas, analizando sus costos y 

condiciones de compra. Esto permitirá que al final el proyecto cuente 

con un estudio que gGrantice un óptimo sistema de abastecimiento . 

2.2 Anális is de la demanda 

2.2.1 Fuentes de demanda 

Podemos considerar tres grandes fuentes generadoras de 

demanda : 

1. Los trámites realizados durante la matricu lación de los 

autos. 

2 . La solicitud de duplicados. 

3. La matriculac ión de motocicletas. 
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1) Trámites realizados durante ta matriculación de autos : 

Se consideran corno fuentes generadoras de demanda todos 

los trámites que se llevan a cabo durante el proceso de 

matriculación y que clan como resultado la emisión de una 

nueva placa. Siendo estos : 

Ingresos._ Se denomina así al trámite que se lleva a cabo 

cuando un vehículo es matriculado por primera vez. esto se da 

por que el mismo es nuevo o porque ha sido ingresado desde 

otra provincia, sin ornbargo en este último caso no es obligación 

el cambio de placas. 

Cambio de servicio. Este trámite se da cuando el propietario 

del automotor decide cambiar el servicio que este desempeña, 

por ejemplo de un auto que presta servicio de alquiler (taxi) a 

uno que se utilizará en fines puramente particulares. Dentro de 

los servicios que pueden ser intercambiados tenemos : 

Particulares 

_Alquiler 

Estatales 

_Municipales 

Internacionales 
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Es necesa rio indicar que los trámites de ingreso y de cambio 

de servicio en ciertas ocasiones pueden estar acompañados por 

otros tales como cambio de propietario y cambio de unidad, sin 

embargo éstos por si solos no constituyen condición suficiente 

para la generación de una nueva placa. 

2) Solicitud de Duplicados: Se considera a ésta la segunda 

fuente de demanda y consiste en la generación de placas 

únicamente por deterioro, robo o pérdida de las mismas. Para 

esto el conductor deberá acercarse a las oficinas centrales de la 

C.T.G. y elaborar lél respectiva solicitud dependiendo de la 

causa que genera la petición de un nuevo par de placas . 

3) Matriculación de motocicletas : La demanda de placas 

para motocicletas de forma única proviene de esta fuente, ya 

que son muy raros los cambios de servicios de las mismas o la 

generación de duplicados para ellas. 

2.2.2 Fuentes de información secundaria 

Para llevar a cabo la cuantificación de la demanda se utilizó 

como información secundaria los datos registrados en los 

Anuarios de la Comisión de Tránsito del Guayas, los cuales 

consisten en una recopilac ión de datos estadísticos referentes a 
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distintos aspectos relacionados con el tránsito vehicular en la 

provincia. 

En primer lugar de los anuarios se obtuvieron los documentos 

llamados, "Estadísticas de los diferentes trámites realizados en 

la matriculación de vehículos de acuerdo al servicio que 

prestan" (Apéndice B) estos registros permitieron obtener la 

can tidad de placas para autos que se debieron generar por 

trámite de matriculación. La información con que se contó se 

obtuvo desde el afio 1985 hasta el año 1998 puesto que el 

anuario ele 1999 aún se encontraba en proceso . A pesar de que 

los cuadros completos se pueden verificar en el apéndice B 

para uso práctico se obtuvo el siguiente resumen: 

TABLA VIII 
NUMERO DE TRAMITES DE MATRICULACION EN QUE SE 

EMITIO UN NUEVO NUMERO DE PLACA (AUTOS) 
FUENTE: ANUARIOS DE LA C.T.G . (1985-1998) 

A 
1985 5 155 1992 - -------·· 
1986 6221 1993 -·---- -- -----~----l 
1987 6769 1994 ------- -----1-----~ 
1988 7641 1995 - --- -- -~ 

1989 5752 1996 -----
1990 5486 1997 ·-· .. --- --· 
199 1 9195 1998 

11 703 
10186 
15962 
15795 ----
11310 
10555 
11438 

Vistos de manera gré1fica , estos datos tenemos : 
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FIGURA 2.1 Número de tr ftmites de matriculación de autos . 

XS 

Por otro lado pma obtener la demanda actual y futura de placas 

de motocicletas se contó con un registro llamado "Vehículos 

matriculados en la provincia del Guayas por tipos y por marcas 

Aifo 1997 ". Se utilizó el registro de este año puesto que el 

elabomdo en el 98 presentaba gran cantidad de fallas y el del 

99 aún se encontraba en proceso. en este documento se 

pueden encontrar los ingresos por tipo de vehículo desde 1980 

hasta 1997 incluyendo los de motocicletas. por lo que fue 

factible el proyectar estos datos de modo que se pueda obtener 

la demanda actual y futura de placas para las mismas. Este 

registro se encuentra en el Anuario de 1997 y se lo puede 



examinar en el Apéndice B . La información necesaria que fue 

obtenida de es te documento se presenta resumida a 

cont inuación: 

1982 -----
1983 
1984 
1985 

- - -----
1986 

- - -- · -
1987 
1988 

1989 113 
1990 241 ----1991 266 

·---1 ----1- --- - --
1992 242 --- --1993 142 - - --1994 367 - - ---1995 451 
1996 186 
1997 104 -·- --- - -- - - - --· 

Vistos de mnnera gráfica estos datos. tenernos : 

en 
o 
en 
w 
a: 
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z 
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AÑOS 
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FIGURA 2.2. Número de ingresos de motocicletas. 

Para obtener la demanda actual y futura de duplicados 

únicamente se contó con un registro el cual había sido 

mantenido desde Diciembre del 99 hasta Agosto del 2000. Sus 

valores son los siguientes : 

TABLA X 
REGISTRO DEL NUMERO DE DUPLICADOS SOLICITADOS 

FUENTE: REGISTfiOS AREA DE ENTREGA DE PLACAS 
C.T.G. DICIEMBRE 1999 - AGOSTO 2000 

Diciembre 1999 224 
Enero 2000 231 Febrero 2000 · _____ 2_o_a _____ _ 

. -- -----
Marzo 2000 227 - --·-·------ -------·---
Abril 2000 238 --- -

- ~ªYº~ººº--·~----2_0_6_~--
Junio 2000 228 

-- -- ----·---1----- --------l 
Julio 2000 232 ---- ·-- ---- ---- - -----.i 

Agosto 2000 _____ 2_4_4 ___ ___, 

Si obtenernos un promedio mensual encontramos que se 

solicitan 224 pares do placas por mes, por ende 2688 al ario, si 

a esto añadimos la afirmación de las personas que laboran en 

la recepción de solicitudes de duplicados, los cuales aseguran 

que el número oscila entre 2500 y 3000 al año, podríamos 

aunque no de mélnor él exncta estimar como valor promedio par a 
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los próximos diez años 2750 pares ya que es un número que se 

encuentra cercano al promedio hallado (2688). y es la media de 

los datos estimados. 

2.2.3 Cuantificación de la demanda actual y proyectada 

Con el fin de obtener la demanda actual y futura se proyectaron 

los datos históricos recopilados en la TABLA VIII en el caso de 

los autos y en la TABLA IX en el caso de las motocicletas, 

utilizando para esto el método de regresión simple. Este método 

fue seleccionado luego de analizar referencias bibliográficas 

tales corno las tablas emitidas por Harvard Business Review 

(Apéndice C), en donde se aprecian los beneficios y 

desventajas de los métodos de pronósticos ya sean estos por 

series de tiempo o de tipo causales. 

Como resultado del análisis se concluyó que el método de 

regresión simple (MnS) era el óptimo puesto que: 

• A diferencia del resto de métodos causales (Econornétrico. 

de Insumo, Box-Jenkis) , no requiere gran cantidad e.fe 

información para su desarrollo. la cual en la mayoría de los 

casos es dificultosa de conseguir. 

! 
1 
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• En comparación con los pronósticos por series de tiempo ( 

Promedio m óvil. suavización exponencial, Box-Jenkins) tiene 

un mejor desemper1o en el mediano y largo plazo. 

El método de regresión linea/ simple permitió investigar hasta 

que punto estaban asociadas las variables número de autos y 

motocicletas (variables dependientes) con la variable tiempo ( 

variable explica tiva ) . tratando de predecir la media o el valor 

medio de las primeras partiendo de los valores conocidos de la 

variable explicat iva. rara esto se aplicaron sobre los datos 

históricos mostrados en las tablas VIII y IX las siguientes 

fórmulas : 

,, 
~(xi - x)( l ' i - . 1 · ) 

,, 
~(xi -.Y) 2 

; - - 1 -- - - - -- - -------

Luego de rea lizado los cá lcu los (Apéndice O) se obtuvieron dos 

ecuaciones del tipo Y1 = f~o + f31 X1 
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Y = '1650.055 + 648.26 X (autos) 

Y = 9 1.54 + 9.87 X (motocicletas) 

las cuales constituyen una representación de la línea que se 

estima seguirán los dntos en el futuro. En ellas el coeficiente Po 

representa la intercesión (el valor de y cuando x =0 ) y f31 el 

coeficiente de inclinación que da el porcentaje de cambio de y 

(número de vehículos) por cambio unitario de x (años) . 

Al ser el modelo do r0gresión un método estadístico . es posible 

determinar la precisión y confiabilidad de los resu ltados de la 

regresión. Para este fin se utiliza el coeficiente de correlación r 

el cual mide el grado de correlación que exisie entre x y y . sin 

embargo es mucho más empleado el coeficiente de 

determinación r2 que indica que tan correcto es el estimado de 

la ecuación de regresión, su rango va de O a 1 y mientras más 

alto sea r2. más confianza podrá tenerse en el estimado de la 

línea de regresión. 

Para la obtención de r2 se requirió aplicar la siguiente fórmula : 
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1< - --

11 

/31:>. :L,(xi - x)2 
/ - 1 

11 

L< ~l 'i - .. :P)~ 
1 - - 1 

De ella se obtuvieron los siguientes resultados : 

11 = 0,58 (automotores) 

? = 0,25 (motocicleta s) 
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En el primer caso Gste va lor indica que un 58 % de la variación 

en el número de automotores que requieren placas. es 

explicada por la va riable independiente tiempo. 

En el caso de las motocicletas el valor se reduce a un 25 % por 

lo que fácilmente se puede deducir, existen otros factores que 

nfluyen en mayor cuantía sobre el número de motocicletas 

'Tiatriculadas, en comparación con el tiempo. 

DEMANDA PROYECTADA DE PLACAS DE AUTOS 

LI fizando la ecuación antes obtenida Y = 4650.055 + 648.26 X , 

se determinó la demanda actual y futura de placas para autos. 
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TABLA XI 
DEMANDA PROYECTADA PLACAS DE AUTOS 

2001-2010 

µ...= ...... o .... ..__. 
2001 15 15670.474 
2002 16 16318.734 -----
2003 17 16966.994 
2664 18 17615.254 
2005 19 18263.514 
2006 20 18911 .774 
2007 21 19560.034 
2008 22 20208.294 
2009 23 20856.554 --- -
2010 24 21504.814 

A estos valores es necesario añadirles el nlimero estimado de 

placas que se rá solicitado por motivo de los duplicados (2750 

pares por año). 

TABLA XII 
DEMANDA PROYECTADA TOTAL DE PLACAS PARA 

AUTOS 
2001-2010 

ematt~a por.~¡;.ll:I l">'lf.1iAH 
tilámltes . · 

2001 15670.474 2750 18420.474 --- -- ~ - - --- --·-- - ----- - --
2002 16318.734 2750 19068.734 - ---~- --·-···· --- - -- ·--- -- - - -
2003 16966.994 2750 19716.994 - ------ -·-·- ------- ----- - ---- -- -
2004 17615.254 2750 20365.254 ------- ---- ------ -
2005 18263.514 2750 210 13.514 --------- --·-- ---
2006 1891 1.774 2750 21661.774 - -·- ---- ----· ---- . . - ··------
2007 19560.034 2750 223 10.034 ------+---------+--- -- -------
2008 20208.294 2750 22958.294 

---+ 
2009 20856.554 2750 23606.554 --- - ----- ·-------·--t-- - - - - ----- ---
2010 21504.814 2750 2425481' 

-- -- ---
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Puesto que las plocos de autos varían dependiendo del tipo de 

servicio que los autos brinden, se vuelve importante la 

cuantificación de In demanda tornando en cuenta este crite1 io. 

Para esto se consideraron registros históricos de los trámites de 

matriculación desde el a1)0 1985 hasta 1998 clasificados según 

el servicio. Con esta información fue posible obtener un 

promedio que permitió cuantificar la demanda futura tomando 

en consideración el tipo de servicio que presta el vehículo. 

TABLA XIII 
DEMANDA DE PLACAS DE AUTOS POR TIPO DE SERVICIO 

(1985-1998) ,_ -:. P~Tl~'!LAA ALQ• 111 IC~ r::- • - ·R . ~ ..... , .. _ ..... .. 
1985 8G.'12 10.86 2. 71 o o -· - - -- - ---
1986 88.'13 9.05 2.52 o o ------ -- -- - - -
1987 84 .89 12.94 1.96 0.20 o ------- - ---- -
1988 90. 17 7.73 2.09 o o . ----
1969 90.SG 6 .48 2.94 0.017 o 
1990 90.32 7.29 2.33 o 0 .05 ------ ··- --
1991 90.50 6 .30 3.01 0. 17 o ---- - --
1992 92.65 6. 19 1.11 0 .05 o - - - -·--- --1993 9 1.64 7 .40 0 .55 0.41 o -·- ----- -
1994 87.37 12 .02 0.33 0.19 o ------- - .. ---- ·-
1995 87 .97 11 .52 0.47 0.03 ~ - -º----- -----
1996 87.29 11 .56 1.06 0 .09 0 .009 .____ -- - - - - ·---- -- - ---
1997 88.G4 10.29 0.43 0 .64 o .. - --- -- - -·--- - .. 
1998 88.89 10.19 0.56 0.36 o 
~--- - - -- -·· - ---- - ---- - - ----· · 

0.0045% PROM. 86.99 % 9.27% 1.58% 0 .15% 
~- -- -- --- ·- -· ---- - .._ 

Uti lizando los porcentajes resu ltantes, se elaboró el siguiente 

gráfico (FIGURA 2.3) . en el cual se muestra e! gran porcen taje 

ocupado por los vehículos particulares (88.99%). en la denrnncla 

de placas para autos 



DEMANDA PLACAS DE AUTOS 
SEGMENTADA POR TIPO DE SERVICIO 
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FIGURA 2.3. Representación gráfica de la demanda de placas 
de autos por tipo de servicio 

DEMANDA PROYECTADA DE PLACAS DE MOTOCICLETAS 

La demanda de placas de motocicletas se calculó de manera 

similar a la de los autos, para esto se empleó la fórmula Y = 
91.54 + 9.87 X. 

200 1 22 308.68 -- -- -

2002 23 318.55 -------- - - --- ------t-- - - --- --
2003 24 328.42 --- - --
2004 25 338.29 ------ ---- -----+--- -
2005 26 348. 16 ----·-· --
2006 27 358.03 - ---- -

2007 28 367.9 ---- --· - -··~-

2008 29 377. 77 --2009 30 387.64 
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e .__-__ 2010 -=--IL-~3~1~~..__~_39_7_.5_1~~ 

Análisis de la oferta 

2.3.1 Planta de la Comisión de Tránsito del Guayas 

La planta actualmente administrada por la C.T.G. constituye la 

única fuente de oferta autorizada en el mercado de placas. ya 

que por ley solo esta institución tiene permitido elaborar este 

producto. Se puede é.lfirmar entonces que nos encontramos 

frente a un mercado cautivo que se encuentra sometido ante un 

monopolio legal que en este caso lo ejerce la C.T .G. , o en un 

futuro la ernpresrl a l<:t cual se le asigne la elaboración del 

producto. 

La capacidad de producción de la planta antes nombrada, es la 

suficiente para satisfacer la demanda actual e incluso la de los 

próximos veinte arios . 

La afirmación anterior puede se r mejor apreciada en la siguiente 

figura (FIGURA 2.4 ) . en donde se observa que apenas se 

requieren cerca de 150 pares por día en el año 2020 , cuando la 

capacidad actual se mantiene en cerca de 300. 
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FIGURA 2.4. Repr ose11tación gráfica de la tasa de producción 
requerida en los próximos 20 arios. 

El gráfico anterior rntifica la afirmación antes realizada durante 

el análisis de operaciones. en donde se anotó que la capacidad 

de producción de In plnnta actual no se la puede considerar 

como un problema. Sin embargo, tal como también se afirmó en 

el capítulo 1 existe un elevado nivel de inconformidad en el 

producto terminado y considerable cantidad de desperdicio 

tanto de material corno de recurso humano. 

Serán estos últimos dos problemas los cuales la nueva planta 

evitará tener, para esto deberá alcanzar los mejores resultados 

en cuanto a calidad del acabado final y maximización de la 

eficiencia en el proceso. 
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2.3.2 Oferta Informal 

Actualmente existen en la ciudad de Guayaquil pequeñas 

f ábric::i.s informales dedicadas a la producción de placas, las 

cuales en su mélyorfa son elaboradas con grandes diferencias 

de las reglamentrn ins en cuanto a su diseño, colores, materiales 

y tamaños. Sin embargo estas poseen diseños atractivos lo 

cual incrementa el deseo de ciertos conductores de adquirirlas. 

esta situación se ve empeorada si consideramos el retraso 

cercano a un año que mantuvo la fábrica de la C.T.G. en la 

producción ele rl<lclls , por lo que gran cantidad de conductores 

se vieron en l<l nocosidnd de adquirir este tipo de producto. 

A pesar de todo, esta clase de oferta se la r1 rede considerar 

totalmente inofensiva al proyecto, puesto que al no estar 

permitido por la ley que las placas sean emitidas por persona 

natural o jurídica diferente a la C.T.G. o a quien ésta instituc ión 

haya delegado, se los considerará fabricantes ilegales, además 

los conductores que las adquieran y las mantengan en sus 

vehículos serán multados. 

Es necesario precisar que este tipo de sanciones aún no se 

han sido cumplido. p1 ecisamente por el retraso sufrido en la 

planta. 

' 
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Análisis y selección de proveedores de materias primas y de 

ial de empaque. 

ntes de analizar cada una de las posibilidades de abastecimiento es 

necesario especificar los productos requeridos, puesto que los 

ismos dependen del tipo de sistema de manufactura (Americano / 

emán) que se desee implementar en la fabricación . 

aterlales requeridos (Sistema Americano) 

• Planchas de aluminio 

• Papel reflcctivo (Blanco . amarillo, verde, oro , rojo ) 

• Tinta ( negra) 

• Fundas plósticas (Empa<¡uc) 

aterlales requeridos (Sistema Alemán) 

• Planchas de alu111inio 

• Papel reflectivo {Blanco, amarillo, verde, oro , rojo) 

• Cinta para estampado en caliente ( negra) 

• Fundas plás ticas (Empaque) 

-al como se aprecia, la única variación en los materiales neces<lrios 

a:g da por la manera como se coloca el color sobre las zonas en 

e eve (tinta I cinta) . esto se debe a que ambos métodos 

:::rnericano/ alemán) se di ferencian únicamente en ésta operación . 
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A) Planchas de aluminio 

Se llevó a cabo una investigación a nivel nacional que pretendió 

identificar proveedores de planchas de aluminio, sin embargo solo 

se encontraron en las ciudades de Guayaquil y Quito puesto que en 

otras (Cuenca, Machala, Ambato , etc ... ), existen únicamente 

d·stribuidorcs que se abastecen en cualquiera de las dos ciudades 

antes nombradas . 

unque en Guayaquil existen cerca de 12 empresas dedicadas a la 

wenta de alurninio, apenas una lo ofrece en forma de planchas. la 

an mayor in lo expc:mdcn corno perfiles , tuberías y estructuras. En 

ito por otro lado existen 3 empresas que pueden proveerlo en 

nchas. 

s empresas identificadas fueron las siguientes : 

yaquil 

bre : ALAFUNDI 

ección : Vín Daule Krn. 15 \~ Coop. 12 de Octubre Maz. 30 S. 19 

- ~fo nos : 893-56G I 893-509 I 893-506 

: 893-70 1 

--pode entrega : 13-15 días , luego de realizado el pedido. 

- do mínimo : 50 Kg. 
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ransporte : No poseen trnnspo r1e propio, sin embargo pueden 

ntactarlo y reca rgan. su vnlor al pedido total. 

Especificaciones : Pueden entregar las planchas de aluminio en 

alquier medida, utiliznn la aleación 1050 H-12. 

Empaque : Las planchas son empaquetadas utilizando una base de 

rtón y recubiertas de plástico. 

eclo: $ 3.18 + l.V.A. I Kg. (1 plancha= 0 ,73 Kg) 

bre : Aceros y Aluminios 

ecclón: 6 de Diciembre y Leonardo Murialdo N57- 108 

lefTlpo de entrega : Depende del stock que posean. ( IRREGULAR) 

nsporte : No poseen tmnsporte propio. 

Especificaciones : Las pl<rnchas son entregadas únicamente con 2 

e largo y 1 m. de ancho. 

paque : Empaquetadas con base de cartón y recubiertas de 

=·co. 

_::io: $23. 16 + l.V.A. I plancha 

-bre : ELAMSA 



·-----. - ---· - . --·- -

'º' 

Dirección : Autopista Manuel Córdova Galarza ( Vía Mitad del 

undo) Km. 6 1/2 

eléfonos : 350-273 I 350-383 

Fax : 350-384 

tempo de entrega : 8 días ( Realizar pedidos a inicio de cada mes ) 

Pedido mínimo : 50 Kg 

ransporte : No poseen transporte propio, pueden contactarlo y 

-=argan el va lor al precio total. 

Especificaciones : Pueden entregar las planchas de aluminio en 

quier medida , H-12. 

paque : Ernpaquet3dns con base de cartón y recubiertas de 

lo : $3.23 + l. V.A. I Kg. 

-

bre: Aluminio Nacional S. A. 

clón : Av. 6 de Dic iembre, NS 1-53 y José Bustamante 

fonos : 401 -958 

407-832 

po de entrega : 5 sem <:mas 

do mínimo : 800 Kg. 

sporte : No poseen transporte propio, pueden contactarlo y 

~n el va lor al precio total. 
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36 láminas de 30 cm. x 15 cm. 

16 láminas de 20 cm . x 1 O crn . 

Desperdic io por plnnchn = 6 pedazos ( 1 O cm. x 1 O cm.) 

Se incrementa la probnbilidad de no obtener medidas exactas en 

láminas, por el exceso de cortes. 

E proveedor no ascyura la entrega, pues su stock es variable. 

Exceso obligado de lj rninéls pa ra placas de motocicle tas 

: Requerimiento 200 1 = 309 láminas 

Aprovisionamiento 200 1 = 5 120 láminas 

to excesivo 

.... ~~rimiento 200 1) 5 12 planchas x ( $ 23. 16 + IVA) =$ 13,280.87 

añadirse a este va lor el costo de transporte (Quito-Guayaquil ) 

ento en el tiempo de entrega por la distancia 

, ·o Nacional 

a considera como una opción por las siguientes razones : 

oo de entrega excesivo ( 5 semanas ) . 
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2 Pedido mlnimo exagerado ( 800 Kg.) 

Obliga al mantenimiento de stock (dinero retenido) 

Por la pequeña cantidad requerida, no provee planchas para 

placas de motocicletas. 

Costo Elevado 

querimiento 200 l n11 1n~ ) 225 1.33Kg. • (3 .50/ Kg+l.V.A.) = $ 8,825.21 

e añadirse costo do tmnsporte ( Quito-Guayaquil) 

Aumento en el tiempo de entrega por la distancia. 

MSA 

puede considerar un proveedor emergente puesto que : 

Posee el tiempo de entrega más corto, aunque este aumenta por 

tancia (Quito). 

'Tl1ite obtener las lé1 minas para placas de motocicletas. 

-Ed do mínimo pequeño ( 50 Kg.) 

e un cos1o aceptable 



(Requerimiento 200 1) 2269.33 Kg. • ($ 3.23+1.V.A.) = $ 8,209.53 

Deber añadirse costo de transporte (Quito-Guayaquil) 

ALAFUNDI 

Se lo considerará el proveedor oficial ya que : 

Brinda flexibi lidad por la cercanía de la fábrica (Guayaquil) y por su 

:ajo pedido mínimo ( 50 l<g.) 

Permite no tener grnndcs c<:lntidades en stock. 

Acepta rroveer lns r lnnch<:ls para placas de motos. aun en 

tidades requeiias . 

T ene el costo más bajo del mercado 

uerimiento 2001) 2269.33 Kg. ·($ 3. 18+1.V.A.) = $ 8,061.07 

ebe añadir el costo por transporte (Dentro de la ciudad) . 

·esenta corno única desventaja un tiempo de entrega cercano a 

: semanas. sin embargo esto puede ser previsto con una buené'l 

~ación en la producción. En casos emergentes se tomará en 

a como proveedor a ELAMSA , pues sus condiciones son 

-='"es a las de ALAFUNDI. 
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6) Este proveedor da un plazo hasta de 15 días para el pago de las 

cuentas. 

Posibilidad de importac ión de aluminio 

Se consultaron además de las empresas ecuatorianas, compañías 

exportadoras de aluminio a nivel mundial, sin embargo apenas una 

podía satisfacer este tipo de demanda (Aluminio Nacional de 

Colombia), las otras compañías argumentaron : 

• La can tidad solici t0da ( '1500 Kg para un año) era pequeña . 

Solo proveen aluminio 0 11 bobinas. 

• No era posible entregar pl~inchas con la medidR requerida. 

propuesta de Aluminio Nacional de Colombia ofrecía : 

Planchas de aluminio de 300 mm. x 900 mm. x 1 mm H-12. En 

cantidades superiores a las 1.090 planchas ( 800 Kg.) 

Precio : U.S .D. 3.08 I Kg. f.o .b. ( free on board) puesto en la 

ciudad de lpiales. 

Tiempo de entrega (lpiales) de 4 a 5 semanas luego de 

aprobado el pedido . 
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• No incluía transpor1e dentro del Ecuador. 

a propuesta de importación no fue aceptada por : 

Su costo. Si se importara una sola vez en el año (2001 ). lo que 

plicaría el transpor1e de 4.345 Kg ( 5 .925 planchas) de aluminio su 

to rea l se vería afectado por : 

Los impuestos : Se consideraron para éste cálculo los dos 

uestos más importrn1tes . el advalorem y la salvaguarda los 

es en ambos cnsos consisten en un porcentaje que se paga 

"e el costo CIF ( costos del material. seguro y flete). 

partida arancelaria que se debe cubrir por este producto es la 

0 .1 O la cual grava las barras de aluminio aleado con otros 

- es • cabe aclarnr 9ue el térmjno barras se 1ejje1e a Jof)os Jos 

., formas cuadradas, rectangulares, circulares. ovoides. 

el producto en cuestión se encuentra incluido en el. 

-~~en cuest ión (7604 .10.1 O) grava con : 

alorem 10% sobre el costo C IF. 

5°0 del costo C IF. 
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El transporte : Se debe tomar en consideración el costo del 

sporte desde lpiales hasta Guayaquil. El transportar las 5.925 

chas de aluminio tiene un costo, de lplales a Quito de U.S.D. $ 

de Quito a Guayaquil U.S. D. $ 250. 

ndo en cuenta los impuestos y el transporte, el costo real I Kg. 

minio sería el siguicnto: 

$ 3 .08/ Kg. • 4,345 Kg. = 
$ 13,382.6 

Transporte lpiaies-Quito . - ··---- - $ 200 -
---T-r-añsp?~ri_ 6~,ito-9,uayaqt¿i[_ ______ - -__ $_ ~-~ ~ 

COSTO C.~.F. _ _ _ $ _!~832.6 
-Jrem y salvagua rda 15% sobre el $ 2, 704.89 

costo C. l. F. 
--------- -- ---- ---
COSTO TOTAL $ 15,907.49 

eramos este vu lor para la cantidad total de kilogramos 

s obtenemos un ulurninio cuyo costo sería U .S.0 .$ 3.66/ Kg 

es mucho mayor que cualquiera de los antes presentados a 

al. Además es necesario tomar en cuenta que no se está 

-.-~__._- el va lor del seguro por la mercadería, lo cual en la vida 
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2) El costo de mantenimiento de inventario._ El obtener el 

aluminio a través de la impot1ación obligaría a la fábrica a mantener 

n inventario y por ende a élsumir los costos que esto implica (capital 

de trabajo, almacenamiento , obsolescencia ). 

3) Riesgo e Inflexibilidad. El transportar grandes distancias un 

roducto básico parn la fábrica como en este caso lo constituye el 

uminio, irnplica el asumir un riesgo bastante alto ya sea por 

accidentes o robos que se puedan presentar en el tr ayecto. Por otro 

-jo esta opción acarre(! una gran inflexibilidad por el tiempo de 

trega demasiado IC1rgo y por no poder realizar órdenes pequeñas 

el caso de que kt dcm<lnda así lo exija. 

Papel reflectlvo adhesivo 

las características especiales de este producto, el encontrar 

_ eedores del mismo a nivel nacional fue dificultoso. Luego de 

ar a cabo las investigaciones del caso se determinó que existf a 

a sola empresa asentrida en nuestro país que podía proveer papel 

ectivo adhesivo. ésta fue 3M. 

es una empresa transnacional presente en el Ecuador, que 

mente mantiene su sede en Guayaquil (Km. 1 ~'2 Vía Duran-
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Tambo), es precisamente óstn empresa la que entrega el papel 

eflectivo asf como la tinta y el solvente a la C.T.G. 

pesar de que existen é.l nivel mundial otros competidores en ésta 

ea de productos, se decidió trabajar con esta compañía por las 

siguientes rnzones : 

Es la única emprosn que mantiene una oficina directa (no 

representante) en el Ecué"idor, lo que nos brinda gran flexibil idad. 

Su presencia en nuestr o país nos evita el involucramiento en 

rámites adunneros prnél lo importación de esta clase de 

roductos. los cua les son de uso frecuente. 

P ovee 5 años de gélrantíél para el papel reflectivo. siemprP y 

ando el resto de productos utilizados (tinta/solvente) seél 11 de ltl 

- sma marca. Esto es lo que 3M llama Garantía de Sis tema de 

!a'eriales Compatibles. 

- se adquiere su pélpc l reflectivo , la tinta y el solvente son 

-egados por ellos sin ningún costo adicional. 

dan respaldo técnico total. 
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Sus productos son adquiridos a nivel mundial (75% del mercado) 

Las plac<ls elaboradas con su papel son consideradas las 

mejores por los coleccionista y personas aficionadas al tema . 

Entre los pélf ses que los utilizan se encuentran : 

Estados Unidos 

Cana da 

Francia. 

Reino Unido 

Brazil 

Permite en caso de ser requerido añadir características 

especiales al papel como 

..,arcas de seguridad . 

dibujos, logotipos, fotografías. o 

oveen tanto el papel reflectivo utilizado para pintado por tinta ( 

__ ofhlite 4 750 ) , corno el necesario para aplicar estampado por 

.,,a ca liente ( Scothlite 1770) .. 

"tas y solventes 

()rrlO se lo anotó en el punto anterior será utilizado el pélpel 

"º 3M por lo que líl tinta y el solvente ,si se desea obt01101 let 



11 2 

rantfa para éste, deben provenir de la misma marca. Sin embargo 

esto no se convier1e en complicación sino en ventaja, si tomamos en 

enta que 3M entrcgél l élnlo la tinta como el solvente sin ningún 

sto adicional por el hecho de tenerlo como proveedor oficial del 

pel reflectivo. 

ron sin ernborgo investigados proveedores de tintas en nuestro 

s. los cuales considcrnn como más compatible para el papel 

ectivo lu llumadll tintél r> . V.C.. sin embargo se aseguró que 

11>enas durarla 2 aiios lo cunl por ningún motivo podría ser aceptado 

los propietarios de vehículos quienes deberían obtener placas 

>evas con esa frecuencia, además de que el usar esta tinta 

narfa la garantía de 5 arios que se tiene sobre el papel. 

Cinta para estampado en caliente (HOT-STAMPING FOIL) 

e nta para estarnpudo en caliente es un producto únicamente 

sto por las empresas alemanas fabricantes de maquinaria para 

ª tipo de estampudo, estas son WILHELM GREWE OHG y 

SCH , por lo tanto la selección del proveedor de cinta estará 

-e a a la del proveedor de la maquinaria a utilizar, actividad que 

rea lizada en el capítulo siguiente. Los precios y las 

::::::a.e erísticas de las cintas ofrecidas son las siguientes : 



SH 

~amaño: 160 mm. x 305 111 . 

pacidad : 950 plncas cJel lélrnaño ( 155 x 305 rnrn.) 

go: M720263 

·o : EUR 130,00 / rollo 

ELM GREWE OHG 

año : 160 rnrn. X 305 111. 

cidad : 950 placéi s de tél111año ( 155x 305 mm.) 

---~'-40 : 040-50 

_...,,, · DM 185,00 /ro llo 

ID 

consideran ambas propuestas podemos darnos cuenta que la 

diferencia se encuentra en el precio del rollo de la cinta. Esta 

_._,....,ación será considerada en el momento de la selección de la 

abricante de la rnaquinaria. 

n das plásticas 

- baja cantidad necesaria de este producto y su precio en 

;:: pequeño se investigó una sola compañía, ya que de esta 

- a. se podía obtener un precio referencial válido para el análisis 

Las fundas para placas de motocicle tas por su muy 

--------- demanda (300 unidades- 2001) deberán se r adquiridas por 
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~io de terceros. S in embargo también se obtuvo el precio 

edio de las mismt:ls. 

das para placas de autos 

medio de la ernpresa NEPLAST C. A. se r.o tizaron fundas 

• cas de baja densidad de 14 pulg . de largo por 8 pulg. de 

--tvi. suficientes parn nlmacenar las placas de automóviles La 

ofrece lo que llama un bulto (11 .000 fundas) por U.S D. 

as para placas de motocicletas 

e bajo requerimiento de este producto (300 fundas/ año 200 1 ). 

deberán ser adquiridas en distribuidores minoristas de fundas 

__ _._as. El precio promedio en estos lugares es de U.S.D. $ 0.4 por 

00 fundas. 
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Capítulo 3 

rtancin de definir Al l ri rnrn1o ne I~ plélnta en el ciesarro llo ciP 1111 

•-.i!r:t":_ se manifiesta en 1<1 inciclencia que tendrá este aspecto sobre la 

••:!i :;ad del rnisrno yR que afecta directamente el nivel de la 

.sea esta para la adquisición de maquinarias. obras 

:pos de manejo do materiales etc ... , asf como los cos tos 

en que se incurrirán ya sea por mano de obra. energfa 

-ileria les. etc ... 

'llélilo de la plrni la. en teorfa se encuentra condicionado por 

-=-·--....<.."""' d demandllda pr oyectada 

~rid de insumos 



3. Localización geográfica 

4 . Tecnología Disponible 

5 Estrategia de mercndo 
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En esta caso linicarnente se tomará como condicionante el primer 

rito, puesto que : 

No existen problernns en lo que respecta a la dlsponlbllldad de 

Insumos ya que tal corno se demostró en la sección 2.4. el 

número de provoeclores de las materias primas requeridél s 

(aluminio, papel refl ecti vo, tinta) es el suficiente y presentan las 

garanlfas necesarins f)<lra sa tisfacer la demanda tanto actual como 

futura . 

La ubicación geográfica sobre la que se asentará la planta 

Guayaquil) no puede ser considerada como un obstáculo para el 

amaiio de la misma. yn que : 

a Posee la inf r;:¡es tr uctura necesaria (vías, servicios básicos, 

errenos disponibles) para la construcción de instalaciones 

ustriales, incluso de gran tamaño. 

-----.._. .... 
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b) En e llíl se cnc1u~ 11tr :i n asentados todo los proveedores y la 

4 mayorf a do los cornpmclores del producto . 

e) Cuenta con una gríln oferta de profesionales y de personal 

operativo experimentaclo. 

3) La tecnología con que actualmente se cuenta a nivel mundial 

para la ela lJornción de placas permite en todos los casos 

alcanzar capacidades de producción muy superiores a las 

requeridas por e l proyecto, por tanto de ninguna manera puede 

considerarse a este nspeclo como un JimJ/ao/& pa/a St/ !amarlo. 

A diferencia de l<l mayoría de los proyectos éste no se encuentra 

supeditado a una estrategia de mercado que delimite la 

población a satisfacer, ya que esta no es necesaria si 

consideramos que la fAbrica se encontrará libre de cornpe ticfnrPs 

con una dernllnda tofél lmente asegurada, es decir ejerc iendo 

monopolio. 

~ T G. do 19!18 se obtuvo que el 93% del parque vehicular de l;i 
SP enconlr ulm en In ciudad de Guayaquil. 
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~ornando on cuentn lns ct 1ntro razones anotadas anteriormente. se 

ede concluir que para esto proyecto el tamaño de la planta se verá 

ectado de forma única por la cantidad demandada µroyectada . 

. 1 Cuantific ación de la tasa d e producción requerida 

Para la estimnción ele la tasa de producción se utilizó la 

proyección de In dornnnda de pares de placas elaborada en la 

sección 2.2.3. es rieccs::uio indicar que los valores mostrados han 

sido previarnento nproxirnados a su inmediato superior puesto que 

es mucl10 más renl y pré'lctico parn nuestros fines. trabajar con esa 

clase de va lores. 

2000 18072 1505.92 347.52 70 ---·-- ---
2001 309 18730 1560.76 3G0. 18 72 - - - -- ---- ---
2002 3 19 19388 1615.6 1 372.83 75 ------
2003 19717 329 20046 1670.45 385.49 77 ----
2004 20366 340 20706 1725.38 398.16 80 ---- - . 
2005 210 14 349 21363 1780.14 410.80 83 --- - - - --- --
2006 2 1662 359 2202 1 1834.98 423.46 85 ---·--· -· --·- ·-- ---- -·----2007 223 11 368 22678 1889.83 436.11 88 
2008 22959 378 23337 1944.67 448.77 90 ·--- - -----
2009 23607 388 23995 1999.56 461 .42 93 ----·- --·- ~--- -
2010 24255 398 24653 2054.36 474.08 95 -- -- ----- ----



1 1 \) 

Tal como se puede np1eciar en la FIGURA 3.1, la variación de la 

tasa de p1oducció11 dinria es mínima. Apenas existe un incremento 

de 25 pares de plí1clls por df F.1 en 1 O años lo que nos lleva a la 

conclusión de que no serán necesarias más maquinaria en ese 

tiempo, el incremento podría ser fácilmente cubierto con un 

pequeño aumento 0 11 el tiempo de trabajo diario o en el número de 

operarios. 

TASA DE PROOUCCION DIARIA (2000-2010) 

100 

80 
.~ 
"O 60 

" CIJ u 40 
~ 
a. 

20 

o 
1998 2CXXJ ?002 2004 2006 2008 2010 20 1? 

Años 

FIGURA 3.1. Tnsfl ele rnoducción diaria requeridR 2000-20 10 

Cuantificación de los requerimientos de materia prima 

8i ·mportante obtener unél proyección de los requerimientos de 

'ería prima , pues ésl fl información se convertirá en la base pa ra 
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el desarrollo del sistema de manejo y almacenamiento de 

materiales. 

A continuación se mucstr a la cantidad necesaria de cada una de 

las materias prinrn s y rnaterial de empaque para un determinado 

número de placas. Los datos aqul mostrados en algunos de los 

casos fu e ron dados r or los propios fabricantes. 

TABLA XVIII 
NUMERO DE PLACAS OBTENIDAS POR UNIDAD DE 

MATERIA PRIMA 
_.· ..... ·, :_ ~~OºY- .T - ~-
Plancho de nlumlnlo pnrn 1 Plancha 
autos _.190 cm. x 30 cm.) 
Plancha Cíeaiümiñio pñra 1 Plancha 
motos _l 120 ~IJ1· x 20 cm.) 
Papei rc fiectivo p!Ha autos, 1 rollo 

12" - ---- - -· ·- ___ 1150 11.) 
Papel reflectlvo para 1 rollo 
motocic letas, 8" _ J.150 ft. ) 

, Tinta 3 P.!_ J~o~ de n1~zcia} _ _ 1 Galón 
~ner 3 M ( 20 o/~~e_mczc lA) i Galón _ 
Cinta para estampar en 1 rollo 

. callen~ __!_~m_ _ . _____ J~OS m.) 
Fundas plásticas 1 funda 
{_pla~!l-5 ~~!'-~~~~ ) ____ ji 4"x8") 
Fundas plásticas 1 funda 

lac~_s_de mo!oc lc l ~ ~a s L ____ _(9" x 5 "} __ 

6 placas 
autos - ---- - - -

12 placac: 
molos ----

304 placas 
autos - --

457 placas 
motos - -- -

-~qoo placnc: 
1_6.000y lncnc; 

950 plnr~c; 

2 plac;:ic; 

2 placas 

· izando estos va lores se elaboró la tabla siguiente. lél cuél l 

... estra los requerirnic ritos r royectados de materia prirnél desde el 
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año 2001 hé-1sta el 20 10. En esta tabla no se incluye el papel 

reflectivo para <lutos, puesto que para ello es necesario considernr 

el tipo de serv icio que rrestará el vehículo. 

TABLA XIX 
REQUERIMIENTOS DE MATERIAS PRIMAS 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2000 
2009 
2010 

614 1 
63!:>7 

- 657j 
G709 
7005 
7::>2 1 
7437 

-- .. --
197 17 -------
?03GG 
21014 
21GG2 
22:3 11 
22959 
23G07 
24255 

10 
3 19 10 ----
329 10 ----- --
339 11 --
3'19 11 ------
359 11 
368 12 

- -- --
378 12 ---- -- ----
388 12 ----
398 13 ---·--

3 
3 
3 ---3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Para obtener los requerimientos de papel refi1.;ctivo pílrél pl~c0s 

de autos. se utilizaron los porcentajes promedios resullrintrs d0 li1 

segmentación por tipo de servicio (TABLA XIII ). de modo qun sea 



posible en !Jase a tir 1n p1 oµorción determinar la cantidad necesaria 

de cada tipo de papel por (IÍÍ O. 

TABLA XX 
REQUERIMIENTO DE PAPEL REFLECTIVO (2000-201 O) 

PLACAS DE AUTOS 

2000 10.8 1.8 0 .17 0 .005 -·-----2001 122 11 .2 1.9 0 .2 0 .005 
-~---- - ---- ------2002 126 111 .G 11.6 2 0. 19 0 .005 ---- --·--

130 11 5 4 12 2 0. 19 0 .005 ------------13'1 1 19.?. 1?.4 2.1 0 .20 0006 
139 1?3 O? 12.Eff 2.18 -· 0.~ 0006 ---- - --- -143 l ?G !\? 13.2 1 2.25 0.21 o 006 

i 3o.G 1 13.6i ---- .. 6.22 -- -1 '1 7 2.32 0 .007 
15 1 1 ~"1 .•11 14 (!.4 o 23 O OOi 
f 5G 1 31! ?O 1 '1.4 2. 45 o 23 o 007 ·- - - -
160 1'1? 1 '1 .0 2.52 0.24 o 007 

·----

ar a cabo una selección del tipo de tecnologíél que puedn ser 

- de vital imporlnnci;i como son : 

siór1 en maquirrn rié! S y equipos 

s operativos y UP. mnntenimiento 

~r mientes de personnl 

aciór 1 de la prouucción 



slribución de lél plrt nl él 

en tres clases <Je tocnologfas que pueden aplicarse a nuestros 

_ rimientos : 

ecnologírl A rtesérnél l 

-ecnologfél Sorni - lm l11sl r iél l 

ecnolog f él lndustr inl 

OLOGIA ARTESANAL 

'po efe toc11o logfn os nmplcnc.Jn para productos que rnquiere:- 11 un 

vel de producció11. 

jas 

~ capita l requerido pm a In inversión en maquinaria es bajo. 

- lSlos operativos y de rnrn1te11irniento reducidos. 

s equipos podrían ser adquiridos o construidos a 11ive l naciomil . 

sensible a la disminución en la demanda del producto. 

ntajas 

tación e11 la carélcic.l<lc.J productiva. 



Alto requerimiento de 111rn10 de obra. 

• Elevado tiempo de producción. 

• Calidad altélmente rnlaciom1da con la habilidad del ser humano 

• Altos nive les de vmiélcióri CH1 el producto final. 

TECNOLOGÍA SEMI-INDUSTRIAL 

rzada en r roductos con un requerimiento de producción más elevado 

comparación con lél ortesn rml. 

entajas 

Tiempo de pr oducción reducido. 

Disminuye la re lación ex istente entre la habilidad del opi>rario • la 

calidad del producto. 

• Reducción en los requerimientos de mano de obra . 

• Se adapta fácilmente a léls variaciones de la demanda. 

:-esventajas 

'lcremento en lél inversión necesaria de maquinaria. 

8equerimiento de personél l con conocimientos superiores 

~ostos operativos y de mrn1tenimiento mayores, en compara~on cor> 

:a tecnología artesrinal. 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

- ecnología empleada cuando se requiere una salida de producción 

_ vada, que permita sa tisf accr grandes demandas. 

ntafas 

Requerimiento mínimo de mano de obra. 

empo de producción disminuido al máximo en comparación con las 

dos tecnolog ías anteriores. 

rformic..l c:icJ on el pr oducto fin é'l l. 

_lación casi inexistento entre la llélbilidad del operario y la ca lidad del 

reducto. 

-nentafas 

~ie re un alto nivel de planificación en la producción. 

seguridad industrial se vuelve un factor crítico debido a los 

: ... esos altamente repe titivos y al alto volumen de producción. 

,,versión es muy nlta en comparación con los procesos 

;sanales o serni -inclustri ri les. 

'llenimiento se convierte en una actividad fundamental. puesto 

- 'la falla aunque individual puede provocar el rriro del sistemél . 



El tiempo de producción es óptimo puesto que no es tan alto como 

en la tecnologf a artes~rna l ni tan bajo como el empleado en una 

planta cien por ciento industrial. 

nteamlentos de alternativas de métodos de manufactura 

se escribió en el capítulo 1 existen dos métodos para la 

ración de placas. el uno comúnmente llamado método alemán y el 

método americano, ambos reciben sus nombres por sus lugares de 

n (Alermrnia. Est<'ldos Unidos). A continuación se mostrarán las 

a as y desve11t<lj<1s d 0 Cél cfél uno de ellos : 

•!tood o americano 

::átodo americano cfisln del método alemán únicamente por la 

eón de tinturado, la cual en este caso es desarrollada utilizando 

po que posee un pa r e.le rodillos de caucho los mismos que luego 

~ cubiertos de tintél empiezan a girar, permitiendo debido al 

o entre la lárninn y lél superficie de los rodillos, que la lámina que 

a,o ellos obteng(I a l<i salida del sistema sus zonas en relieve 

------~s. Esta operación puede ser mejor entendida si se observa la 

e figurn. en la cual se aprecia la manera en que los rodillos giran 

_ r por donde se debe verter la mezcla (tinta, solvente). 



Mezcla tintA+solvente 
nod;llos do cnucho con tinta / 

.-~ 11 

Lt\mina 
~ Lámina tinturada 

-- 7 
~o sin tintn 

FIGURA 3.2. Oprrnción de tinturado (Método americano) 

Como se rncordmé'l os precisamente este método el t1tililélrlo 

ar::tuaJmenlo p oí Ja f /Jfoicf? rJe pMcas de Ja C. T. G. 

tajas 

lo.))\\\\\\\~ '1 ~\ S\J\\l~\\\?. ~\J\'1 'u'di'i:\\t)~. t:.n ~\ caso óe\ proyedo es,os 

serán entregados sin costo por la empresa 3M. 

El rendimiento de los insumos es elevado, con un galón de pin tura 

y ~ de solvente se pueden fabrica r entre 4000 y 5000 placas . 

La mar;uJ1J/l/),7 r lPCf:!Sf?rrf? para empfear este sistema tienen un 

'eCÍo relatívarnetJ te Oéljü en comparación COlfJJ;~~ r: 
,, 1i/J ll!JJ}f)))JJtJJ/JJ I} 

/ ;NP't:?/(/7// aP d ~fJS )JO/ 6') 
e(oáo aíernán . 



En el caso de producirse fal las en la operación , es posible 

corregirlns. 

Cada placa requiere un tiempo considerable de secado ('1 horas 

aproxirrn=1clarnento). 

En el caso de que so dnscara reducir el tiempo a 30 rnin . o menos . 

se debe Cldquirir un equipo éldicional como lo es un horno eléctrico. 

y por ende fl surnir los costos operativos del mismo. 

La tint::\ y el solvento emiten vapores que pueden causar irritación 

ocular y problemas rcspir él torios. Sin embargo sus efectos son 

eliminados utilizando respiradores para vapores orgánicos. 

•ilDdo alemán 

ama también silk scraening technique o hot stamping nwtl1od y 

-~s-!e en utilizar durante In operación de tinturado un sistema que 

•!Da:i e calor estnmp<1 el color previamente impregnado en urrn cinta. 

zonas en relieve de lns !<.'\ minas. 
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• No se requiere tiempo pma secar las placas una vez estmnpado el 

color. 

• El método es limpio, no existe riesgo de manclrnr áreas de 18 

planta . 

• No h<Jy liberación e.In ningún vapor o sustancia que pudiera ser 

riesgos;i para el ser humano. 

Desventajas 

La cinta para estrnnpndo en ca liente es más cata que la tin té'\ . 

Para el es tampado en cn liente se requiere pnpel reflectivn de 

diferente calidmJ (Scot/Jlite 4770) y de un mayor precio él l dPI 

papel utilirndo con tintn ( Scothlite 4 750) . 

El rendimiento de ltt cinta es bajo. Un rollo de cinta puede pintar 

950 placéls ( 15cm. x 30 cm.) aproximadamente. 

La maquinaria utili rndí1 por este método requiere mayor inversión 

~~e la ernpleadn por el mótodo de pintado por tinté1. 

::x·ste un alto nive l de desperdicio, ya que de la cinta solo se 

e"lplea la zona que ontrn en contacto directo con el área en relieve 

0 la lámina. El res to de ella aunque intacta no puede ser 
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reutili zadR. Se puede élpreciar esto de mejor manera en In 

siguiente figura. 

Cinl:i parn csl<1111p<:i clo 
en c;1liente 

......... 

7on<i<: C"n r r>lif'vú 

D Calor emitido por el sistema 

Unica zona en 
contacto 
entre la cinta y l:i 
lámina 
(5'>ó del árr>;i Ó" 

l;i r.inl ;i) 

AA 3.3. n eprnscnt:ición grá fica del estampado del color en la 
a ( Método afcni{l n) 

En el caso de producir se fallas en el estampado. no hay manera de 

corregir las mismas. 

e se hayan descrito lél s ventajas y desventajas de cada uno de los 

-"'s estos no serán evri luacJos sino en la sección 3. 7 . 

agrama y descripción del flujo de procesos sugerido. 

EJ ''ujo de procesos p éHa los dos métodos (americano. E! lern<1n) f'S 

lar por lo que sor ;1 descrito una sola vez. 



FLUJO DE PROCESOS - MÉTODO ALEMÁN 

- • r4n 1,. r c; •1 r ri''!? f!n 

- ... .i< ,~,._,., ,(, 
l . ,. ,., "' 'tt 

l''"'?i<. 

º,V flaboracrO~ d• 
he yo• 

FIG UR A 3.4 .Flujo de procesos segun el método Alernan 

F n l undad' 
~mraor1 •l1... ·•11 
r 'at:" -.., 

Alma:cena,., ' "" ' t"I 

~· r ' ~ '~ ' 

P" "r, ,. ,, ,. ~ tl 

r r n 1 ,. 1 " 



FLUJO DE PRO CESOS - MÉTODO AMERI CANO 

1 (o') j 
f~t ,,,." "'" r.n,., ,.,,,,, ·t~ 

lj_.._.,,,.,~ '~'.,1""" 

DI 

# ror n ! ·l d fl ,,, .. .. ,.,. 

l" •l'~N•tlOn d'& 
hoyo• 

,,,,.r ttccrón ' '"'' 
d~ /4 J IA m1n•w IS 

fll••.,rnA ''" 

l101 o ~v• ~• 
1 • m 1 n A 41 
rfr t r r f llf"l 4 ~it 

FIG UR.I\ 3.5. Flujo rl r> fHOC<>sos según el método Am ericano . 

111 
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Descripción 

Recepción de materias primas y material de empaque. 
De 01 a 04) 

recepción de m(lteri(IS p rimas será llevada a cabo por el 

serje de la pl(lnta junto con el personal provisto por e l 

veedor, y consisti ré'! en el traslado de los productos desde los 

culos que lo tr Frnsportnn '1élsta el inte rior de la fríbrica Por lél 

canticlmJ requcridri do cada uno de ellos. no se utilin u él ninqun 

po adiciomll péH él ns f;) opcrnción . 

pecclón de materias primas 
11 a 14) 

ac ti vidad ser é'I des<H rollélda por el je fe de planta y consistirá en 

raminm cad<i uno d() los produc tos. de modo que se constél l e 

:;=tnl idéld rec ibidrt 

=:stndo del producto 

• edidas o espccif icélciones adecuadas 

.:?SO de que los insumos no cumplan con las especificaciones 

~-~-.as (dimensiones, tipo de material, color, etc .. . ). el je fe efe 



planta deberá connmicm esto al gerente para que procese el 

debido reclamo éll proveedor respectivo. 

Almacenamiento de materias primas 
De A1 a A4) 

uego de que los insumos hayan pasado la inspección serán 

d spuestos en la bocleg<t de materias primas hasta que sean 

equeridos parn su p1 ocesí'lmiento. La manera en que sprán 

macenados ru0do sm npreciacfa en la sección 3.9.5. 

ransporte de rnnterlas primas 
1 a T4) 

.l.aS materias prinw s que se utilizarán durante el proceso SPréÍn 

;¡sJadadas a lo l<1rgo de la planta de manera manual. con 

pción del a luminio el cual en sus diferentes etapas (plrtnclrn". 

·.,as, placas) será trasladado utilizando estanterí8s móvilPs 

as dimensiones y c<'lracterfsticas pueden ser observadas en la 

( 11 3.9.-1. 

pelado de planchas de aluminio 
- ·~ - alemán, 06 M. americano) 

do a utilizél rse lléHa colocar el papel adhesivo sobre In 
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plancha de nlu111 i11io será igual al empleado actualmente por la 

fábrica de la C. T.G (sección 1.6. 1) .. la variación se encontrará en 

la maquinaria ut ili léldn ya que tendrá como 11movacio11es : la 

inclusión de un motor eléctrico que permita rnover el sistema de 

piñones de rnamH <l uniforrne y sin necesidad de la fuerza humana. 

y la adición de una guillotina en el punto de salida para cortnr PI 

papel entre una lámina y otra. 

La operación sor <l ll ov<1da n cabo por dos operarios uno de los 

cuales introducirñ In plnncha do aluminio mientras q uP el otro 

cortará el papel en tr e láminas y sacará las mismas ya 

empapelndas de la mflquina. Corno se ve, el acoplar el sistema 

electromecánico elimina completamente la necesidad de un 

operario adiciorrn l pllrn accionar la maquinaria. 

La implementación de los dos aditamentos antes nombrados, 

"!lotor y guillo tina. permit irán disminuir el número de fallas 

;;revocadas actt1al111c 11te por un sistema de piñones con 

ovimiento irreg 11lé'.H y por fallas en el corte del papel a la salida do 

a maquinaria. respectivl!mente. 
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Cizallado 
(06 M. alemán, 07 M . americano) 

El ciza ll<ldo consistn en In operación del corte del metal , en este 

caso a luminio, que so renliza mediante dos cuchillas en una cizalla 

tijera . En esta operación la plancha de aluminio se deforma 

ástica111e11te con l<lntR intensidad que llega a romperse en la 

perficie en conlélcto con lns cuchillas. 

·uego entre las cucf1ill{IS es una variable de importancia en las 

~naciones de c iz<'l ll<ldura . Cuando tiene el valor adecuado, las 

etas iniciadas se prop<lqnn a través del metal para junt;:u se en el 

tro de l espesor y producir una superficie de fractura limpia 

URA 3.6) 

CJChilla 
fiia 

1 

! 
1 

cuchilla 
~móvil 

Juego 
¡ ,._ 

Borde 
cizallado 

q A 3.6. Operación efe cizallado cuando el va lor del jueqo Ps 
=-i:::t..<uiodo. 



Si el juc90 es ins11ficionto. la fractura es rasgada y la energía 

necesaria para efectum el corte es menor que cuando el juego es 

correcto (FIGUn/\ 3. 7). 

metrt l 
cuchilla 

,+.móvil 

_¡ 
J ¿ t 

/ ~_ Borde 
cuchilln 

cizrt llado 
fi ja _., 

Juego 1 

FIGURA 3.7. Operación ue ciza llado cuando el valor del juego es suficiente 

el juego es excesivo, hély más distorsión en el ho1de, y fa1111Jii-511 

- ::,.,ergía será mayor ya que es necesario deformar plásticamente 

volumen de motar antes de que se produzca la fractura 

JRA 3.8). Además cuando el juego es demasiado grande. se 

cen con más f élcilidad rebabas o proyecciones agudas en el 

e del coite. 

J 



JU.elaL _____ -·-- --
__ J_ __ _ 

t 
cucllillél 

f i jél 

cuchilla 
móvil 

{ +-Juego 

1 1<) 

FIGURA 3.8. Opernción de ci?.allado cuando el valor del juego es excesivo. 

La defo1niélci611 pl ;'is ti cél q11e pueden resistir los metnles frágiles sin 

que se produzcn lél fr nc t11m 0 11 el corte es pequer1a. por lo quP el 

uego debe ser menor Pélrr:l lo rnel;:ifes duros y frágiles. Por olro 

lado los 111etales blondos y dticliles, como el aluminio, requieren 

una grnn deform<'lción plástica antes de cortarsP. y Pfl 

consecuencin han de usrirse juegos mayores. 

a operación de ci zEJ llé1do será llevada a cabo por un solo operario. 

;lunque existirá una segunda persona que realizará la labor 

aJxiliar de recibir y colocar las láminas ya corladas en el lugar 

recesario para In próxírné1 operación. 
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Embutlclón 
07 M. alemán, 00 M. nmerlcano) 

;i opcrnción lle nrnllutic ión que se llevará a cabo sobre lns 

minas cJe Afu111i11 io tOITlél el nombre de embutición con estampa ele 

goma. Este proceso consiste en fij ar un bloque de forma en la 

esa do una pr e11sC1 rf0 sirnpfe efecto, y a lojar una alrnohacfiffa de 

caucho en una ca j<l un r 0tención fija a la placa superior . Cuando la 

eza en bruto (l<'t rninn sin embutir) se coloca sobre el bloque de 

·ma y se fuerza '1<lciél nbajo y con tra la chapa, la almohadillo de 

caucho tmnsmite unn presión cas i uniforme sobre fa lámina 

_rmitiendo de OSél rnrine ra el conformado del materia l. Es 

€Cesa rio ind icar que <m este caso el bloque c1e forma lo 

r)Sfi tuyen los insertos él lojados en fa matriz. 

/ ~ placa superior 

L relención 

[mesa de la prensa 
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FIGURA 3.9. Ernhutición con estampa de noma 

E método utilizado pn1él ol embutido de las placns requerirr'I clc> I 

en1pleo de una solél persona la cual tendrá que introducir la lr'lminn 

a embutirse una solíl vez en el sistema, sin embargo podrfa existir 

ayudante que utililélndo otra matri z y otro juego de números y 

ras perrnitél propélrnr ol nuevo conjunto {lámina. matriz. caucho), 

entras se ronli7a el pr oceso efe embutición. 

eparaclón de la tinta 
05 Método Americano) 

nta utilizadri en 0stn oper nción puede ser mezclada con un 

ente el cual tiene como Lmica función facilitar su transporte. sin 

.béu go es necesnrio <iclrnar que su uso no es obligatorio y que 

;Jmente ha sido utili1[ldo para reducir la canlidéld dP tinta 

eada. 

e caso del proyecto el aplic<H solvente para reducir In célritidnd 

~ ·a resulta obsoleto si considerarnos que éste producto sPr;l 

eg.rtdo por la ernrresa proveedora sin ningún va lor adicional 

l;into est;i opcrílción quedará reducida Cmicamente a r:iqitri r 
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lintrt de modo q11 0 snn fácil verterla sobre los rodillos Pn 

ovimiento efe la rnrí qtrinn tinturadora. Por la sencillez de la 

peracióri está ser<'! llovnda a cabo por una sola persona . 

Tinturado 
09 M. americano) 

Como so lo expuso en In sección 3.3 el método americano 

consiste en el pélso do léls placas a través de un sistema de rodillos 

con tint<1. rarn esta opc rnción scrn necesario el ernpleo de un solo 

~Perario el cual f~slél rñ cncMgado de introducir las placas al 

s stema y do obtr~ n n r lns rni srn ris 8 su salidfl. Dentro de r>ste 

roceso se ernpl eé! r<'I 0 una persona adicional, la cual colocará lrts 

..., acas ya tinturadas en el lugar correspondiente para su postPrior 

:secado (esté'lnter fas móvi les). 

Secado de láminas tinturadas 
010 M. americano) 

'la vez que las léirninas han sido tinturadas pueden ser SPcarlas 

s·n ningún tipo de influencia (tempera tura ambiente) . lo cua l 

evaría entre 3 y lf horns. en caso de utilizar un horno eléctrico el 

· empo disminuirla a 30 minutos. Para la planta a instalase se hará 

uso del horno, pues to que con este equipo se evita el riesgo de 
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manipular una láminzi con tinta fresca. lo que puede llP.vm ~ 

'Tlanchar la misma. 

Para su secado las plucns serán dispuestas sobre estanterins 

móviles si111ílares a la actualmente utilizadas por la C.T.G . las 

uales scréi n intr oducidns en el horno eléctrico por un lapso no 

ayor a 30 rni11 . 

Estampado de láminas 
08 M. alemán) 

E método t1lerná11 p t1 rri r ~t nmpncJo en caliente presenta una cierta 

ilitud con el rnótodo 0111pleado para colocar el papel adhesivo 

re las planchas ele é!lt rrninio. 

-·es de iniciar la operación el rollo de cinta (adhesiva) debe ser 

_ ocado en el carrete de la maquina estampadora. procurando 

::l el inicio del rnisrno se encuentre adherido a la lámina a 

:'lrnparse. En el momento de encender el sistema el cm retP 

--enza rá a gir ar é:l l mismo tiempo que una pequeña banda 

sportmá la lárnirié:l liaciél la zona de estampado. de ese modo lél 

a se irá desenrollando del ca rrete a mediclfl que se vnyn 



adhiriendo él la lámina. En la zona de estampado se aplicará calor 

sobre la cinta ya adlleridf1, do modo que el color que se encuentra 

impregnado en ella pnse a las zonas en relieve. UnR vez 

terminadn esta opernción In banda transporta la plRca ya tinturéldn 

hacia el exterior en clonclo la cinta utilizada es cortad0 y 

desechada. 

Al igual que e n la operación de empapelado las placas deben ser 

introducidris una trns otm yí:l que de ese modo no existi r:í 

desperdicio <le cinl<l . 

El proceso se lo punuo r ntender de mejor forma. observando la 

siguiente figura: 

carrete movible 

\ 
- na a estmnp<H 

\ 
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FIGURA 3.1 O. Estnrnp;ido de láminas ( ME fOOO ALEMAN) 

Es muy importante rec<1lcm que en caso de que se produjerPn 

fallas en el µroceso de cs tflrnpado, no existe manera de real irnr 

nuevamente la opernciém por lo que se elimina to talniente la opción 

del retocndo ele lél pincé! . 

Cortado d e puntas 
(09 M. nlemán. 01 O método americano) 

Consiste P. 11 recortm l;is punlé1S do las láminas (ciza llado). 

med iante la ncción cl0 u11:i pr ensa excéntrica y un troquel. A P.Sl<l 

actividad en sí se la p11ccle considerar una operación de trimming. 

oues éstn es la pal<l hrn que designa. en general, a una operación 

secundaria de acabado que tiene por finalidad. por ejemplo 

e rminar las alas de una piozél o recor1ar las dimensiones finales del 

entorno ele unri cflapri ya conformada. La actividad se rá 

~esa rro lladn por 1111<1 sol<l persona. la cual deberá tom~u l0s 

minas de lél estélnterf él clP. secéldo. 

erforación de hoyos 
1 O M. alemán, 011 Método americano) 
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:s•a opemción rocibc diversns denominaciones. en inglés se la 

rna p unc/Jing o f)f(lrcing . pues así se denomina a la oper <tció11 

e hace ngujc ros on In chélpa desechando el nietél l interior Esta 

rte del proceso f!s c f(~ cmácter opcional puesto que depencfr>rá 

la necesidad del cli (~n t e. yR que en muchos cfo los C<'lsoc; los 

_ u¡eros rea li?ados en In p lacn no son los adecuados par a In 
1

alació11, o el é'l uto rnotor puecfe contar con cierto dispositivo que 

requiore el renli ?.:<tr lns perforaciones para colocm l<t p lacn Ln 

_ración sor;) llev:=tclil n ca bo por el mismo opemrio que rert li?él el 

f:lcJn dn Iris p t 1r1! ,1s y r> n In mismn mnquinrt ria . 

pecc lón finar de láminas terminadas 
- M. alemán y americano) 

vez finalizndas todas las operaciones de manufactura. las 

- nas serán revisncfns por un supervisor quien tendrá como 

ón: 

Confirrnnr quP. so hc1 yn cumplido con el prograrnél de producción 

ario, s in que existéln duplicados o faltantes de placas. y que 

eslas hayan siclo elaboradas de acuerdo a las serios 

solicitadas. 
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Verificél r la no cxis tP.nciél de fallas en las dimensiones, tinturado. 

fondos. embutido. ernpé1pclado, y cortado de puntas. 

Confim1<ir quo los hoyos en las placas se encuentrPn 

únicamente en léls é1sl solicitadas y en la posiciori correcta 

Retoque de láminas (O 12 M. americano) 

Esta ope1<1ción se espera no sea necesario realizarl<l, sin embmqo 

S9 la considerará en el fl ujo de procesos puesto que en cualquiN 

... mento puodo sor rN ¡trnrida. Estfl actividad será llevada ri cflho 

un opor;i rio el cu;i l 0st;i r<i encn rgnc.lo de corregir tocfas élquPllél s 

3Cas que riresentr> n f;i ll ;is en el tinturado, tales corno : espélcios 

blanco o zonéls con rnnnchas, para esto se deberá utili1ar 

~,en te y tinta. Unél ve1 terminada es ta operación, las placas 

rán nuevamente ser ingresadas al horno de modo que 

engan 1111 IJuen ac<1l><1do (02). 

- 'undado y empaquetado de placas 
.. 1 M. alemán, 013 M. am ericano) 

e'Tlpaquetado de placéls , por la poca producción diari a. será 

- - zado de 111anc r <l m;:mu;i l. Un operario tomará un par de ellas y 
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lo colocará en unrl funda pltlstica según sus rnPdicfas 

autos/motos). pmél postoriorrnente ser cerrada con grapas. Una 

ez grap<ldas las funcbs se ubicarán en recipientes plásticos 

g.avetns) que f<1c ilit tl rA11 su trnslado hacia el área de 

a macenarniento. 

Almacem1mlento de placas 
AS M. alemán y americano) 

s recipientes con las placas colocadas en su interior se 

acenrnfl 11 en 1111 tl rC!rt cJe In planta destinada exclusivamente 

·a el efecto. el ti c r11po do nlmacenarniento será determinado más 

e ante en la sección 3.9.3 (Datos sobre inventarios). 

spacho de producto terminado 
4 M. americano. 012 M. alemán) 

espacho de las placéis hacia su lugar de recepción. serél urrn 

- ación terceri7c=H fél. So contratará un transporte privmJo de 

que cumpla con lél entrega desde la planta héls ta las oficirrns 

- la C.T.G. Léls plélcéls serán entregadas P.11 los misrnos 

·entes en que so <1 lmacenaro11 (gavetas) . de modo qtrP PI 

do se vuelva mfts sencillo y el producto no se estropee en el 
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crlpclón y selección de m aquinarias 

el desarrollo de este punto se llevó a cabo una investigación 

acional que permit ió identifica r proveedores especia lizados en 

uinarias p<tr " elabora r pl8cns, corno resultado de la investigación se 

entrar en contncto con dos f nbricantes alemanes. 

fueron: 

WHILHELM GREW E 0 1 tG (Alternativa internacional 1) 

ERICH UTSCH KG (/\ lt<: rr rn ti vA in!Arnñcional 2) 

imllDa s empreséls se cJecticéln n la construcción y venta de maquinarias 

ridas para la producción de placas en bajas cantidades. sin 

rgo algunos equipos tales como : la máquina empapeladora . la 

la prensa excéntr ica y el horno eléctrico no son construidos por 

íirmas. por lo que fueron cotizados a nivel nacional junto con los 

..,.. ..... ~s necesrn ios pma el rnnnejo cJe materiales. 

evar a cabo una mojor selección esta ha sido desa rr ollndél 

_ .......... ,""""' en cuenta caclél una de las operaciones. En el caso de existir 

a oferta se selecciori él réÍ la rm1quina ofrecida : 
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60 cm. 
80 cm. 

Ecuador 

Operación de cizallado 

Para el desarrollo de esta operación se requerirá del uso de una cizalla 

sma que deberá poseer cuchillas con una dureza superior a los 23 

~s Brinell que en este caso es la dureza que posee el Aluminio 

del cual están hechas las planchas. 

vez entregada esta información a la a lternativa local fue presentada 

Siguiente oferta : 

CIZALLA MANUAL 
Modelo CZ-1200/M 
::recio unitario $ 4,054.40 
_argo 65 cm. 
-'nc:ho 120 cm. 
Ja· ura 100 cm. 
:Jgen Ecuador 

- _ración de embutido 

-'="d. el desarrollo de esta operación previamente se determinó el 

::iaje mínimo que se requerirá para la embutición de una lámina 

) 
1 

\ 
1 

' ::l' 
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rada de una aleación de aluminio 1050 H12. La fórmula util izada 

obtener este valor fue la siguiente : 

F= SvAL *A 

= Es el punto de f luencia del aluminio, el mismo que representa el 

o necesario para obtener una deformación permanente un 20% 

•í:x:IOal de la obtenida luego de rebasar el límite elástico proporcional 

presenta la fuerza requerida para lograr obtener una deformación 

a a antes descrita. 

~ igual al área a embutir, en este caso para las placas de autos 

._'lci::::=:~ta un 50% de su área total (225 cm2). 

: caso los valores a reemplazar en la fórmula son : 

= .... 00 psi ( 77.5 Kg/cm2) 
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A= 225 cm2 

Reemplazando los mismos en la fórmula antes descrita obtenemos que : 

r = 77.5 Kg/ cm2 * 225 cm2 

F= 17,437.53 Kg. 

~= 17.43 Tm. 

!izando este valor fueron analizadas las siguientes ofertas : 

OPCIONES ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA 
LOCAL INTERNACIONAL 1 INTERNACIONAL2 

MANUAL HIDRAULICA HIDRAULICA 
$ 2,800 $ 5,910.83 $ 8,340.69 
25Tm. 35Tm. 50Tm. 

0.75 cm. 0.80 cm. 0.80 cm. 
0.5cm. 0.75 cm. 0.60 cm. ---
150 cm. 180 cm. 160 cm. 
Ecuador Alemania Alemania 

J: as cuales se seleccionó a la alternativa local puesto que : 

8-frece el tonelaje suficiente para llevar a cabo el embutido de la 

.;.mina, e incluso sobrepasa este en cerca del 40%. 
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Presenta e l precio más bajo de todas las ofertas. 

cionalmente para esta operación son requeridas las matrices e 

r.sertos (alfa-numéricos) tanto para la elaboración de placas de autos 

o de motocicletas. Las ofertas recibidas incluyen en el caso de los 

.-sertos : 2 juegos de letras (A-Z) y 2 juegos de números (0-9). 

OPCIONES ALTERNATIVA ALTERNATIVA 
INTERNACIONAL 1 INTERNACIONAL2 

'-'2triz (150 x 300 cm) $ 1,455.50 $ 2,650.86 
"""2 nsertos $1,109.4 $ 5,872.96 
t50 x 300 cm.) 

Uatriz (100 X 200 cm) $ 1,222.62 ------
"""2 nsertos $1,109.4 ------

:o x 200 cm.) 
J-_gen Alemania Alemania 

:-mando en consideración el precio y el que la alternativa 2 no ofrece 

~sertos requeridos para la elaboración de placas de motocicletas, 

seleccionada la alternativa internacional 1. 

iERACIÓN DE TINTURADO (METODO AMERICANO) 

- - operación requiere de una máquina que permita, utilizando un 

.a'lla de rodillos, colocar tinta sobre las zonas en relieve de la 
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maquinaria se obtuvo una sola oferta internacional 

OPCIONES ALTERNATIVA 
INTERNACIONAL 1 

$ 4 , 111.84 
65 cm. 
50 cm. 
150 cm. 

ALTERNATIVA 
NACIONAL 

$ 4,000 
70cm. 
50 cm. 
170 cm. 

Alemania Ecuador 

en el precio con respecto a la alternativa nacional, fue 

:.peración, que tiene la misma función que el tinturado en el 

-s zonas en relieve el color negro colocado sobre una cinta. Este 

::e máquinas fueron cotizadas únicamente por las alternativas 

--~onales ya que a nivel nacional este equipo es desconocido. 

OPCIONES ALTERNATIVA 
INTERNACIONAL 1 

ALTERNATIVA 
INTE RNACIONAL2 
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Ti(20 WG-SPRINT R-2300 
Precio $ 6,ó86. ·1s $ 9,898.52 
Ca12acidad 300 pares/ h 350 pares/ h 
Largo 120 cm. 130 cm. 
Ancho 50 cm. 50 cm. 
Altura 80 cm. 80 cm. 
Oriqen Alemania Alemania 

E equipo que se seleccionará será el ofrecido por la alternativa 

ternacional 2 ya que al ser un equipo utilizado para la operación más 

crtica del proceso productivo en la cual no existe la posibilidad de 

realizar rectificaciones, es preferible considerar un fabricante de gran 

estigio y trayectoria (UTSH) en vez de una empresa recién creada de 

cual no se han obtenido referencias a nivel internacional, como lo es 

1-HLHELM GREWE (OHG) . 

..;orno se lo dijo al inicio esta maquinaria requiere para :;u operación de 

rollo de cinta, el cual será adquirido al mismo fabricante de la 

:aquinaria ya que cada marca posee sus propios suministros. 

·po de rollo que se adquirirá presenta las siguientes características. 

ROLLO DE CINTA 
Tipo M720263 
Precio $ 173.52 /rollo 
Capaciderl 475 pares 
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Ln~;0 305 m. 
Ancho 160 mm. 
Origen Alemania 

OPERACIÓN DE SECADO (METODO AMERICANO) 

Para desarrollar la operación de secado se sugiere el empleo de un 

mo eléctrico que permita disminuir el riesgo de manchar las láminas 

por la tinta empleada en el proceso de tinturado. El horno fue cotizado 

por la alternativa local y se sugiere a diferencia del actual no emplear 

tocos sino res istencias, para de ese modo no desperdiciar parte de la 

ergía en luz. 

HORNO ELECTRICO 
Tipo GAC-4000 /CS 
Potencia 4000W 
Precio $ 2,464 
Capacidad 475 pares 
Largo 305 m. 
Ancho 160 mm. 
Origen Ecuador 

ERACIÓN DE ACABADO DE BORDES Y CORTADO DE PUNTAS 

.=.-;:,.,¡as dos operaciones son desarrolladas empleando una prensa 

céntrica y un troquel de despuntado y perforado. Ambos equipos 

;eron cotizados por la alternativa local. 

.• 
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~RE;..JSA EXCENTRICA 
>-
Tipo PE-5/CS 
Tonelaje 5 Ton. 
Precio $ 3,360 ...___ 
Precio TROQUEL $ 504 
Larqo 30 cm. 
Ancho 40 cm. 
Altura 150 cm. 
Origen Ecuador 

Además de las maquinarias arriba anotadas, fueron cotizados por 

la alternativa local los equipos necesarios para el manejo de 

materiales y accesorios , a continuación descritos : 

ESTANTERIA MOVIL 

~ C-100/CS 
Precio $ 224 
Largo 2,1 m. 
Ancho 0,7m. 1 

Altura 1,8 m. 

MESA PARA COLOCAR 
MAQUINA DE ESTAMPADO 

Tipo M1-100/CS 
Precio $ 50,4 
LarQo 150 cm. 
Ancho 80 cm. 
Altura 80 cm. 
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i'víESA PARA COLOCAR 
PINTURA 

Tipo M2-100/CS 
Precio $ 50,4 
LarQo 30 cm. 
Ancho 5 cm. 
A ltura 80 cm. 

ESTANTERIAS 1 
(Bodega de producto terminado y de 

desperdicios) 
Tipo E1-100/CS 
Precio $ 180 
Largo 200 cm. 

1----' 

Ancho 50 cm. 
Altura 200 cm. 

ESTANTERIA 2 
(Bodega de materia prima ) 

Tipo E2-100/CS 
Precio $150 
Lar99 200 cm. 
Ancho 50cm. 
Altura 140 cm. - -

ESTANTERIA 3 
(Bodega de materia prima ) 

Tipo E3-100/CS 
Precio $ 150 
Largo --- 210 cm. 
Ancho 50 cm. 
Altura 140 cm. 
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ESTANTERIA 4 
(Bodega de materia prima ) 

Ti~o E4-100/CS 
Precio $ 120 
Largo 150 cm. 
Ancho 25 cm. 
Altura 140 cm. 
~. 

ESTANTERIA 5 
(Bodega de materia prima ) 

Tipo E5-100/CS 
Precio $ 180 
LarQo 350 cm. 
Ancho 40cm. 
Altura 140 cm. 

cuadro del balance de maquinarias y 

cual se ilustra el costo y origen de los que fueron 

.,.!!!Cci.onados. 

TABLA XXI 
-~ CE DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA MANEJO DE 

MATERIALES 

~áquinas 

BALANCE DE MAQUINARIAS 
Costo Valor de 

6Desecho 
Origen 

-::res de desechos mostrados fueron obtenidos por medio de personas que 
-~<"JStrucci r'i'"! , compra y vc~t::i de maquinarias y constituye un 30% del precio 

o, ya que es el porcentaje con que una máquirM o equipo (en buen estado) 
.,. -ercado. 
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Empapeladora $ 3,281 .6 $ 984.48 Ecuador 
Cizalla :Í> 4,054.4 $ ·1,216.32 Ecuador 
Prensa manual $ 2,800 $ 840 Ecuador 
Tinturadora de $4, 111.84 $ 1,233.52 Alemania 
Rodillos 
Máquina $ 9,898.52 $ 2,969.56 Alemania 
Estampadora 
Horno Eléctrico $ 2,464 $ 739.2 Ecuador 
Prensa $ 3,360 $ 1,008 Ecuador 
Excéntrica 
Troquel de $ 504 $ 151.2 Ecuador 
:>espuntado 

BALANCE DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA MANEJO 
DE MATERIALES ' 

... 
Accesorios y Costo Valor de Origen 

Equipos Desecho 
¿Matrices (150x300 $ 2,650.86 $ 873.3 Alemania 
:rn ) 
-¿ nsertos (autos) $1,109.4 $ 332.82 Alemania 

J.Aatrices (100x200 $ 2,445.24 $ 733.57 Alemania 
::""" ) 

72 nsertos (motos) $1,109.4 $ 332.82 Alemania 
_ Estanterías $ 448 $ 134.4 Ecuador 
'T'!J·•iles 
Wesa para pintura $ 50.4 $ 15.12 Ecuador 
Yesa para máquina $ 50.4 $ 15.12 Ecuador 
~mpadora. 

ESTAf':JTERIAS 1 $ 720 $ 216 Ecuador 
-~ANTERIA2 $ 150 $ 45 Ecuador 
~;JANTERIA3 $ 150 $ 45 Ecuador 

iANTERIA 4 $ 120 $ 36 Ecuador 
_.'.:):l~ .. NTERIA 5 $ 180 $ 54 Ecuador 

daínir el tipo de distribución que deberán tener las instalaciones 

aies de le, planta, pre'..'~2.rnente se describirán cada una _de las 
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ones existentes. 

tipo de distribución surge cuando hay un predominio relativo de 

de los siguientes tres elementos : producto, proceso o 

Distribución por posic ión fija (Predominio del producto). 

D stribución por proceso (Predominio del proceso). 

O stribución por rroducto (Predominio de la cantidad). 

distribución por posición fija se da cuando el material principal 

antiene fijo mientras los trabajadores, herramientas de trabajo o 

inas se llevan hacia el para el desarrollo de las operaciones. 

~ tipo de distribución puede ser apreciada de mejor forma 

_n1ands ;d siguiente fi gur¿: 



Máquina A 

~-.té Materia prima 

./"../'"""'"''-"''""'' ~~ .té Hecmm;enta 8 

Pieza terminada 
fo~mada con la materia 
pnma 

~ 

FIGURA 3.11. Distribución por posición fija 
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E segundo tipo es el de distribución por función. En esta 

... -."ución se agrupan todas las operaciones de un mismo tipo en un 

ugar , por ejemplo se ubican todas las prensas en una solo área y 

os taladros en otra, de modo que cada tipo de maquinaria se 

· po de distribución puéde ser apreciada de mejor forma 

ando la siguier1it: fi !:Jura : 
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""'-'C~'-":..L>.L>..<~""""" ~eración '. . MAQUINAS DE TIPO A 

l~DDD 
Ooeración 2 MAQUINAS DE TIPO 8 

O 
., 3 ~tiiOJDJDJ merac1on . • 

MAQUINAS DE TIPO C ·.J' ;'. 

~ O fÍJf, Pieza Terminada 

----... 7í$%' 
~ .. :::.::.> ... 

FIGURA 3.12. Distribución por proceso (por función) 

tercer tipo es el de distribución por producto en el cada producto 

de producto se fabrica en una zona específica. Sin embargo a 

•1CC:a una operación en un lugar inmediato adyacente a la siguiente, lo 

nifica que el equipo que se uti lice para fabricar el producto debe 

acomodado de acuerdo con la secuencia de las operaciones. Este 

---= distribución puede ser apreciada de mejor forma observando la 

·e figura: 
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Materia 
Prima A B e D 

m - - ,& z 

~ 
1 

~ 
2 ... 3 ... 4 ... 

Pieza 
OPERACION terminada 

FIGURA 3.1 3 Distribución por producto ( Producción en línea) 

Tomando en consideración las caracte rísticas de cada uno de los tipos 

1e arreglos podemos determinar que la distribución por producto se 

a·usta de mejor manera a nuestros requerimientos, sin embargo esto no 

plicará una producción continua ya que la demanda no lo amerita, 

:ás bien las operaciones serán llevadas a cabo de manera similar a 

mo se las realizarían en una distribución por procesos, es deci r el 

aterial pasará por cad3 una de las operaciones adquiriendo una 

:::e·erminada característica sin que exista la necesidad de que dos 

-eraciones se encuentren activas a l mismo tiempo. Podemos entonces 

luir que aunque la distribución de los equipos será en línea, la 

cucción será por procesos . 

.25 .entajas de utilizar este tipo de arreglo híbrido son : 
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Permite reducir el manipuleo de materiales ya que la distribución 

en línea de los equipos disminuye la cantidad que deberá ser 

recorrida entre una operación y otra. Este es un punto importante si 

se considera que las planchas o láminas en proceso deben ser en 

lo mínimo manipuladas para evitar de ese modo que se produzcan 

manchas sobre su superficie. 

El desarrollar las operaciones tal como si se aplicará una 

distribución por función elimina completamente el material en 

proceso, ya que se pasa de una operación a otra únicamente 

cuando todo el material de la producción diaria haya pasado a 

través de la primera. 

Reduce el congestionamiento y el espacio del piso ya que no es 

necesario el destinar parte de el para pasillos o para almacenar 

producto en proceso. 

Se adapta a la demanda intermitente puesto que en el caso de 

aumentar la misma, se puede aprovechar de la distribución en 

línea de los equipos para producir de manera continua 
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.1 Patrones de flujo 

Una vez que ha sido seleccionada la línea de producción como la 

mejor manera de disponer el área de trabajo, es necesario 

especificar el patrón de flujo a l cual se adapt.ará ésta. Los patrones 

de flujo básicos son : 

Flujo Directo 

En forma de U 

::n forma de L 

:Jeine o columna vertebral 

- consideramos la sencillez y lo corto del proceso nos damos 

: .... enta que tanto el flujo en forma e.le L como el flujo en forma de 
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columna vertebral quedan descartados, ya que este tipo de 

patrones son utilizados : 

a) En series de operaciones largas. 

b¡ Cuando existe gran cantidad de flujos de materiales, productos, 

suministros o servicios especiales. 

e¡ En series de operaciones que cambian o varían de un trabajo o 

de una pieza a otra de manera constante. 

d) En procesos que consisten en una integración automática de 

varios sub- procesos. 

e¡ En sistemas de manufactura con a lto flujo de materiales ( 

bandas transportadoras de dos niveles, manejo por medio de 

robots, despacho de carga, etc ... ). 

El Flujo Directo y el Flujo en form:;\ de U por otro lado presentan las 

s guientes características : 
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Flujo Directo 

a) Se presenta en plantas donde el área de recepción y despacho 

son localizadas en los dos extremos del edificio. 

b) Requiere que los materiales viajen una gran longitud. 

c) Recomendable en plantas donde es nula la presencia de algún 

tipo de interferencia (vehículos en sentido contrario, obstáculos, 

áreas peligrosas, etc ... ). 

Flujo en forma de U 

a) Se presenta en plantas donde las áreas de recepción y 

despacho son localizadas en la misma zona del edificio. 

b) Utiliza de manera eficiente el espacio. 

c) Brinda mayor flexibilidad. 

d) Meje:- .:-ur 1trol de la s.sg~•ridad. 
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e) Mejor utilización del equipo de manejo de materiales ( si lo 

hubiera). 

Considerando las características anotadas podemos determinar 

como mejor patrón para flujo de materiales, al flujo en forma de U 

ya que : 

a) Se adapta a un proceso como el del proyecto en el cual no es 

necesario tener áreas divididas para la entrada y salida de 

materiales, ya que su flujo es bajo. 

b El control de la seguridad se vuelve más sencillo, si se 

considera que una sola persor ra podrá vigilar tanto la entrada 

de materias primas como la salida de producto terminado. 

Permite ocupar un espacio mucho más reducido en 

comparación con el flujo directo. 

::rseño d.:; iíneas de pruuil~ción 

_f!-o de los punte::: ::i2s im;::iortantes en el momento de diseñar una 

..,.ea de producción es desarrollar el balanceo de la misma. Esta 
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actividad se centra en garantizar que todas las operaciones 

consuman las mismas cantidades de tiempo y que dichas 

cantidades basten para lograr la tasa de producción esperada. Sin 

embargo en el caso del proyecto esto no será necesario puesto 

que las opemciones, tal como se lo expreso en la sección 3.6, no 

se desarrollarán de manera continua. 

En lugar de desarrollar el balanceo de la línea, a continuación se 

mostrará la manera como se desenvolverá el proceso a través de 

~ misma, colocando en cada una de las operaciones el tiempo 

estimado de cada una de ellas. 

TIEMPOS ESTANDAR DE OPERACIONES 

35 tiempos a considerarse como estándares en las operaciones 

manufactura fueron obtenidos del análisis de tiempos y 

_ .imientos desarrollado en el capítulo 1, sección 1.6. Sin 

argo no fu e ron tomadas en cuenta para el cálculo todas las 

:cservaciones del análisis, sino únicamente aquellas donde no se 

=sentaron inconvenientes, tales como : interrupciones por 

emas de maquinaria, equipo o procedimiento. Para obtener 
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mayor información acerca de los inconvenientes presentados, se 

sugiere revisar la sección 1.7. 

EMPAPELADO DE PLANCHAS 

Observaciones libres de inconvenientes : 5 

¡ ~~ NUMERO DE'-" . i .TIEMPO ... 

'· "OBSERVAC!ÓN . ·_ ~ . .. \i I' 

1 10:03 
4 12:53 
5 14:57 
6 14:82 
7 10:45 

Tiempo µ¡·~medio 12:53 seo 

Tiempo estándar a considerar : 13 seg./plancha 

CIZALLADO DE PLANCHAS 

Observaciones libres de inconvenientes : 20 

NUMERO DE TIEMPO NUMERO DE' . 1
' TIEMPO 

OBSERVACION OBSERVACIÓN ' - . 
1 17:21 15 12:44 
2 14:29 16 13:42 
3 16:10 17 13:10 
4 13:16 19 14:52 
6 18:32 20 15:07 
7 17:30 21 13:76 
8 13:71 22 16:40 
9 17 23 16:32 
10 14:57 24 13:48 
14 13:22 25 15:96 



173 

Tiempo promedio : 14. 97 seg./plancha 

Tiempo estándar a considerar : 15 seg./plancha (6 18.minas) 

EMBUTIDO DE LAMINAS 

La operación de embutido fue medida utilizando los dos métodos 

actualmente empleados : 

a) Dos 0perarios con una sola matriz. 

b) Un operario con una sola matriz 

y un tercer método (sugerido) el cual consiste en el empleo de dos 

personas utilizando dos matrices. 

a) Dos operarios con una sola matriz 

Observaciones libres de inconvenientes: 5 

NUMERO DE · .. TIEMPO 
OBSERVACIÓN 

3 51:09 
8 49:53 
11 50:70 
12 49:54 
13 48:57 

Tiempo promedio 49:89 seQ . 

...,...empo estándar a considerar: 50 seg./ par de placas 
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b) Un operario con una sola matriz. 

Observaciones libres de inconvenientes : 6 

,, ~~ NUMERO'DE ., .. ,,f' TIEMPO 
OBSERVACIÓN ' . ! 

3 34:51 
6 31:80 
8 33:20 

10 32:79 
15 33:73 
18 33:79 

Tiempo promedio 33:30 seg. 

Tiempo estándar a considerar : 33.3 seg./ par de placas 

c) Dos opera • ;vs "y" do~ matricE:s 

Ya que actualmente es te método no se desarrolla fue necesario 

para obtener su tiempo estándar, considerar los tiempos 

promedio de los micromovientos que lo componen : 

• Sacar y colocar nuevos insertos en la matriz 5 seg. 

• Colocar !ámina de aluminio y caucho sobre matriz 4.06 seg. 

• Paso el conjunto a través de la prensa 6.30 seg. 

• Recibir el conjunto, sacar lámina y caucho 3.50 seg. 
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Utilizando estos valores se realizó un diagrama de Gantt (Apéndice 

F) que permitió obtener el tiempo que le tomaría a este método 

desarrollar el embut ido de las placas. El tiempo estándar obtenido 

ue de 23.60 seg. 

S comparamos el tiempo que le toma a cada método embutir un 

par de placas: 

a Dos operarios con una sola matriz 49.89 seg 

Un operario con una sola matriz 33.30 seg. 

- Dos operarios con dos matrices 2:3.60 seg. 

'.os damos cuenta que el método e posee el menor tiempo de 

:peración (23.60/ par de placas), por lo tanto será adoptado en la 

ea de producción a implementar. Es importante señalar que de 

guna manera este método eleva el costo de la operación, ya 

:e : 

La matriz y los insertos adicionales serán adquiridos 

- ..ependientemente del método que se seleccione, ya que es una 

-:"'era de mantener en stock una de las partes más importantes y 
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más sensibles dentro del equipo requerido en la producción de 

placas. 

b) De igual manera, la persona adicional que se emplee en esta 

operación será la misma que colaborará en el resto de ellas, por lo 

que no puede ser considerado un gasto adicional. 

TINTURADO DE LÁMINAS (Método americano) 

Para obtener el ti empo estándar de tinturado se tomaron del 

análisis de operaciones las muestras en que no había sido 

necesario pasar más de una vez las láminas a través del sistema 

de rodillos. 

Número de observaciones : 7 

NUMERO DE ., 1 ' TIEMPO 
' , 

OBSERVACION 
4 7:29 
10 6:95 
11 7:17 
12 7:42 

~ 

18 6:50 
20 6:73 
22 6:76 

Tiempo promedio 6.97 seq 

Tiempo estándar a considerar : 7 seg./ par de láminas tinturadas 
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ESTAMPADO DE LÁMINAS (Método alemán) 

Ya que actualmente no se utiliza este método, se considerará 

como dato estándar al valor entregado por el fabricante del equipo 

requerido para esta operación. El tiempo que especifica el 

fabricante es de 10.30 seg./ lámina. 

Tiempo estándar de tinturado por calor : 10.30 seg/ lámina 

SECADO 

Se consideró como tiempo estándar de secado, al tiempo que le 

tomaba al horno eléctrico uti lizado por la C.T.G. secar una 

estantería con 11 O pares de placas sobre ella. El tiempo fue 

tomado de esa manera ya que el horno que se empleará en la 

planta tendrá similares características al actualmente utilizado. 

Tiempo estándar de secado : 30 min. 

CORTE DE PUNTAS Y PERFORADO DE HOYOS 

Este par cie operaciones se las considera juntas ya que son 

realizadas por el mismo operario en la misma máquina sin que 

exista algún intervalo de tiempo entre una y otra. 

"· 
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o fue posible contar con mediciones que permitieran obtener un 

• empo estándar referencial ya que la prensa y el troquel de la 

C.T.G. se encontraban fuera de servicio en el momento de llevar a 

cabo el análisis de operaciones. Sin embargo se simuló el 

ovimiento y se consideró como tiempo referencial el valor de 7 

seg./lámina. 

Tiempo estándar para corte y perforado de hoyos 7 

seg./lámina 

SPECCION FINAL DE LÁMINAS 

Esta operación se estima tomará un tiempo aproximado de 20 min. 

1a que conllevará el revisar cada una de las placas tomando en 

:uenta todos los aspectos del acabado . La descripción precisa de 

esta operación y los aspectos que se considerarán durante su 

:>esarrollo pueden ser observados en la sección 3.4. 

Tiempo estándar para inspección de láminas : 20 min. 

E FUNDADO Y EMPAQUETADO DE PLACAS 

~sta operación es !a última en desarrollarse dentro de la línea de 

oducción, el tiempo empleado en la misma fue estimado por 
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medio de la simulación de los movimientos necesarios para 

desarrollarla. 

Tiempo estándar para enfundado y empaquetado de placas : 8 

seg. / par de placas. 

Utilizando los tiempos estimados para cada operación, se 

elaboraron dos diagramas (Apéndice G) en los cuales se describe 

la manera como se desarrollará el proceso de manufactura para 

cada método y cuanto tiempo le tomará a cada línea satisfacer la 

tasa de producción del 2001 (72 pares por día). En ambas líneas 

(método americano y alemán) se utilizan dos operarios, los cuales 

levan a cabo cada operación de manera conjunta por lo que el 

proceso en ningún momento es continuo es decir nunca existen 

dos o más operaciones activas al mismo tiempo. 

Esta manera de llevar a cabo las operaciones se justifica por el 

ajo nivel de demanda que posee la planta, lo cual ~e confirma si 

se observa el corto tiempo que le toma a cualquiera de los dos 

riétodos el satisfacer la producción diaria (72 pares/día -2001 ). 

étodo alemán ( 2h 31 min. 56 seg.) 



180 

Método americano ( 2h. 20 min. 27 seg.) 

En el caso de que ambas líneas trabajaran una jornada completa 

(8 horas) utilizando solo dos operarios, su capacidad de producción 

sería la siguiente : 

Método alemán (226 pares/ día) 

Método americano (245 pares/ día) 

Estos datos son importantes en el caso de que se solicitará el 

cambio de placas para todo el parque automotor de la provincia del 

Guayas (250.000 vehículos), lo que obligaría a trabajar un mayor 

número de horas e incluso a incrementar el número de operarios 

de modo que pueda ser posible la fabricación de manera continua. 

Es importante considerar además, tomando en cuenta el poco 

• empo que requieren ambas líneas para satisfacer la demanda de 

placas, el desarrollar otro tipo de productos tales como señales de 

seguridad industíial o de tránsito, lo cual permitiría que las 
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maquinarias y el personal sean utilizados un mayor número de 

roras por día. 

ión del método de manufactura 

r de que ya fueron descritas las ventajas y desventajas de cada 

0e los métodos de manufactura (sección 3.3), es en este punto 

se podrá establecer en base a l método CAUE ( costo anual 

equivalente), que alternativa constituye la financieramente 

••oo a emplear (CAUE), tal como lo señala su nombre t iene como 

:.; convertir todos los factores que se encuentran en el flujo de caja 

solo costo anual. Su principal ventaja es que no requiere que la 

:::ición se lleve a cabo sobre el mínimo común múluplo de años 

as alternativas tienen vidas útiles d iferentes, puesto que como 

ere lo indica el CAUE es un costo anual equivalente para toda la 

proyecto. En el caso de que el mismo continuara durante más 

c elo, el costo anual equivalente para el próximo, sería 

---~rite igual que para el primero. 

-ación refArente a carl .::i alternativa es la siguiente : 

.. , 
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TABLA XXII 
FORh/IACIÓN kt:Fi::RE~TE A LOS DIFERENTES METODOS DE 

MANUFACTURA PARA LA ELABORACIÓN DE PLACAS 
METOOOS • AMERICANO 

1 .. r ·~ ·'- .r:.~ • . • . -1! Q·'?; . 

Máquina + Horno Máquina 
INVERSIÓN eléctrico $ 9,898.52 

$6,575.84 
Costo operativo Costo papel Costo papel 

(materiales) $ 240/rollo $ 290/rollo 
Costo cinta 

$ 173.52/rollo 
Costo ener ía HORNO i 10 /Kwh -----------
Valor de salvamento $ 658 $ 990 

N 10 años 10 años 
Tasa de interés 10 % 10 % 

C.onsiderando los datos anteriores y las tasas de producción entre los 

2001 y 201 O, se obtuvieron los costos operativos anuales. Los 

msmos son mostrados en las siguientes tablas junto a sus respectivos 

de caja : 

TABLA XXIII 
VERSIÓN Y COSTOS OPERATIVOS - METODO AMERICANO 

METODO AMERICANO 
INVERSIÓÑ $ 65,75.84 

COSTO ANUAL COSTO ANUAL 
Ano PAPEL ENERGÍA 

REFLECTIVO 4kwh/día 
2001 $ 29,520 $ 104 

~~20_0_2~~~-$_30,720 $104 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL 

$ 29,624 
$ 30,824 

==::l:?"ó la tasa de interés máxima, actualmente entregada en depósitos de 
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--
2003 ~ 3 1 ,680 $ 104 $ 31,784 
2004 $ 32,640 $ 104 $ 32,744 
2005 $ 33,840 $ 104 $ 33,944 
2006 $ 34,800 $ 104 $ 34,904 
2007 $ 35,760 $ 104 $ 35,864 
2008 $ 36,720 $ 104 $ 36,824 
2009 $ 37,920 $ 104 $ 38,024 
2010 $ 38,880 $ 104 $ 38,984 
Valor de Salvamento $ 658 

$ 658 ... 
o 1 2 4 5 6 7 8 9 10 

.. 
_ - s.84 ,, ,, 

$ 29,624 ,, 
$ 30,824 

$ 31,784 ,, 
u 

$ 32,744 ,, 
$ 33,944 u 

$ 34,904 ,, 
$ 35,864 ,, 

$36,824 ,, 
$38,024 

$38,984 

FIGURA 3.14 Flujo de caja para el método americano 

--...:::izando el flujo de caja se puede obtener el costo anual uniforme 

;alente, para esto se deben trasladar todos los valores a valor 

==sente y h 1e~a convertir :::!S!A en una anualidad. 
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Resultados : 

....uego de transformar cada uno de los valores a valor presente se 

tuvo: 

yp = $ 212,489.25 

-ransformando este valor a una anualidad se obtiene el CAUE 

CAUE = $ 34,581.65 

os mismos cálculos fueron desarrollados para el métoJo alemán . 

INVERSION $ 9,898.52 
COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO TOTAL 

Año PAPEL REFLECTIVO ROLLO CINTA ANUAL 
~~~--t--,-~~~--1~~~~~~---i 

2001 $ 35,670 $ 6,940.8 $ 42,610.8 
2002 $37,120 $7,114.32 $44,234.32 

~~~-1--'--'-~~--i_;_-=-~~~~~ 

2003 $ 38,280 $ 7,461.36 $ 45,741.36 
2004 $ 39,440 $ 7,634.88 $ 47,074.88 
2005 $ 4Ü, s-qo---t--:--$~7-,8-0-8.-4--r--_,$_4_8~. 6_9_8_.4_0--i 

2006 $ 42,050 $ 8, 155.44 $ 50,205.44 
~~~1---,-~~~--t-~~-'--~~--1 

2007 $ 43 ,21 o $ 8 ,328.96 $ 51,538.96 
2008 $ 44, 3_7_0 _---l_-_ $-'--'8 ,'--6_76_--l __ _ $;__5_3--'-, 0_4_6_ --l 
2009 $ 45,820 $ 8,849.52 $ 54,669.52 
201 o $ 46,980 $ 9,023.04 $ 56,003.04 

Valor de Salvamento $ 990 
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$ 99J 
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1b 

,. 
'S 9,898.52 ,,,. 

Ir 
$ 42,610.8 ,, 

$ 44,234.32 
$ 45,741 .36 ,,. ., 

$ 47,074.88 ,, 
$ 48,698.4 , .. 

$ 50,205.44 '~ 
$ 51,538.96 ·Ir 

$53,046 
$54,669.52 .. 

$56,003.04 

FIGURA 3.15. Flujo de caja para el método alemán. 

gual que en el cálculo anterior, se emplearon las fórmulas de valor 

-:sen te dado valor futuro y de anualidad dado valor presente con el fin 

obtener el CAUE. 

Resultados 

= s 305,878.48 

E=$ 49,780.31 

.'.JSeNar ambos resultados : 

• -. 1 



E Americano= 34,581.65 

E Alemán = 49,780.31 
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mos determinar que el método que se seleccionará será el método 

·cano, puesto que su CAUE, el cual representa su costo anual, es 

isimo menor al CAUE obtenido en el método alemán. 

- o de puestos y perfil ocupacional del personal operativo. 

ndo ya definido el método de manufactura que se adapta de mejor 

ra al proyecto (método americano), podemos determinar el número 

en el área operativa para el 

volvimiento de las actividades. 

tnea de producción seleccionada (americana) emplea únicamente 

~rarios. No será necesario añadir ningún cargo adicional puesto 

o existe ninguna actividad, además de la fabricación de placas, 

~a desarrollada utilizando personal operativo. 

- o de puestos 

"" 2'10 de puestos consiste en especificar : el contenido, métodos de 

~--..~ ¡ relaciones que el cargo mantendrá. 
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Nombre del cargo : 1 NIVEL : OPERATIVO Fab. de Placas 
:::)2erarios 
Responsable : 1 Dependencia : Jefe de Planta Nro.: 2 
Resumen: Responsables del uso eficiente de las maquinarias, con 
e fin de obtener un producto terminado de calidad con el mínimo 
aesecho. 
Descripción Detallada : 

• Utilizar cada uno de los equipos presentes en la planta 
(empapeladora, cizalla, prensa, tinturadora, horno) según los 
métodos previamente establecidos. 

• Llevar un control de calidad en el punto de trabajo . 
• Responsables del traslado de todos los productos, desde o 

hacia sus bodegas respectivas. 
• Brindar limpieza y mantenimiento preventivo a cada una de las 

máquinas utilizadas. 
• Responsables de la limpieza y orden dentro de la planta . 

Perfil ocupacional 

ando en consiaerac1on las activiaades que serán desarrolladas en 

:uesto, es posible definir las exigencias o requisitos que dichas 

~ ones imponen al ocupante. 

rarios 

Instrucción : Nivel de estudios mínimo de bachille r técnico. 

Experiencia : Mínima de 3 años en el uso de maquinaria similar. 

Edad : 21 y 30 años 
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Otras habilidades 
desarrollada. 

Con destreza y habilidad visual bien 

actividades de manejo y almacenamiento de materiales son 

_....,~ades en las que todo cuesta, no añaden mayor utilidad, no 

ntan el atractivo para el cliente ni la posibilidad de venta del 

cto, más bien incremontan el costo de producción y distribución, 

esta razón deberán estar definidas de modo que permitan obtener 

msultados deseados afectando en lo mínimo el costo de fabricación. 

O DEL SISTEMA DE MANEJO DE MATERIALES 

1 Datos sobre el producto 

Existe tres tipos de productos que se manejarán dentro de la planta 

1) Materia Prima y material de empaque En nuestro caso lo 

conforman: 

a) Planchas de aluminio : Las planchas que se utilizarán para la 

sabricación de placas son elaboradas en la aleación de aluminio 

1050. Las mismas presentan las siguientes características: 
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Temple: H12 

Dureza Brinell : 23 

Límite de fatiga : 4000 psi 
P~ trf il ~ •• L L.'TORAI. 

BIBLIOT.2\ , • z.110 Zf:\'AlLOS' 
F .... 1.C.P. 

Punto de fluencia : 11 00 psi 

Dimensiones : Las planchas de aluminio son entregadas con dos 

dimensiones diferentes dependiendo del tipo de placa a elaborarse 

con ellas (auto/ moto). 

a) Planchas de aiuminio para placas de autos ( 30 cm. x 90 cm. x 1 

mm.) 

b) Planchas de aluminio para placas de motocicletas ( 20 cm. x 120 

cm. x 1mm.) 

Este producto será entregado en paquetes de 50 unidades, 

conformados por una base de cartón y una cubierta de plástico 

grueso, el peso aproximado por paquete es de 36,5 Kg (O, 73 Kg/ 

plancha). En el caso de las planchas para motocicletas estas no se 
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entregan en empaques sino de manera individual ya que el 

requerimiento de este producto es bajo y no es necesario solicitarlo 

en cantidades que ameriten una disposición en empaque. 

b) Papel reflectivo : El papel reflectivo es un producto que se 

presenta en rollos, los cuales varían en sus dimensiones 

dependiendo del tipo de placa que se va a elaborar (auto I moto), y 

en sus colores por la clase de servicio que presta el auto ( alquiler, 

particular , municipal , etc). 

• RoUo de papel reflectivo para placas de autos ( 304.8 mm x 

45.72 m.) 

• Rollo de papel reflectivo para placas de motos ( 201.6 mm. x 

45.72 m.) 

Ambos rollos están contenidos en cajas de cartón con las 

siguientes dimensiones : 

• Caja de carón (papel / placa de auto ) 

20 cm.) 

(45 cm. x 25 cm. x 
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• Caja de cartón (papel/ placa para moto) (32 cm. x 15 cm. x 

20 cm.) 

Por recomendación del fabricante el papel debe almacenarse en 

un lugar fresco y seco, permitiéndose de esa manera que este 

producto pueda permanecer almacenado sin ningún tipo de 

alteración hasta por 3 años. 

e) Tinta 

La tinta que se emplea para la fabricación de placas es la misma, 

independientemente del tipo que se requiera (auto o moto) o del 

servicio que el auto preste (particular, alquiler, municipal, etc). Su 

color es negro y se presenta en galones metálicos los cuales 

poseen 15 cm. de diámetro y 20 cm. de alto. 

La tinta por seguridad y para mantener su calidad, debe ser 

almacenada en lugares que posean la suficiente ventilación y 

donde por ningún motivo pueda existir una fuente de calor ya que 

el producto es inflamable. 

d) Fundas Plásticas 
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Las fundas plásticas varían en sus dimensiones dependiendo del 

tipo de placa a almacenarse en ellas : 

• Fundas plásticas para placas de autos ( 8 pulg. x 14 pulg.) 

• Fundas plásticas para placas de motocicletas ( 5 pulg. x 9 

pulg.) 

Las fundas se presentan en lo que las empresas fabricantes 

laman bultos o medios bultos, en ambos casos estos son 

empaques de plástico grueso de forma rectangular los cuales 

poseen en su interior las pequeñas fundas. Un bulto posee 11.000 

fundas y por ende un medio bulto 5.500. 

Producto en proceso: Consiste en las planchas y láminas de 

a uminio que se desplazan a lo largo de toda la línea de producción 

iasta llegar al proceso de empaque. Sus características varían 

:ependiendo de las operaciones a las que se someten, en la 

s guiente figura se pueden aprecian sus diferentes etapas : 



ERENTES ETAPAS DEL PRODUCTO EN PROCESO 

LLA 

ADOR A 

RN O 

PRODUCTO EN PROCESO 

EC Ul\OOM • 
GFD-576 · 

EC UADOR 
GF0-576 

ECUADOR 
GFD - 576 

EC UAD OR 
GFD - 576 

Planc has de aluminio con papel 
reflectlvo adherido sobre ellas. 

Láminas de aluminio con papel 
adherido (30 cn1. x 15 cm.) / (20 
cm./10cm.) 

Láminas de al u mi n io con 01 
¡¡lfanum órlco, e l bordo y la 
pa labra EC UADO R en relieve 

Láminas de aluminio con t odas las 
partes en reliev e tintura d as e n 
colo negro ( tinta fre sca ) . 

Láminas de aluminio con la tinta 
y a seca . 

Láminas de a lu minio con la tinta 
ya seca y las punt as cortadas. 
(PLACA TERMINADA) 

FIGURA 3.16. E t apas del produ c t o e n proceso 
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Es relevante indicar que en ningún momento existirá almacenaje 

de producto en proceso, ya que la línea de producción está 

establecida de modo que todo lo que se empiece a procesar en un 

día de trabajo culn:ine como producto terminado el rni3mo día. 

3) Producto terminado : El producto terminado (placas autos) 

consiste en una lámina de aluminio (30 cm. x 15 cm.) cubierta con 

papel reflectivo, que posee : el borde, la palabra ECUADOR y el 

alfanumérico en reli eve y tinturados de color negro, las puntas 

cortadas y si el cl iente lo decide dos perforaciones. 

En el caso de las placas para motos estas se presentan en 

áminas de alumini? (1 O cm. x 20 cm.) cubiertas con papel 

reflectivo amarillo, y con el alfanumérico y el borde en relieve y 

tinturados de color negro, igualmente sus puntas son cortadas y las 

perforaciones opcionalmente hechas. 

e l peso aproximado por cada par de placas es de 0.26 Kg. 

~I diseño de las placas (auto / motos) puede ser apreciado de 

"lejor forma en la sección 1 .4. 
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19.2 Datos sobre las transacciones 

Los datos sobre las transacciones de la materia prima, producto en 

proceso y producto terminado son mucho mejor explicados 

uti lizando gráficos que ilustran la manera en que ius mismos se 

desplazan a través de la planta. 

En dichos gráficos ellos se ha tomado en cuenta la producción del 

2001, la cual por el bajo incremento que se da de manera anual no 

dista mucho de la producción requerida en el 201 O (23 pares de3 

placas por día). El gráfico que representa las transacciones de 

producto terminado puede ser observado en el apéndice H. 



TRANSACC IONES DE MATERIA PRIMA - 2001 

CIZALL A 

PRENSA 

ORNO 

qENSA 
TROQUEL 

o 91 
:JE EMP AQ U E m- ~ 

Plan ch as d e al um inio 
Ori gen :Bodega de materia prime 
Canti dad : t 2 ¡llnnchas 
F recuencia : dia riamente . 
Des tin o : Á r ea cercana a la 
empapeladora 

Ro llos de pape l ref lectlvo 
Origen : Bodega de mat eria prima 
Cantidad: 1 rollo 
Frecuenc ia : cada 3 dlas 
Dest i no : Área ce r cana a la 
empape ladora 

Ga lo nes de tin t a 
Origen :Bodega de materia prima 
Ca ntidad : t galón 
Frecuenc i a : 5 semanas y media. 
Dest in o : Área ce r cana a la 
tinturadora. 

Fundas para empaque 
Origen :Bodega de materia prima 
Canti dad : 72 fundas 
Frecuencia : Diariamente 
Destin o : Área de empaque. 

FIGURA 3.17 Transacciones de materia prima 

196 



TRANSACCIONES PRODUCTO EN PROCESO - 2001 

LADO AA 

r 

F IGURA 3. 18 

[ 

F (; t ll\ tJOn 
GF0 - !;70 

ECUADOR 
~FD-::;75 

ECU AD O R 
GFD-5 76 

EC UADOR 
GFD-576 

PJnnchos do olumlnlo con 
papel r ef loctlvo adherido 
Origen : E mpa peladora 
Cantidad :1 2 planc has 
Frecue ncia :dia riamente 
Des tino : C iza lla 

Lóniinn s do aluminio con 
pnpol roflec tlvo adherido 
O rigen : C i za lla 
Cantidad: 144 l ámina s 
Frocucnc la : diariamente 
Des tino : P rensa 

Lllmlnos de oluminlo embutidas 
O rlg o n : Pronso 
Cnn tldnd : 144 l i\mfn:t s 
Frocuonch1 :dltHla monte 
Destino : Tlnturado ra 

L á mina s d o P. fumini o tinturadas 
Ori gen : Tln tu radora 
c~ntidad : 144 lámin as 
Frecu e n ci a :diariamente 
D e stino : Horn o 

L á minas de a luminio tin turadas 
y co n l a t i nta seca. 
Origen : H orn o 
Ca ntidad : 144 láminas 
Frecu e n c i a : diariamen l e 
D estino : P r e n sa con troquel 

PLACA S TERMINADA S 

Tra n saccion es d e producto e n proceso 
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Datos sobre los inventarios 

::: sistema a utilizar para el mantenimiento del inventario será el 

denominado de stock mínimo o de seguridad , el cual consiste 

en real izar una orden de reaprovisionamiento por una. cantidad fija 

en el momento en que el nivel de inventario llega a una marca 

:leterminada llamada "nivel de stock mínimo". El nivel de stock 

ínimo es la cantidad de materia prima o de material es de 

empaque que necesita la línea de producción para satisfacer su 

demanda mientras se espera la llegada de los productos, a este 

• alor generalmente se le añade un margen de seguridad que 

muchas VP~83 consiste e!I un porcentaje del stock mínimo o en un 

valor previamente definido. 

Para el cálculo del nivel de stock mínimo se utilizará la siguiente 

fórmula: 

Ss = Consumo de aluminio por semana x Tiempo de reposición 

en semanas. 

Inventarios-Materias primas 

Planchas de aluminio 
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consumo promedio de la p lanta es de 6.141 planchas de 

nio por año (sección 3.1 .2) lo que equivale a 2.36 empaques 

unidades por semana, s i consideramos que el tiempo de 

ndo la fórmula descrita anteriormente, obtener el siguiente 

de stock mínimo: 

lo del stock mínimo 

Consumo de aluminio por semana x Tiempo de reposición 
a nas 

2 36 empaques/ semana x 2 semanas= 4.72 empaques 

= 4 72 == 5 empaques 

r calculado se le añadirá un porcentaje de seguridad del 

Se consideró este valor ya que si se hubiera seleccionado un 

xr:::e::t..aje menor, e l stock mínimo hubiera sido incrementado 

=:: 2rnpaques + 40 % s~ 

= :rnpaques 
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Este nivel de stock mínimo equivale a la cantidad requerida para 

producir durante 3 semanas, si consideramos que el lead time 

ofrecido por el proveedor es de 2 semanas, se puede conclu ir que 

la planta podría soportar hasta una. semana de retraso por parte 

del proveedor en la entrega del producto. 

Ya obtenido el nivel de stock mínimo (7 empaques) se determinó la 

cantidad fija que se solicitará por cada orden de aprovisionamiento. 

Fue necesario para esto considerar que de la cantidad fija 

solicitada depende la frecuencia con que son realizados los 

~didos, y tiene como única condicionante el que debe ser mayor 

a nivel de stock mínimo. Para este caso se consideró un Q igual a 

.a cantidad requerida para satisfacer la producción de 6 semanas, 

e modo que el pedido sea realizado cuando el nivel de inventario 

::ri las bodegas llegue a la mitad, esto además permitirá que los 

psdidos sean realizados cada mes y medio. 

1L.a cantidad que requiere la planta para producir durante seis 

_emanas fue obtenida de la siguiente manera : 

~uerimiento anual de aluminio (30x90cm) (2001) = 6.141 planchas 



. ·. 

201 

Requerimiento anual de paquetes do 50 unidades= 6.141 I 50 = 122.02 

Requerimiento semanal de paquetes de 50U. = 122.82/52 =2.36 

Requerimiento µara 6 semanas= 14.1==14 empaques 

Por lo tanto la cantidad de pedido fija será igual a 14 empaques. 

En el siguiente gráfico se puede observar la forma en que el 

inventario de planchas de aluminio (30 cmx 90cm) será manejado, 

consirlc1d11do que el proc..iucto será entregado en el tiempo ofrecido 

1 línee continua) e ccn ur.~ seman~ de retraso ( línea punteada ). 

14 
0=14 

7 

! : w 
L T =2semanas 

: : 

~ 
Retraso máximo 

1semana 

. 
¡ 

1 
·.f-·-·-·-·-
i 

Í 

Tiempo 
(semanas) 

AGURA 3.19 Representación gráfica del manejo de ínv~ntarios de 
~:anchas de afumínio. 



202 

En el gráfico se puede observar que el nivel máximo de inventario 

que se lograría albergar durante el año 2001 sería igual a 16 

empaques. 

En lo que respecta a las planchas de aluminio para placas de 

motocicletas (20 cm. x 120 cm.) tienen, como se observó en la 

sección 3.1.2, una demanda muy baja (51.44 planchas/año) 

aproximadamente 1 por semana, por lo que deberán ser solicitadas 

en número de 5 cuando se realice un pedido de planchas de 30x90 

cm.. Por seguridad a este va lor se le añadirá una plancha 

adicional de modo que también se pueda soporta en este producto 

el retraso máximo de una semana por parte del proveedor. 

Rollos de papel reflectivo para autos. 

Para este producto se utilizará igualmente el sistema de stock 

mínimo, sin embargo en este caso el tiempo de reposición es O 

puesto que el proveedor ofrece realizar las entregas 

inmediatamente como estas hayan sido solicitadas, esto se da ya 

que una vez firmado el contrato con esta compañía la misma se 

encarga de importar y almacenar en sus bodegas la cantidad en 

promedio necesaria para satisfacer la demanda anual , por lo que 
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se convierte en una bodega de la planta sin que esta tenga que 

asumir los costos propios de la misma. 

Tomando en cuenta que el tiempo de reaprovisionamiento ofrecido 

por el proveedor es cero, el stock mínimo de seguridad sería 

igual a : 

Ss = Consumo de a luminio por semana x T iempo de reposición 
en seman~c; 

8 5 = 2.25 rollos I semana x ( O semana) = O 

Al valor arriba calculado se le añadirá un valor de seguridad 

mínimo de 2 rollos, que equivale aproximadamente a la cantidad 

que requiere la planta para producir durante una semana, por lo 

tanto el stock mínimo de seguridad sería igual a: 

8 5 = Oempaques + 2 rollos (Stock de seguridad) 

8 5 =2 rollos 

El stock mínimo encontrado representa la cantidad a la cual deberá 

llegar el inventario para generar una nueva orden de 

aprovisionamiento. La cantidad de pedido fija a solicitarse 
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únicamente deberá ser mayor a este valor. En este caso será igual 

a 12 rollos ( cantidad requerida por 5 semanas ), esto permitirá 

mantener en stock producto para un mes de producción antes de 

que sea necesario emitir una nueva orden de reposición. 

En el siguiente gráfico se puede observar la forma en que el 

inventario de rollos de papel reflectivo será manejado, 

considerando que el producto será entregado tal como lo ofrece el 

proveedor ( lead time = O) o con un retraso igual a una semana ( 

línea punteada ). 

Nivel de 
inventario 

(rollos de papel) 

2 

0=12 

Considera L T =0 

,. 
; . 
l • 

u 
Retraso máximo 1 semana 

l --1----------- ----------. : . : . : . : 
• : . : 

Tiempo 
(semanas) 
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Inventario - Producto terminado 

El inventario de producto terminado dependerá en este caso 

únicamente de la decisión que tome la C.T.G. con respecto a la 

frecuencia con que desea recibir el producto. Esto se da ya que la 

capacidad de p roducción que mantiene la fábrica (245 pares /día) 

podría satisfacer en un solo dí a la demanda para cuatro, por lo que 

sin ningún inconveniente la producción solicitada podría ser 

entregada diariamente. Para el desarrollo de la tesis se asumirá 

una entrega semanal, pues es el tiempo en que actualmente la 

C.T.G. recibe el producto de su fábrica. 

Cantidad máxima a almacenar Producción diaria x frecuencia 

de entrega (días laborables) 

C = 72 pares/ día X ( 5 días ) 

e = 360 pares de placas 

Equipos a utilizar en el manejo de materiales 

Estanterías móviles 

=:ste equipo es el medio a través del cual fluirán todos los 

ateriales en la línea de producción, el mismo estaré! conformado 

por una estructura metálica similar a la de los carros porta-placas 
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actualmente utilizados por la C.T.G. (FIGURA 1.2), sin embargo 

poseerá medidas diferentes las cuales permitirán colocar sobre el 

incluso planchas enteras de aluminio de 30 cm. x 90cm. o de 20 

cm. x 120 cm. 

Las medidas del equipo serán las siguientes : 

• 1.80 m. de altura 

• 2.10 m. de largo 

• 70 cm. de ancho 

• 30 cm. entre cada uno de sus 5 niveles. 

Estas medidas han sido calculadas de modo que el equipo pudiese 

movilizar: 

• 35 planchas de aluminio de 30 cm. x 90 cm. , colocando 7 por 

cada nivel. 

• 42 planchas de aluminio de 20 cm. x 120 cm. coiocando 6 por 

cada nivel. 

• 105 pares de placas de 15 cm. x 30 cm. , 21 pares por cada 

nivel. 
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• 180 pares de placas de 20 cm. x 1 O cm., 36 pares por cada 

nivel. 

El equipo tendrá dos funciones : 

• Transportar el aluminio en sus diferentes estados (planchas/ 

láminas). 

• Servir de medio sobre el cual se secarán fas láminas en el 

horno. 

Con el uso de este equipo se logra : 

• Reducir el manipuleo del producto en proceso y por ende el 

riesgo de que se produzcan fallas por manchas o por huellas 

digitales sobre el papel rerlectivo. 

• Eliminar la necesidad de mantener mesas a los lados de las 

maquinarias para colocar el producto en proceso. 
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• Evita el apilar la planchas o las láminas ya empapeladas, lo 

cual en la planta actual causa daños en el papel reflectivo . 

Mesa transportadora de pintura 

La tinta utilizada para pintar las zonas en relieve de las placas 

puede ocasionar irritaciones oculares y afecciones en el sistema 

respiratorio, es por esta razón que se ha buscado un medio 

sencillo y económico que permita reducir al mínimo la exposición 

de la pintura. 

En la planta actual de la C.T.G., existe una mesa metálica junto a 

la máquina tinturadora en la cual se encuentra la tinta y el solvente, 

estos dos productos permanecen sobre esta mesa durante todo la 

jornada lo cual produce una emisión continua de vapores en toda 

la planta, para solucionar este inconveniente se determino que lo 

ideal sería adquirir una mesa metálica con ruedas, de modo que la 

pintura sea trasladada al área de tinturado exclusivamente cuando 

se haga uso de lo misma. 

Gavetas plásticas 
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Las gavetas plásticas sugeridas para el almacenamiento y 

transporte de las placas terminadas pueden ser encontradas en 

cualquier lugar de la ciudad, y su dimensiones son las siguientes : 

• Largo 70 cm. 

• Ancho 40 cm. 

• Altura 40 cm. 

En ellas las placas pueden ser dispuestas de manera que 

contengan hdsta 80 pares por gaveta. 

9.5 Bodegas 

En la planta existi rán tres bodegas : 

• Bodega de materia prima. 

• Bodega de producto terminado. 

• Bodega de desechos 

Bodega de materia prima : Tomando en cuenta la forma en que 

se llevará el inventario (sección 3.9.3), la bodega de materia prima 

deberá en el transcurso de los años estar diseñada para a lbergar : 
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Año 2001 

• 1 O galones de tinta negra (requerimiento anual ) 

• 2 cajas con papel reflectivo para motocicletas (requerimiento 

anual) 

• 2 bultos de fundas plásticas (requerimiento anual) 

• 16 empaques de aluminio, 800 planchas ( requerimiento 7 

semanas) 

• 14 cajas con papel reflectivo para autos ( requerimiento 6 

semanas) 

Año 2005 

• 11 galones de tinta 

• 2 cajas con papel reflectivo para motos 

• 2 bultos con fundas plásticas 

• 19 empaques de aluminio, 950 p lanchas ( requerimiento 7 

semanas) 

• 16 cajas con papel reflectivo para autos (requerimiento 6 

semanas) 

Año 2010 
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mantendrá en su interior la bodega (sección 3.9.1,, y el espacio 

necesario para la circulación, dando como resultado una bodega 

de 3 m. x 3.8 m. 

Dentro de la bodega se colocarán 4 estanterías sobre las cuales se 

asentarán los productos requeridos. Las estanterías tendrán las 

siguientes dimensiones : 

• Estantería para papel reflectivo ( 2 m. x 1.4 m. x 0.5 m.) 

(Cap. max. 21 cajas) 

• Estantería para galones de tinta ( 1.5 m. x 1.4 m. x 0.25 m.) 

( Cap. max. 27 gal. ) 

• Estantería para empaques de aluminio ( 3.5 m. x 1.4 m. x 0.4 

m.) (Cap. max. 45 empaques/ 2250 planchas) 

• Estantería para productos varios ( 2.1 m. x 1.4 m. x 0 .5 m.) 

Las dimensiones n.rriba mostradas fueron calculadas considerando 

el tamaño y forma de los productos a almacenarse. 

,,. -



t 

214 

Bodega de producto terminado 

En esta bodega se encontrarán almacenadas las gavetas plásticas 

que contienen en su interior las placas terminadas. Tomando en 

cuenta una entrega semanal se deberá tener una capacidad de 

almacenamiento mínima a lo largo de los años igual a : 

Año 2001 

5 gavetas/ 360 pares (producción 5 días) 

Año 2005 

6 gavetas/ 411 pares ( producción 5 días ) 

Año 2010 

6 gavetas/ 474 pares (producción 5 días) 

Como se puede apreciar la diferencia entre los req11erimientos de 

almacenamiento entre los años 2001 y 2010 son irrelevantes, por 

o tanto el lugar será construido tomando en cuenta las 

11ecesidades de espacio del último año. 

·' 
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El construir un área específica para almacenar esa cantidad de 

materiéll {5 Qavetas) pod~f3 parecer un desperdicio de recursos, sin 

embargo por r;=170nP~ de segurid<'ld ésta se vuelve una necesidad 

inminente, ya que las placas al igual que cualquier documento de 

identidad deben ser debidamente resguardados. Las dimensiones 

de la pequeña bodega fueron calculadas tomando en 

consideración el tamaño de las gavetas que contendrán las placas 

y el espacio requerido para circulación obteniendo como resultado 

una bodega de 2.5 m . x 2 m. 

En su interior la bodega mantendrá dos estanterías ( 2 m. x 2 m. x 

50 cm.) ,las cuales podrán a lmacenar hasta 12 gavetas y por ende 

nasta 960 pares de placas terminados. 

Bodega de desperdicios 

=:sta bodega tendrá las mismas dimensiones que la bodega de 

oducto terminado, en ella se encontrarán igualmente dos 

:S~nterías (2m. x 2m. x 50 cm. ), sobre las cuales se dispondrán 

.:=s productos de desperdicio , como son : 

Cajas y bases de cartón 
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Este riesgo se presenta por el almacenamiento y manejo de sustancias 

combustibles como lo son la tinta, el papel, y las fundas plásticas, las 

ruales en contacto con una fuente de ignición pueden llegar a causar un 

incendio. Para evitar esto se deberán tomar en cuenta dentro de la 

anta, las siguientes medidas preventivas : 

Mantener una señalización adecuada que indique : el riesgo de 

ncendio presente, y la ubicación de los d ispositivos de alarma y 

extintores. 

Instruir a todo el personal en el manejo de equipo contra incendios 

en los pasos que deberán ser aplicados en el caso de producirse uno, 

os pasos de acuerdo a la regulación brasileña son: 

Accionar el sistema de alarma. 

Llamar inmediatamente a l cuerpo de bomberos. 

Desconectar máquinas , aparatos eléctricos e interrumpir cualquier 

operación que involucre riesgos adicionales. 

• Apagar lo más rápidamente posible el incendio. 

Utilizar las salidas de emergencia. 
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_ Determinar r...:~o ruta de crr:ergencia la cual deberá ser conocida y 

acticada ror todo el riersona l de la f<lbrica, así como proveer puntos 

donde se pueda activar el sistema de alarma. 

Disponer del equipo extintor adecuado para los tipos de incendio 

e puedan presentarse : 

TABLA XXV 
CLASIFICACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE INCENDIOS 

TIPO A Madera, papel, trapo 
TIPOB Gasolina, pintura, thinner 
TIPO C Equipos eléctrico conectados 
TIPOD Metales combustibles 

evidente que los tipos de incendios A y tipo B son los más probables 

oducirse, sin embargo por la presencia de maquinaria que utiliza 

rgía eléctrica para su funcionamiento, deberá considerarse también 

cendio tipo C aunque en menor escala. 

ando en cuenta la información anterior, podemos contar como 

..., es extintores con : 

_ _ ·ntor de polvo químico seco 
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:ste tipo de extintor debe ser usado preferentemente en fuegos flPO A 

papel , cartón ,trapo etc) TIPO B ( derivados del petróleo ) y TIPO C ( 

equipos eléctricos conectados), y no en fuegos tipo D (metales 

:ombustibles) . 

El extintor de Halón 

=ste tipo de extintor, debe ser usado contra fuegos tipo C, aunque 

mbién puede ser aplicado en los tipo A y tipo B, aunque no con igual 

_ iciencia. 

='ara la planta a implementarse se determinó como extintor ideal a l de 

polvo químico seco, ya que permite aplacar de forma óptima los tres 

;oos de incendio que pueden producirse (A,B,C) . 

_ Poseer el número adecuado de extintores, para obtener este valor, 

~ utilizaron tablas provistas por la regulación brasileña y se consideró 

-~mo área de la plan~a. al área actualmente ocupada por la fábrica de 

acas de la C.T.G ( 270 m2
) . 

TABLA XXVI 
TABLA EMPLEADA PARA OBTENER EL NUMERO OPTIMO DE 

EXTINTORES 
RJENTE : Reglamento Brasileño para la seguridad y salud en el trabajo. 



Área de cobertura 
por unidad de 
extinto;-es 

500 m2 

250 m2 

150 m2 

Tipo de extintor 

Espuma 

Agua Presurizada 

Gas Carbónico (C02) 

1 Polvo Químico Seco 

1 

Riesgo 

Bajo 

Medio 

alto 

Número de 

; 
¡; .. 
\ 

unidades extintoras 

"A" - entre 1 y 2 

"B" - entre 2 y 6 

"C" - entre 7 y 13 
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Distancia máxima 
a ser recorrida 

20 metros 

10 metros 

10 metros 

Capacidad 
Número de extintores 
que forman una unidad extintora. 

10 litros 1 
5 litros 2 

10 litros 1 
2 

6 Kilos 1 
4 Kilos 2 
2 Kilos 3 
1 Kilo 4 

4 Kilos 1 
2 Kilos 2 
1 Kilo 3 

- ornando en cuenta un área de 270 m2
, un riesgo de tipo medio y el que 

se vaya a utilizar un extintor de polvo químico seco, SP. puede concluir 

:Je se requerirán tres unidades extintoras o lo que es lo mismo tres 

extintores de 4 Kilos cada uno. 

Localizar los extintores en sitios apropiados esto es : 

• En lugares de fácil visualización. 

• De fácil acceso. 

,. 
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• Donde exista menos probauilidad de bloqueo por fuego. 

• A una altura no mayor a l ,50 m. del piso. 

R"esgos mecánicos 

_as fuentes más comunes de riesgos mecánicos son las partes en 

-iovimiento no protegidas : puntas de eje, transmisiones por correa, 

granajes, proyección de partes giratorias , transmisiones por cadena y 

ñón y cualquier otra parte expuesta en equipos movidos por algún tipo 

:Je energía y que giren rápidamente. 

=.. el caso de la planta a implementarse existen tres maquinarias que 

_,...resentan riesgo mecánico: 

• La máquina empapeladora 

• La prensa 

• La máquina tinturadora 

°',áquina empapeladora 

:~ esta máquina el peligro se p resenta en el sistema de piñones el cual 

- activado utilizando un motor eléctrico, si tomamos en cuenta la 

-a.riera como se realiza el trabajo podemos notar fácilmente que existe 
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_sgo de que se produzca un accidente por contacto de alguna parte 

cuerpo o de la ropa del operario con el sistema en movimiento. 

ara evitar este tipo de accidentes se utilizará la protección de cerco o 

rrera, la cual evita que la persona se ponga en contacto con partes 

moecánicas en movimiento y que resulta del aislar los puntos de peligro, 

riendo los mismos con seguridades o apantallando aquellas partes 

forma que nadie pueda establecer una proximidad peligrosa con 

s. En este caso se solicitará a la empresa constructora de la 

uinaria, se adicione una construcción metálica que sirva de guarda 

re el sistema de piñones y el operario. 

Prensa para embutido 

prensas en general son consideradas como las más peligrosas de 

herramientas industriales, por lo que la instalación de un dispositivo 

étodo operativo que proteja al operador de los ri esgos inherentes 

-nales en el lugar de operación, se vuelve una necesidad imperiosa. 

- a prensa a utiliz;:;- se añadirá, igut:i l que en la máquina anterior, una 

_ ección de cerco o barre ra, con la cual se evitará que pueda pasar al 

to de operación cualquier objeto diferente al conjunto ( matriz, lámina 
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:::aucho ). La barrera podrá estar formada por varillas de acero, metal 

orado o cercos de plástico. 

ue la lámina a tinturarse muy cerca del rodillo en movimiento, el 

la mayoría de las veces no presenta ningún tipo de guarda. En el 

de que la máquina a importarse no posea protección alguna, será 

sario adicionar una guarda fija que permita el paso únicamente de 

:mina a tinturarse y de ningún modo de la mano del operario. 

o por manejo de sustancias peligrosas para la salud. 

·e dentro de la planta una sola sustancia que podría ser peligrosa 

~ a salud en el caso de que no se tomen medidas preventivas, esta 

a tinta utilizada para impregnar el color negro sobre las zonas 

-:= gro se da por los gases orgá.-. :cos emitidos pcr la tinta, los cuales 

en caus&r irritaciór1 ucuiar y problemas respiratorios. Para evitar se 

:riten este tipo de afecciones se debe utilizar un respirador de 
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cartucho químico el cual no permiti rá que los gases orgánicos lleguen a 

afectar al individuo. 

Para realizar la selección del respirador más apropiado, se contó con el 

asesoramiento de la compañía 3M la cual además de ser la proveedora 

de la tinta se dedica a la fabricación de equipo de seguridad industrial. 

B os como fabricantes proporcionnron dos opciones en cuanto a 

Este respirador de libre mantenimiento, permite una efectiva e higiénica 

tección respiratoria contra polvos y neblinas a base de líquidos con o 

aceite. Es fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado, el 

1 es un sistema de retención de partículas que permite mayor 

encia del filtro con menor caída de presión. Su forma es convexa, 

un diseño que permite que el clip de aluminio y las bandas elásticas 

ajusten perfectamente a la cara del individuo. 

=. ~espirador 8247 ha sicio diseñado para trabajar en áreas donde hay 

=sencia de niveles molestos de vapores orgánicos ya que cuenta con 

·., 
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edio filtrante removedor de olores constituido por una tela tejida de 

ropileno y poliéster . 

Respirador de libre mantenimiento 3M 9332 (similar al 

rincipales aplicaciones de este respirador se dan en : 

Fundiciones 

_aboratorios 

Agricultura 

ndustria Petroquímica 

Trabajos de revestimiento (capa asfáltica) 

= respirador presenta las siguientes limitaciones : 
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No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 

19,5 %. 

No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en 

concentraciones IDHL (inmediatamente peligrosas para la vida y la 

salud). 

No usar en atmósferas que contengan asbestos o polvo 

proveniente de lavado con chorro de arena. 

No usar en atmósferas que contengan vapores orgánicos que 

sobrepasen el TLV (Valor Umbral Límite). 

iradores Serie 6000 
ia Máscara 6200 (M) 

pieza es construida en poi ímero sintético y considerada de bajo 

tenimiento puede ser usada con otros implementos de seguridad 

como fi ltros, cartuchos o retenedores. Posee entre sus ventajas 

1.Jlas de exhalación e inhalación extra grandes las cuales permiten 

menor resistencia a la respiración, y un diseño en sus cartuchos 

distribuye mejor e l peso. 
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.o usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 

" 9,5 %. 

usar en atmósferas en las que el contaminante esté en 

_oncentraciones IDHL (inmediatamente peligrosas para la vida y la 

sa ud). 

o usar en atmósferas que contengan asbestos o polvo 

~oveniente de lavado con chorro de arena. 

~ usar en aimósferas que contengan vapores orgánicos que 

scbrepasen el TLV (Valor Umbral Límite). 

radores Serie 6000 
,áscara 6200 (M) 

eza es construida en polímero sintético y considerada de bajo 

'lliento puede ser usada con otros implementos de seguridad 

::i'TIO filtros, cartuchos o retenedores. Posee entre sus ventajas 

:..=..as de exhalación e inhalación extra grandes las cuales permiten 

-enor resistencia a la respiración, y un diseño en sus cartuchos 

·rjbuye mejor el peso. 

- ~-- --

- -
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URA 3.22. Respirador media máscara 3M 4279 (similar al 6200) 

...as principales aplicaciones de este respirador se dan en 

• Operaciones de soldadura 

• Industria del Aluminio 

• Industria del Acero 

Industria del vidrio 

• Industria Farmacéutica 

• Agroquímicos 

• Minería 

• Industria Alimenticia 

Industria Petroquímica 
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=:ste respirador posee las mismas limitaciones de uso que el anterior. El 

:artucho que se recomienda para su empleo es el número 6001, 

señado para la protección de vapores orgánicos siempre y cuando 

::Stos no superen las 1.000 p.p.m. 

=:s de vital importancia mencionar la necesidad de mantener dentro de 

planta un botiquín de primeros auxilios que permita en caso de que se 

::>duzca un accidente disminuir al máximo el riesgo de lesiones 

rmanentes. 

Estudio de Localización 

11.1. Descripción y consideraciones del estudio 

El estudio de localización tiene como meta, determinar e l lugar más 

adecuado para la ubicación de la empresa. La decisión que se 

tome en este sentido contribuirá de manera directa al éxito o al 

fracaso del proyecto, por esta razón debe ser desarrollado 

considerando todos los criterios posibles, tales como : criterios 

econó~:cus, estratégic..:u::., !!"lstitucionales, e incluso de preferencias 

emodonales. E~ !é~~ino::> genera!es el estudio de localización se 

realiza en dos etapas : la macrolocalización y la microlocalización . 

.... a primera parte se refiere a un tipo de estudio que involucra una 
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vasta zona y sobre la cual se deben aplicar factores generales 

tales como : política impositiva, influencias climáticas, educación 

de la mano de obra, etc... Estos factores tal corno se pueden 

apreciar, son irrelevantes en el momento de definir una microzona 

ya que al analizar territorios más pequeños y específicos, aspectos 

como la política o el clima se vuelven homogéneos. Es entonces 

cuando criterios mucho más puntuales como la seguridad del lugar 

o la accesibilidad a servicios básicos alcanzan mayor interés por 

parte del analista. 

El estudio de localización a desarrollarse para este proyecto en 

particular, no requerirá la elaboración de un análisis de 

macrolocalización puesto que previamente se ha determinado que 

la ciudad sobre la que se asentará la fábrica será Guayaquil. A 

esta conclusión se llegó luego de considerar los siguientes 

criterios: 

1) Actuai111ente todas las ctCt!vidades desarroifadas por la C.T.G. ( 

organización, plz.;1ific<Jció;1 ,contrc : de operaciones y de servicios 

de tránsito), son desarrolladas en la ciudad de Guayaquil, por lo 

que ubicar la planta fuera de la misma implicaría : 
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• Aumento en el costo del transporte del producto terminado, 

ya que las oficinas de entrega de placas seguirían 

administradas por la C.T.G. 

• Incremento en el tiempo de ent rega. 

• Disminución en la faci lidad del control por parte de la C.T.G. 

sobre la planta. 

2) Todos los proveedores determinados como óptimos se 

encuentran en la ciudad de Guayaquil, por lo que el salir de la 

rnisma implicarf a : 

• Aumento en el costo de transporte de materias primas. 

• Incremento en el tiempo y disminución en la flexibilidad de las 

entregas. 

• Aumento del riesgo por siniestros que se pueden producir en 

el trayecto . 

.= A nivel p rovincial el cantón Guayaquil cuenta con : 
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• Gran accesibilidad en cuanto a servicios básicos (agua, 

energía eléctrica, teléfono). 

• Una gran oferta de profesionales y de personal operativo 

experimentado. 

1.2 Factores de localización 

Una vez definido el alcance del estudio (microlocalización) , se 

requiere establecer los factores que influirán en gran manera en la 

decisión de la localización del p royecto. 

Como se anotó anteriormente existen dos tipos de factores 

utilizados, objetivos y subjetivos, los primeros están relacionados 

en forma directa con el proceso productivo y es posible 

cuantificarlos en términos de costo, por otro lado los subjetivos 

requieren que se les asigne una medida de comparación que 

valore los mismos en orden relativo puesto que es imposible 

cuantificarlos en términos monetarios. 

Los factores objetivos a utilizarse en este estudio son : 



232 

Costo del terreno : El cual afecta en gran manera el nivel de 

nversión requerido para la implementación del proyecto, ya que el 

precio del terreno puede variar enormemente entre una 

ocalización y otra. 

Costo del impuesto predial : De igual modo el costo del impuesto 

predial , el cual varía de un sector a otro, afectará el costo 

operativo del proyecto. 

Costo de captación de servicios básicos : Este factor se refiere 

aJ costo que genera cada terreno por concepto de obtención de 

servicios básicos tales como : agua potable, energía eléctrica y 

eléfono . 

Este factor ha sido considerado puesto que, cada localización ya 

sea por su distancia o por su facilidad de acceso a las fuentes de 

estos servicios invo lucrará un costo de captación diferente. 

LOS factores subjetivos considerados en la selección de la 

ocalización son . 

~-
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• Asignar un valor relativo a cada factor objetivo FO¡ , para cada 

localización optativa viable. 

• Estimar un valor relativo de cada factor subjetivo FS1 para 

cada localización optativa viable. 

• Combinar los factores objetivos y subjetivos, asignándoles 

una ponderación re lativa, para obtener una medida de 

preferencia de local ización MPL. 

• Seleccionar la ubicación que obtenga la máxima medida de 

preferencia de localización. 

Para la obtención del valor relativo de tos FO;, se debe 

multiplicar el costo total anual de cada localización C1, por la suma 

de los recíprocos de los costos de cada lugar (1/C¡) y tomar el 

recíproco de su resultado. Visto de fo rma matemática sería : 

FO¡= [1/C1] I :l: 1/C¡ 

El carácter subjetivo de los factores de orden cualitativo hacen 

necesario, para el cálculo del valor relativo de FS;, asignar una 



• 235 

medida de comparación que valore los distintos factores en orden 

relativo, mediante tres sub-etapas : 

• Determinar una calificación Wj para cada factor subjetivo ( 

j=1,2, .. . ,n) mediante comparación pareada de dos factores . 

Según esto, se escoge un factor sobre otro, o bien ambos 

reciben igual ca lificación. 

• Dar a cada localización una ordenación jerárquica en función 

de cada factor subjetivo R;i· 

• Para cada localización, combinar la calificación del factor Wj, 

con s1 1 ordenación jerárquica Rij , para determinar el factor 

subjetivo FSi, de la siquiente forma : 

La medida de preferencia de localización MPL, puede ser 

encontrada utilizando para esto la s iguiente fórmula : 

MPL¡ = K (FO¡)+ (1-K) (FS¡) 
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Tal como se puede apreciar en la fórmula, la importancia relativa 

entre los factores objetivos y subjetivos es dada por el propio 

analista, mediante la asignación de una valor a la variable K . Por 

ejemplo si el analista considera que los factores objetivos son tres 

veces más importantes que los subjetivos, se tiene que K = 3 (1-K) 

es decir K = 0,75. Al final de acuerdo a este método (Brown y 

Gibson ), ;d alternativa elegiJí:! será la localiza.Gión que mayor valor 

MPL alcance. 

las localizaciones a evaluar para la ubicación de la planta son : 

Vía a Daule Km 7 112 . 

En ella se encuentra un terreno rellenado y compactado de 840 m2 

de área, con cerramiento industrial y con el servicio de agua 

potable ya captado. 

Av. Juan Tanca Marengo 

~iste un terreno de 1000 m2 ubicado al frente del Colegio 

Americano rellenado y compactado. Los servicios básicos deben 

ser instalados aunque estos son fácilmente captab les. 
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Vía Perimetrai 

En ella se encuentra un terreno ubicado frente a CRIDESA entre 

la Vía a Daule y la gasolinera REPSOL, posee 1000 m 2 
, se 

encuentra rellenado y compactado y los servicios básicos deben 

ser instalados. 

Aplicando todo lo antes explicado, se procedió a la evaluación. 

Cálculo de los factores objetivos 

COSTOS 

Costo 
Costo Costo obtención Total Recíproco Localización impuesto FO 

terreno Predial Agua potable (C;) (1 /C;) 

( $ I m¿) ($ I año) ($) 
Km 7/2 Vía 46.91 8 30 o 76.91 0.013 0.728 Daule 

Km. Av. 
Juan Tanca 110 30 250 390 0.00256 0.143 

MarenQo 
Km. Vía 50 32 350 432 0.00231 0.129 

Perimetral 

Total o.d1787. ' 1,000 

F01 = 0.728 

F02 = 0.143 

:ostos de los terrenos fueron obtenidos de las empresas inmobiliarias, en el 
~meno ubicado Vía a Daule su valor fue reducido de $52 a $ 46.91 por m2 

.g para fines comparativos fue necesario reducir el costo del cerramiento 
:-Je ya posee 



F03 = 0.129 

Cálculo de los factores subjetivos 

Obtención del índice de importancia relativa Wj. 

FLl.'.:;TOR 

COMPARACIONES 
PAREADAS 
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Suma de índice 

U) 1 2 3 Preferencias Wj 

Seguridn~ 1 o 1 v.. 
Transporte de empleados 2 V2 

Transporte de M. primas o v.. 

Total ·1 

Ordenamiento jerárquico Rij de cada factor subjetivo 

Seguridad Accesibilidad Cercanía a proveedores 

Comparaciones Comparaciones Comparaciones 
Pareadas 11 Pareadas I Pareadas I 

Ü) 1 2 3 Rj1 1 2 3 Rj2 1 2 3 Rj3 

A 1 o 1 0.25 1 o 1 0.33 1 1 2 0 .5 

B 1 1 2 0.5 1 1 2 0.67 o o o o 
c o 1 1 0.25 o o o o 1 1 2 0 .5 

rrotal 
... - - - ¡ ;::-r 4 1 3 1 

Resumen de Jos resultados de los factores subjetivos 



PUNTAJE RELATIVO Rij 

FACTOR Km. 7 Y2 Vía Km. 6 1/2 Av. Km. 3 Y2 Vía 
Daule Juan Tanca M. Perimetral 

Seguridad 0.25 0.5 0.25 

Accesibilidad 0.33 0.67 o 

Cercanía a 0.5 o 0.5 
Proveedores 

FS1 = (0.25) (0.25) + (0.33) (0.5) + (o:5o) ( o.25) = o.3525 

FS2 = (0.5) (0.25) + (0.67) (0.5) + (O) (0.25) = 0.46 

FS3 = (0.25) (0.25) + (O) (0.5) + (0.5) (0.25) = 0.1875 
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Indice 
w· 

0.25 

0.5 

0.25 

Reemplazando mediante los valores obtenidos para los FO¡ y los 

FSi , en la fórmula de MPL, y considerando que los factores 

objetivo son dos veces más importantes que los subjetivos K= 0.67 

se obtienen las siguientes medidas de preferencia de localización. 

MPLA = (0.67) ( 0.728) + (0.33) (0.3525) = 0.6041 

MPLs = (0.67) (0.143) + ( 0.33) (0.46) = 0.2476 

MPLc= (0.67) (0.129) + (0.33) (0.1875) = 0.1483 
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Es fácil apreciar que la localización óptima para la ubicación de la 

planta es la A (Km. 7 % Vía a Daule) , puesto que su medida de 

preferencia de localización (MPL) posee el valor más elevado. 
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Capítulo 4 

UDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Descripción y consideraciones del estudio 

-ocio proyecto de inversión presenta un conjunto de características 

específicas que obligan a definir una estructura organizativa, acorde 

_on los requerimientos propios que exija su ejecución. La misma no 

solamente tendrá relevancia en cuanto a los términos de adecuación 

cara el logro de los objetivos previstos, sino también repercutirá 

económicamente en los costos de operación del proyecto y en la 

versión requerida, en el primer caso esto se da debido a las 

emuneraciones administrativas y en el segundo por la infraestructura 

equerida dependiendo de la estructura a escoger. El diseño de toda 

~structura organizativa requiere previamente de : 

• Establecimiento de cargos._Este punto consiste en 

determinar los cargos que se requieren dentro de la planta con 
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el fin de lograr el óptimo funcionamiento de la misma. Esta 

punto debe ser desarrollado tomando en consideración todas 

las actividades que dentro de la empresa se realizarán. 

El Diseño del cargo._Consiste en la especificación del 

contenido, métodos de trabajo, y relaciones que mantendrá el 

cargo él a1señar con los cit:más. 

El Análisis del cargo._ Es una verificación comparativa de las 

exigencias (requisitos) que las tareas o funciones establecidas 

en el punto anterior (diseño), imponen al ocupante. En otras 

palabras establece cuáles son los requisitos físicos e 

intelectuales que debe tener el empleado para desempeñar de 

manera adecuada el cargo. 

1.1. Diseño de puestos administrativos 

a) Establecimiento de cargos administrativos 

Los recursos utilizados para ejercer cargos administrativos 

pueden ser definidos como los medios a través de los cuales se 

planean, dirigen, controlan y organizan las actividades 

empresariales. Para establecer estos cargos se consideraron 

las cinco especial idades de la administración presentes en toda 

empresa y los recursos implicados en las mismas. 
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TABLA XXVII 
ESPECIALl[!)ADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

FUENTE : Chiavenato ldalberto, Administración de Recursos 
Humanos , Me Graw Hill, Santa Fe de Bo ot9, Colombia 

Especialidades de la Recursos implicados 
administración 

Administración general Recursos Administrativos 

Administración de la producción Recursos operativos 

Administración financiera Recursos financieros 

Administración 
humanos 

de recursos Recursos humanos 

Administración mercadológica Recursos 
mercadoló icos 

La forma en que los cargos son asignados a cada una de las 

administraciones arriba nombradas es meramente 

contingencial, pues depende entre otro factores : del ambiente 

en que se desenvuelve la empresa, del tamaño de la misma y 

del número de recursos con que se cuenta, pudiendo incluso 

encontrarse dos o más tipos de administraciones ligadas a un 

solo cargo. En este caso en particular, tomando en 

consideración : 

1) Que la empresa se desenvolverá en un ambiente estable con 

una demanda cautiva y sin presencia de competencia. 

2) Que únicamente serán elaborados dos productos con 

diseños previamente definidos y en bajas cantidades. 
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3) El número de empleados operativos requerido es mínimo. 

4) Que no son necesarios esfuerzos orientados a contactar e 

influir en el cliente para la adquisición del producto. 

Los cargos administrativos por especialidad de administración, 

serán dispuestos de la siguiente manera : 

TABLA XXVIII 
CARGOS POR ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACION 

Especialidades de la Cargo Cargo de apoyo 
administración 

principal 

Administración general Gerente Secretaria -
Recepcionista 

Administmción financiera Gerente Contador 
Administración Gerente --------
mercadolóQica 

Administración de la Jefe de planta Supervisor 
producción 

Administración de Jefe de planta --------
Recursos humanos 

Esta clasificación además de definir los cargos que serán 

requeridos dentro de la planta, permitirá en el momento del 

diseño del cargo establecer las tareas que el ocupante del 

mismo deberá ejercer. 
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b) Diseño de cargos administrativos : El diseño de cargos a 

continuación mostrado establecerá cuatro condiciones 

fundamentales: 

A. Conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante deberá 

cut'r!~lir (contenk:!8 del cargo). 

B. Cómo deberá cumplir esas atribuciones y tareas (métodos 

y procesos de trabajo). 

C. A quién deberá reportar el ocupante del cargo 

(responsabilidad) ; es decir la relación con su jefe. 

D. A quién deberá supervisar o dirigir (autoridad) ; es decir, la 

relación con los subordinados. 

Cargo : Gerente 

RESUMEN 

El gerente constituye el cargo más a lto de toda la fábrica y tiene 

como responsabi lidades : e l p lanear, dirigir, controlar y 

organizar las actividades dentro de la empresa, además de ser 

la interfaz que comunica a la misma con el m undo exterior y con 

los accionistas o directivos de la C.T.G., según sea el caso. 
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Nombre ·del cargo ' : . NIVEL:: 
Gerente · . INSTITUÓIONAL.·· · 
Responsable: Depende_ncia. : Accion.istás 
Toda' la lanta o Directivos '.. · • · "\ ~ .-
Descripción Detallada : 

• Llevar el control del flujo de efectivo. 
• Manejar el presupuesto y controlar los gastos. 
• Servir de contacto directo con los proveedores, llevando a 

cabo las compras de materias primas y de material de 
empaque. 

• Ser el representante de la empresa ante los accionistas o 
directivos de la C.T.G., proveyéndoles de la información 
por ellos requerida. 

• Coordinar con la C.T.G. las condiciones de venta del 
producto (precio, fechas de entrega, tiempo de pago, etc) 

• Ser el representante legal de la empresa ante cualquier 
organismo externo. 

Cargo : Jefe de planta 

RESUMEN 

El jefe de planta tiene a su cargo la administración de las 

operaciones básicas de la organización, necesarias para la 

elaboración del producto (placas), por lo que será el 

responsable de : el proceso productivo, la maquinarias 

empleadas, los métodos y proceso de trabajos utilizados y los 

recursos materiales presentes en la planta (inventarios). 

Nombre · del NIVEL: INTERMEDIO 
cargo : Jefe de 
Planta 
Responsable: · 
O erarios ... ,., ". 

Fab. de~placas 
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Descripción Detallada : 
• Elaborar y controlar el cumplimiento de los planes de 

producción. 
• Establecer y controlar el desenvolvimiento de los planes 

de mantenimiento programado, para cada uno de los 
equipos de la planta. 

• Coordinar junto con el supervisor todas las actividades 
relacionadas con la llegada de materias primas y la salida 
del producto terminado o de desecho. 

• Cnntrolar el dosenvolvimiento del inventario, emitiendo las 
órdenes de reaprovisionamiento en el momento de ser 
requeridas. 

• Mantener el control del personal operativo y tercerizado de 
la lanta. 

Cargo: Contador 

RESUMEN 

Este cargo básicamente tiene como responsabilidad llevar a 

cabo el manejo contable de la empresa, brindando de ese modo 

la asistencia requerida por el Gerente para la administración de 

la misma. 

Res onsable: Deeendencia : Gerente . ·. . Nro;.• rt 
Descripción Detallada : 

• Llevar la contabilidad de la empresa. 
• Encargarse del pago de nómina. 
• Colaborar con el Gerente en la elaboración de informes 

contables. 
• Brindar asistencia en lo correspondiente al pago de las 

diferentes im osiciones tributarias. 
~----~----~-----' 

f 

---
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Cargo: Secretaria-Recepcionista 

RESUMEN 

Aunque son dos cargos estos se han unido ya que no amerita 

por el tamaño de la planta utilizar a dos personas para los 

mismos. Quien ejerza este puesto será responsable de brindar 

el apoyo que requiera el gerente, en todas las tareas 

administrativas que se le presenten. 

Nombre ·. , •dt;l·. NIVEL'i= OPERA'flV<;:l "tt\:';; )7ªp .. 9e ~.1,acas 
cé;lrgo : Secr~taria, • ·• , , ~- , , .. '. ··.. · 
- Rece ciornsta -· · ·. . ~ ' · .. 

Descripción Detallada : 
• Brindará asistencia en todos los procedimientos 

administrativos requeridos por el jefe de planta. 
• Mantendrá y actualizará los archivos 
• Será responsable del uso de la bodega de insumos de 

oficina. 
• Recibirá a los visitantes que tenga la empresa. 
• Distribuirá las llamadas ue entren a la lanta. 

Cargo : Conserje 

RESUMEN 

La persona que ejerza . este cargo tendrá dentro de sus 

responsabilidades además de las labores de conserjería, todas 

la actividades relacionadas con la limpieza de la planta . 

.. 



Nombre · del 
car . o : Con ser" e t 
Res onsable: Q~~ndencia : Jefe de lanta. 
Descripción Detallada : 

• Enviará y recibirá documentos y encomiendas (mensajería). 
• Será responsable del manejo de las llaves de toda la planta. 
• Realizará las labores de limpieza en todas las áreas de la 

empresa (administrativa, producción, complementarias). 
• Desarrollará las labores de desembarque de materias 

prima~ y q_e -~mbargue de_~oducto terminado. 

PERSONAL TERCERIZADO 

Seguridad 

La seguridad de la fábrica será tercerizada pues de ese modo 

se liberaría de realizar ciertas actividades, tales como la compra 

de armas, municiones, obtención de permisos, etc ... , las cuales 

de ningún modo están relacionadas con el manejo de una 

empresa. Para llevar a cabo esta labor se contratarán dos 

guardias a una empresa de seguridad privada, los mismos que 

tendrán la responsabilidad de vig ilar la fábrica 24 horas al día. 

1.2 Diseño de perfiles ocupacionales 

Considerando las actividades que desarrollarán cada uno de los 

empleados en los diferentes cargos, es posible especificar el 

perfil requerido por las personas a ocuparlos. 
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Gerente 

• Instrucción 
Ingeniero Industrial o mecánico, con 

conocimientos en administración financiera. 

• Experiencia : Mínimo 5 años de experiencia en puestos 

administrativos a nivel de jefatura departamental. 

• Edad : 30 - 45 años 

• Otras aptitudes 
Buen manejo de relaciones 

interpersonales 

Jefe de planta 

• Instrucción 
Ingeniero Industrial o mecánico con 

conocimientos en administración y manejo de personal. 

• Edad: 23 - 27 años 

• Experiencia: 
Mínima de 3 años en puestos 

administrativos. 

• Otras aptitudes: Gran habilidad en el manejo de las 

relaciones interpersonales. 

I 
/ 
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Contador 

• Instrucción : Contador Público Autorizado (C.P.A.) 

• Edad: 30 - 45 años 

• Experien:::!::?: Míni:'r1a de 5 nños en puestos similares. 

Secretaria - Recepcionista 

• Instrucción Secretariado o equivalente, con 

conocimientos en el manejo de los utilitarios 

computacionales básicos. 

• Experiencia: Mínima de tres años en labores similares. 

• Edad: 21 y 27 años 

• Otras aptitudes: Personalidad atrayente y cortés, carácter 

discreto y responsable, buena redacción y fluidez verbal. 

Conserje 

• Instrucción 

bachillerato. 

Mínimo haber culminado estudios de 
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• Experiencia : Mínima de tres años en labores similares. 

• Edad : 25 y 35 años 

1.3 Disei'?c üe ia estrucim~ 0rganizacional 

El desarrollo ::!8 !a e~tructura organizacional (organigrama) 

permite definir del cargo : su nivel jerárquico, la subordinación, 

los subordinados y el departamento o división donde está 

situado. 

En el organigrama, cada cargo es representado mediante un 

rectángulo con dos terminales de comunicación. El terminal de 

arriba, que lo liga al cargo superior, refleja la responsabilidad en 

términos de subordinación. El terminal de abajo, que lo liga a 

los cargos inferiores, refleja la autoridad en términos de 

supervisión. 

Ubicar un cargo en un organigrama implica entonces indicar su 

nivel jerárquico ( dirección, supervisión, ejecución ), el área en 

que está situado (departamento o división), a quién reporta 

(quién es su director inmediato), a quien supervisa (cuáles son 

sus subordinados directos) y cuáles son los cargos con que 

mantiene relaciones laterales. 



253 

Tomando en cuenta estos criterios a continuación se muestra el 

organigrama sugerido para la empresa en cuestión. 

Secretaria , 
Recepcionista 

Jefe de planta 

. "' 
Guardias 

de 
seauridad 

Conserie . 

FIGURA 4.1. Organigrama sugerido para la fábrica de placas. 

Descripciones y consideraciones del estudio legal . 

... a actividad empresarial en general 'f los proyectos que de e\\a se 

derivan, se encuentran incorporados dentro de un determinado 

".:lrdenamiento jurídico, el cual regu la el marco legal en que se 
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desenvolverán los agentes económicos. Sería por tanto imposible 

desarrollar un estudio de viab ilidad financiera para un proyecto de 

nversión, sin asignar la importancia necesaria al análisis del cuerpo 

normativo que regirá la acción del proyecto. Es más ningún proyecto 

por muy rentable que sea podrá desarrollarse si no se encuadra en el 

marco legal de referencia que establece lo que legalmente es 

aceptable por la sociedad. 

Aunque la relación podría mostrarse no muy clara, son algunos los 

aspectos del estudio legal que tienen efectos económicos sobre el 

ujo de caja y sobre la manera como se desarrollará el proyecto. 

Entre los que se tomaron en cuenta para este estudio tenemos : 

a) Factores legales referentes a la constitución de la empresa : 

Este punto posee especial importancia, ya que la manera como será 

constituida la empresa tiene relación directa con el marco específico 

~ue la normará en lo legal, tributario, y administrativo, así como con 

as formas de fiscal ización. Dependiendo del tipo de empresa a 

-~mstituirse (comandita simple, de responsabilidad limitada, anónima, 

·c ), existirán diferencias en cuanto a : 

.a El mínimo capital social requerido para constituirlas. 
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b} El mínimo y el máximo número de socios posibles. 

c) El organismo de control autorizado para vigilar la empresa. 

Para este caso se recomendarán los tipos de compañía que mejor se 

ajusten a los requerimientos del proyecto y que permitan optimizar la 

inversión, dentro de las restricciones legales que cada una de ellas 

mantiene. 

Factores legales referentes a la construcción y a la localización: 

Una de los factores legales más importantes por su influencia en el 

desarrollo de un proyecto, son los relacionados con la localización y 

la construcción de la planta, puesto que afectan tanto a la inversión 

riginal ( tamaño del terreno, localización y construcción ), como los 

costos operativos ( impuestos prediales). En este punto se 

establecerán las actuales regulaciones municipales en lo referente a 

iocalización y construcción. 

Factores legales referentes al aspecto tributario: Los efectos 

económicos de los aspectos legales que más frecuentemente se 

consideran en la viabilidad de un proyecto son los que tienen relación 

::on el tema tributario, ya que muchas veces son estos efectos los 

...1e determinan si es o no viable un proyecto. 
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En este punto se expondrán las regulaciones tributarias a las cuales 

se encontrará sometida la empresa, y los procedimientos 

establecidos para cumplir las mismas. 

Factores legales referentes al manejo de personal: Aunque el 

código de trabajo ecuatoriano presenta gran cantidad de 

regulaciones en lo referente a la relación entre empleadores y 

rabajadores, el 8studio legal aquí presentado únicamente abordará 

los aspectos relacionados con las remuneraciones que por derecho 

deben recibir los trabajadores. Este factor fue escogido ya que como 

se podrá suponer, es el costo de la mano de obra ya sea directa o 

11directa, uno de los mayores rubros que toda empresa debe 

afrontar. 

4.2.1 . Factores legales referentes a la localización y 

construcción 

La ciudad de Guayaquil se encuentra dividida en una serie de 

zonas, a las cuales se les ha establecido una función 

específica dependiendo de sus características (residenciales, 

comerciales, industriales, etc ... ). 

Las tres opciones de localización expresadas en el capítulo 

anterior se encontraban en zonas industriales tipo 1, la misma 
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que por la ordenanza municipal sustitutiva de edificaciones y 

construcciones, contempla las siguientes características: 

• En ella se pueden establecer únicamente: industrias 
• 

pequeñas y medianas de bajo impacto, servicios de 

reparación y de limpieza. 

• El tamaño del lot9 rlAbe ser máximo de 1.000 m2 . 

• El frente del lote debe tener una longitud mínima de 20 m. 

• El COS (Coeficiente de ocupación del suelo) debe ser de 

0,60. 

• El CUS (Coeficiente de utilización del suelo) debe ser de 

1,2. 

• La altura de la construcción debe ser como máximo de 15 

m. 

• El retiro frontal deberá ser mínimo de 6 m. 

• El retiro latAral será del 10% del frente del lote. 
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• El retiro posterior deberá ser mínimo de 7,50 m 

• El número de parqueos podrá ser como mínimo de 1 por 

cada 100 m2 de construcción .. 

4.2.2 Factores legales referentes a la constitución de la empresa. 

Aunque la Ley de Compañías en su artículo 2, establece cinco 

especies de compañías de comercio que pueden ser creadas 

en el país: 

1) La compañía en nombre colectivo 

2) La compañía en comandita simple y dividida por acciones 

3) La compañía de responsabilidad limitada 

4) La compañía anónima; y 

5) La compañía de economía mixta 

Únicamente serán consideradas para nuestro estudio la tercera 

y la cuarta especie (Limitada y Anónima), puesto que la 

primera es un tipo de compañía que en estos tiempos tiende a 

desaparecer ya que se basa principalmente en la unión por 

consideraciones de confianza o familiares. Se ¡:)Uede apreciar 

claramente el riesgo que esto envuelve si consideramos uno de 

sus preceptos, el cual dice que los socios deben responder ante 

e 
--- ~ 
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sus acreedores de manera solidaria e ilimitada, incluso con sus 

bienes personales sin importar el monto de sus aportaciones. 

De manera sim ilar, la compañía en Comandita simple está 

constituida por uno o varios socios llamados comanditados los 

mismos que están sujetos a responsabilidad solidaria e ilimitada 

independientemente del monto de sus aportes. 

Por otro lado el analizar la última especie de compañía 

(Economía mixta) no tiene ningún sentido, puesto que en este 

caso no se pretende crear una empresa que mezcle capitales 

privados conjuntamente con capitales provenientes de personas 

jurídicas de derecho semipúblico o público. Más bien la 

institución interesada (C.T.G.) se encuentra en un proceso de 

tercerización y desea dejar de proveer recursos a actividades 

como la elaboración de placas, o la construcción de señales de 

tránsito. 

Tornando en cuenta lo antes dicho se establecerán a 

continuación las características principales de las dos especies 

de compañías restantes, que podrían ser adoptadas: 

..._--;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡_ -

- ,,,......... __ _ 
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Características principales de la compañía de 

responsabilidad limitada. 

• Esta compañía 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. 

• La compañía 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. 

• 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. 

• 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. 
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• Las participaciones que comprenden los aportes de 

capital de esta compañía serán iguales, acumulativas e 

indivisibles. 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. 

• La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste 

alcance por lo menos al veinte por ciento del capital social. 

• La participación que tiene el socio de 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. 

• Los socios tienen derecho a percibir los beneficios que le 

correspondan, a prorrata de la participación social pagada. 

• S i 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 relaciones de la junta general de socios no se 

conviniere otra cosa. 
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• Los socios están obligados a abstenerse de la realización 

de todo acto que implique injerencia en la administración. 

Características principales de la Compañía Anónima 

• La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, 

dividido en acciones negociables, está formado por la 

aportación c!e los accionist;:is que responden únicamente por el 

monto rle sus acr.innAs. 

• Para intervenir en la formación de una compañía 

anónima en calidad de promotor o fundador se requiere de 

capacidad civil para contratar. Sin embargo, no podrán hacerlo 

entre cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados. 

• La compañía podrá establecerse con el capital autorizado 

que determine la escritura de constitución. La compañía podrá 

aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto de ese 

capital. 

• Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas, según 

lo establezca el estatuto. Las acciones ordinarias confieren 

todos los derechos fundamentales que en la ley se reconoce a 

los accionistas, por otro lado las acciones preferidas no tendrán 
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derecho a voto, pero podrán conferir derechos especiales en 

cuanto al pago de dividendos y en la liquidación de la 

compañía. 

• Todo aumento de capital autorizado será resuelto por la 

junta general de accionistas y se deberá inscribir en el registro 

mercantil c.0rrcspondientA. 

• La propiedad de las acciones se transfiere mediante nota 

de cesión firmada por quien la transfiere o la persona o casa de 

valores que lo represente. 

• El derecho de negociar las acciones libremente no 

admite limitaciones. 

• Los fundadores y promotores de la compañía son 

responsables, solidaria e ilimitadamente, frente a terceros, por 

las obligaciones que contrajeran para constituir la compañía. 

• La distribución de las uti lidades al accionista se hará en 

proporción al valor pagado de las acciones. Entre los 

accionistas sólo podrá repartir:;e el resultante del beneficio 
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captar capital, incluso el mismo puede venir de jnstituciones 

públicas o bancarias. 

Cabe destacar que independientemente de la forma que adopte 

la compañía, ésta para poder establecer cualquier tipo de 

re\adón con la Comisión de Tránsito del Guayas deberá 

acogerse a \a Le'J de Con\ra\adón Pública. 

4.2.3 Factores legales referentes al aspecto tributario 

El aspecto tributario es un factor que influye de manera directa 

en el flujo de caja de cualquier proyecto, pudiendo en ocasiones 

convertirse en la única razón por la que el mismo no puede ser 

viable. A continuación se establecerán las distintas obligaciones 

tributarias a que esta sujeta toda empresa en el Ecuador, y la 

manera en que estas deben ser cumplidas. 

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE (R.U.C.) 

Previo el pago de cualquier tipo de contribución tr\butar\a, \oda 

t;:)et:sona na\ura\ o ¡uríd'1ca que se encuentren bajo control de las 

Superintendencias de Compañías y de Bancos, está en la 

obligación de obtener el Registro Unico de Contribuyente 

(R.U.C.). En el caso de las sociedades éstas obtendrán su 

inscripción R.U.C., a soJici!ud de su representante legal. 
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El A.U.e. es un sistema que tiene por objetivo registrar e 

identificar a los contribuyentes y proporcionar información a la 

Administración Tributaria. CI número del mismo es personal e 

intransferible y para su inscripción y 
actualización las 

sociedades deberán acercarse a las dependencias de la 

Superintendencia de Compañías. 

OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 

Una vez obtenida la inscripción en el A.U.e. es indispensable 

cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Facturación 

Toda compañía deberá ordenar a una de las imprentas 

autorizadas por el S.R.I. la impresión de sus facturas, boletas 

de venta, notas de crédito y débito y liquidaciones de compras 

de bienes o prestación de servicios, en los cuales deberá 

constar la razón social y los demás requisitos previstos en el 

reglamento de facturación. 

b) Contabilidad 

Todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad. 

e) Declaraciones 
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la tarifa impositiva del veinticinco por ciento (25%) sobre su 

base imponible. 

4.2.4 Factores legales referentes al manejo de personal 

Como se expreso en e: p 1 mto 4.2, en esta sección se abordará 

el tema de ma~ejo de personal únicamente desde el punto de 

vista monetario, estableciendo cuales son las remuneraciones 

es\ab\ec\das µar \a \e'J 'J a que montos ascienden estas. Al fina\ 

se desarrollará una tabla en la cual quedará expresada la 

remuneración anual total que recibirá cada trabajador desde el 

año 2001 al 201 O (Apéndice 1 ). 

Salario Básico Unificado 

El salario básico unificado de todo trabajador consta de 7 

componentes: 

a) Las remuneraciones mínimas sectoriales (sueldos o 

salarios) 

Este rubro consiste en el sueldo o salario que el contratista 

otorga al empleado por su trabajo, el mismo no deberá ser 

menor a los valores establecidos por el Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos. 
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b) Decimoquinto sueldo 

El décimoquinto sueldo tanto para los trabajadores públicos 

como para los privados, consiste en una remuneración de USO. 

2 al año (USO. O, 17 por mes). 

e) Decimosexto sueldo 

El decimosexto sueldo consiste en la octava parte del sueldo 

mensual. 

d) Incremento general a las remuneraciones. 

A partir del 1 de abril del año 2000 se incrementaron las 

remuneraciones unificadas vigentes a los trabajadores del 

sector privado del país, cualquiera sea el sueldo o salario que 

se encontraran percibiendo. En el caso de los trabajadores 

generales, de la pequeña industria y agrícolas el incremento fue 

de USO 20. 

e) Incremento general a las remuneraciones 

A partir del 1 de junio del 2000, se incrementó en USO 30 el 

ingreso de los trabajadores en general del sector privado del 

país, cualquiera que sea el sueldo o salario que se encontraran 

percibiendo. 



270 

f) Incremento general a las remuneraciones 

A partir del 1 de enero del 2001, se incorporó la cantidad de 

USQ. 21 mensuales a todos los niveles de remuneraciones 

sectoriales unificadas vigentes al 31 de diciembre del 2000. 

g) Incremento ~~I ~omtJonente salarial 

El 1 de enero del 2001 se incorporó el primer dividendo o valor 

del componente salarial al salario básico unificado. El proceso 

de incorporación de los componentes salariales terminará en el 

año 2005 y será distribuido en el tiempo de la siguiente manera. 

TABLA XXIX 
INCORPORACIÓN DE LOS COMPONENTES SALARIALES 

FUENTE : Abg. Sánchez Gilberto, La unificación salarial 
dolarizada ecuatoriana, EDYPE, Quito, Ecuador 

, . ' A partir del 1 de enero.del' . · .Remanente.de 
• ~ • , . l" .t 

. . ·~. · comppnehte!! sa!arlales 
' . e·n · . oceso de lncor oración 

2001 32 
2002 24 
2003 16 
2004 8 
2005 o 

Tornando en cuenta los 7 componentes antes explicados se 

determinará detalladamente el salario básico unificado (2001 ), 

para cada uno de los cargos que poseerá la compañía. 



Con ce 
Sueldo o salario 
Decimoquinto sueldo 
Decimosexto sueldo 
Incremento general abril/00 

Salario Básico unificado 
lncmmento general junio/00 

Remuneracié~ ~~cto;·ial unifi.:;ada 
Incremento general enero /01 
Incorporación componente salarial 

SALARIO BASICO UNIFICADO 
(-)Aporte IESS 9.35 % 

Salario básico unificado 
(+)Componente salarial 

Sueldo o salario 
Decimoquinto sueldo 
Decimosexto sueldo 
Incremento eneral abril/00 
Salario Básico unificado 
Incremento general junio/00 

Remuneración sectorial unificada 
Incremento general enero /01 
Incorporación componente salarial 

SALARIO BASICO UNIFICADO 
(-)Aporte IESS 9.35 % 

Salario básico unificado 
(+)Componente salarial 
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100 
0.17 
12.5 

20 

132.67 
21 

153.67 
21 

8 

182.67 
17.08 

165.59 
32 

50 
0.17 
6.25 

20 
76.42 

21 

97.42 
21 

8 

126.42 
11.82 

114.6 
32 

,146.6 
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Decimoquinto sueldo 
Decimosexto sueldo 
Incremento general abril/00 

Salario Básico unifir.:¡do 
Incremento general junio/00 

Remuneració11 ~t=\;torial unifícé:tda 
Incremento general enero /01 
Incorporación componente salarial 

SALARIO BASICO UNIFICADO 
(-)Aporte IESS 9.35 % 

Salario básico unificado 
+ Com onente salarial 

Remuneración total .lí ulCla 

Contadór 
.Conce 
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120 
0.17 

15 
20 

155.17 
21 

176.17 
21 

8 
205.17 

19.18 

185.99 
32 

.. 99 

Sueldo o salario 250 
Decimoquinto sueldo 0.17 
Decimosexto sueldo 31 .25 
Incremento general abril/00 20 

Salario Básico unificado 301.42 
Incremento general junio/00 21 

Remuneración sectorial unificada 322.42 
Incremento general enero /01 21 
Incorporación componente salarial 8 

SALARIO BASICO UNIFICADO 351.42 
(-)Aporte IESS 9.35 % 32.86 

Salario básico unificado 318.56 
+ Com onente salarial 32 

.. 



Sueldo o salario 
Decimoquinto sueldo 
Decimosexto sueldo 
Incremento general abril/00 

Salario ~~sico unific:?~o 
Incremento general junio/00 

lanta 
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380 
0.17 
47.5 

20 

447.67 
21 

- -- -- - ___ ____,,__ _ ______ ___. 
Remuneración sectorial unificada 
Incremento general enero /01 
Incorporación componente salarial 

SALARIO BASICO UNIFICADO 
- A orte IESS 9.35 % 

Remuneración total lí 

Con ce 
Sueldo o salario 
Decimoquinto sueldo 
Decimosexto sueldo 
Incremento general abril/00 

Salario Básico unificado 
Incremento general junio/00 

Remuneración sectorial unificada 
Incremento general enero /01 
Incorporación componente salarial 

SALARIO BASICO UNIFICADO 
- A orte IESS 9.35 % 

Salario básico unificado 
(+)Componente salarial 

Remuneración total lí ulda 

468.67 
21 

8 
497.67 

46.53 
451.14 

32 

º$ 483.14 

600 
0.17 

75 
20 

695.17 
21 

716.17 
21 

8 

745.17 
69.67 
675.5 

32 
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Dentro de la remuneración total anual que cada trabajador 

recibirá, se deben añadir los valores correspondientes al 

décimotercero, décimocuarto sueldo y fondos de reserva, 

aunque este último no sea una aporte directo al trabajador. 

Décimo tercer sueldo 

El décimo tercer sueldo es considerado una remuneración 

adicional a que tienen derecho los empleados y trabajadores del 

sector privado y público, a recibir de sus respectivos 

empleadores o patronos, en una suma equivalente a la doceava 

parte de las remuneraciones totales percibidas durante el año 

calendario respectivo. 

Para el cálculo de dicha remuneración se tomarán en cuenta los 

valores recibidos durante el año calendario que corre del 

primero de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del 

año posterior, con excepción de las utilidades de los 

trabajadores, viáticos, o subsidios ocasionales que sirven para 

generar renta de la emprE:lsa, componentes salariales, 

transporte, vacaciones pagadas, fondos de reserva y todos 

aquellos beneficios que perciban los trabajadores de orden 

social incluyendo las indemnizaciones de aspecto laboral. 
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Décimo cuarto sueldo 

El décimo cuarto sueldo consiste en una bonificación adicional a 

. que tienen derecho los trabajadores por parte de sus 

emplearl0rn:::;, en un rrinnto equivalente a 2 salarios mínimos 

vitales genernlP.~ . Actualmente este es de USD.$4 por lo que el 

décimo cuarto sueldo será de USD.$8. 

La décimo cuarta remuneración debe pagarse en todo el país 

hasta el 15 de septiembre de cada año y su periodo de computo 

comprenderá desde el primero de septiembre del año anterior 

hasta el 31 de agosto del años posterior. 

Fondos de reserva 

Todo empleador de carácter privado o público, tiene la 

obligación de depositar en el IESS los Fondos de reserva, para 

cada uno de los trabajadores que estén a su cargo o servicio 

por más de un año, el depósito corre a partir del segundo año. 

Los Fondos de reserva equivalen a la doceava parte de la 

remuneración percibida por el trabajador durante un año de 

servicios y su cómputo se debe realizar tomando en cuenta los 

mismos valores que se consideraron para obtener el valor del 

décimo tercer sueldo 
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Los fondos de reserva siempre pasan a poder del IESS y el 

trabajador no podrá disponer de ellos sino en los casos 

expresamente determinados en ~I Código de Trabajo. 

Valor de la hor:! d!!...!rna, suplementaria y extraordinaria. 

Aunque en la tabla remunerativa a elaborar no se considerarán 

las horas extras, a continuación se muestra la manera de 

calcularlas ya que en cualquier momento durante la vida del 

proyecto puede ser necesario usarlas. 

Determinación del valor de la hora diurna 

Este valor se obtiene de dividir el salario básico unificado para 

30 días, y luego para 8 horas diarias de trabajo. 

Determinación del valor de las horas suplementarias 

Las horas suplementarias son ganadas por el trabajador 

durante los días hábiles de labor (lunes a viernes), y su valor 

tiene el 50% de recargo. 

Determinación del valor de las horas extraordinarias 

Estas horas son ganadas por el trabajador cuando trabaja 

sábados, domingos o días feriados de descanso legal 

obligatorio, y tiene un recargo del 100% . 

.. 
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Participación de los trabajadores en las utilidades de la 

empresa. 

El empleador o empresa reconocerán en beneficio de sus 

trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades 

líquidas. Este porcentaje se distribuirá así: 

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la 

empresa sin consideración de las remuneraciones recibidas por 

cada uno de ellos durante el año correspondiente al reparto y 

será entregado directamente. 

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a 

los trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas 

familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge, los hijos 1 

menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de 

cualquier edad. 

Para el caso particular del proyecto, en el flujo de caja a 

elaborarse, no se considerará esta división del 15% puesto que 

no es posible predecir las diferencias que cada uno de los 

empleados poseerán. 



278 

Capítulo 5 

EÑO DE LA PLANTA 

Definición de áreas de actividad 

~ continuación se definirán las áreas de actividad que deberá incluir 

.a planta a diseñarse. Cada una de ellas ha sido obtenida luego de 

aber estudiado en los capítulos tres y cuatro los requerimientos 

ecnicos y administrativos, que la planta debería cumplir. Las áreas 

an sido divididas en tres grandes grupos : 

• Áreas de actividad pertenecientes a la sección administrativa. 

• Áreas de actividad pertenecientes a la sección de producción. 

• Áreas de actividad complementarias. 

SECCION ADMINISTRATIVA 

='ECEPCIÓN Y SECRETARIA 
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La recepción será un área bi-funcional ya que además de servir de 

paso transitorio a las personas que visitan la fábrica, será el lugar 

donde se realizarán todas las actividades relacionadas con la 

secretaria de gerencia. Esta sección usualmente se encontrará 

ocupada por : 

• Los representantes de las empresas proveedoras. 

• Los accionistas o directivos de la C.T.G., según sea el caso. 

• Personas relacionadas con las empresas que ofrecen los 

servicios de tercerización. 

Con el fin de acoger cómodamente a estas personas la recepción 

tendrá una capacidad de hasta 5 visitantes, ya que sería muy raro 

que exista una delegación superior a este número para cualquier 

asunto. 

BODEGA DE SUMINISTROS 

la bodega de suministros es un área dispuesta para almacenar los 

n sumos requeridos en las actividades administrativas de la fábrica 

cartuchos de tinta, papeles, carpetas, etc). Esta sección no poseerá 

grandes dimensiones ya que no es necesario almacenar grandes 

:antidades de este tipo de productos, considerando el tamaño de la 

_,anta. 
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BAÑOS (ADMINISTRACIÓN) 

Dentro del área administrativa existirán dos baños (hombres 

/mujeres) !e~ mismos que serán utilizados por todo el personal que 

allí labora (3 p1::: 1 ~011as) así co1no por los visitantes que 

ocasionalmente lleguen a la recepción. 

OFICINA DE CONTADURIA 

En esta oficina se desarrollarán todas las actividades contables y 

financieras de la empresa, las cuales serán llevadas a cabo por el 

contador de la pianta. Esta sección tendrá capacidad suficiente para 

acoger en su interior hasta un total de 2 visitantes, los cuales podrían 

ser el mismo gerente o personas relacionadas con ·1as actividades 

contables o financieras de la empresa. Para determinar su área, será 

·mportante considerar que dentro de ella se encontrarán archivados 

os documentos privados de la empresa. 

OFICINA DE GERENCIA 

Esta oficina, la más importante dentro de la planta, debe mantener 

las condiciones suficientes (espacio, iluminación, ventilación) para 

acoger de manera cómoda y funcional al principal personero de la 

empresa (gerente) y a los visitantes que de vez en cuando a ella 

soncurran. Esta sección poseerá un área superior a la de cualquier 

atra oficina y:.:i. que dentro d<:¡ e lla serán desarrolladas las reuniones 
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entre los miembros del personal administrativo de la fábrica (4 

personas). Su sección permitirá albergar hasta un total de cinco 

personas. 

SECCION PRODUCCIÓN 

JEFATURA DE PRODUCCIÓN 

Esta oficina ubicada dentro del galpón de producción será utilizada 

únicamente por el jefe de la planta. En ella serán desarrolladas 

todas aquellas tareas relacionadas con el control y la supervisión de 

la producción, por lo que estará ubicada de modo que desde ella 

pueda apreciarse toda el área productiva. 

BODEGA DE MATERIA PRIMA 

La bodega de materia prima tal como lo especifica su nombre, 

albergará en su interior todos los productos necesarios a nivel de 

planta para la elaboración de las placas (tinta, papel reflectivo, 

aluminio), así como el material de empaque (fundas plásticas). 

Para esto se utilizarán cuatro estanterías de diferentes medidas cada 

Jna, de modo que los artículos se encuentren plenamente separados 

. no exista riesgo de confusión. Las dimensiones de esta bodega así 
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como de la bodega de producto terminado y de desperdicios fueron 

ya calcu ladas en el sección 3.9.5. 

BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO 

Esta sección ha sido establecida con fines puramente preventivos 

puesto que , considerando la capacidad de producción de la planta, 

un pedido para satisfacer la demanda de cuatro días podría ser 

entregado en uno solo, sin que exista por tanto la necesidad de que 

el producto terminado sea almacenado. Esto implica que el nivel de 

almacenamiento que se desee mantener dependerá únicamente de 

la capacidad de recepción que posean las oficinas de la C.T.G. 

Las dimensiones de esta bodega fueron calculadas en la sección 

3.9.5 y permitirían almacenar hasta un pedido para satisfacer la 

demanda de una semana. 

BODEGA DE DESECHOS 

Esta bodega será construida con el fin de disponer en ella todos los 

productos de desecho que se obtienen. Entre ellos tenemos : 

cartones, btds vacías, tubos JJ:<!sticos, etc .. . , pe.ra esto se emplearán 

dos estanterías de i~ua:t.:::s di, nension t:::s a las utilizadas en la bodega 

de producto terminado. 
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Baños (PRODUCCIÓN) 

Dentro del galpón de producción existirá un baño general el mismo 

que será utilizado tanto por el jefe de la planta, como por los 

operarios. Esta sección servirá además como vestidor y tendrá las 

dimensiones suficientes para desarrollar esta actividad. 

ÁREAS DE CARGA Y DESCARGA 

Estas áreas que serán ubicadas cercanas a la entrada del galpón . 

son zonas previamente delimitadas y construidas en concreto, sobre 

las cuales se colocarán los vehículos ya sea para la entrega de 

materias primas como para la recolección de producto terminado o 

de desecho. 

ÁREA DE EMPAPELADO 

En esta sección de la planta se desarrollará la operación de 

empapelado la misma que, por su alto requerimiento de materiales 

(papel, aluminio), deberá encontrarse cercana a la bodega de 

materia prima para evitar de ese modo la pérdida de tiempo en el 

transporte del material. 

ÁREA DE CORTE 

Consiste en la sección en la cual se llevará a cabo la operación de 

cizallado, la misma debe estar ubicada lo más cercana posible al 
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área de empapelado por el flujo de materiales que existe entre 

ambas. 

ÁREA DE EMBUTICIÓN 

Además de contener la prensa, esta sección debe poseer el espacio 

suficiente para Gontener una mesa con todos los insertos (números y 

letras) requeridos en la operación. Su ubicación debe ser cercana al 

área de tintu rado por el flujo de materiales existente entre ellas. 

ÁREA DE TINTURADO 

Esta área posee además de la máquina de pintado por tinta, una 

mesa movible sobre la cual se asentarán los galones de pintura 

necesarios. Se recomienda que se encuentre alejada de todas las 

secciones cerradas de la planta ( oficina de supervisión, baño de 

producción, bodegas, etc ... ), ya que los vapores que emite la pintura 

pueden ser molestos e incluso peligrosos para las personas que 

laboran en ellas. 

ÁREA DE SECADO 

Esta sección constará del espacio necesario para colocar el horno 

eléctrico, dentro del mismo se ubicarán los carros porta placas por lo 

que la sección debe ser lo suficientemente grande para . que estos 

puedan ser movilizados con facilidad. 

- --- - --

- - - ---- -- ---- -
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ÁREA DE CONTROL Y EMPAQUE 

El área de control y empaque estará destinada a ser tanto el lugar 

donde se realiza el control de calidad del producto terminado, como 

la sección en la cual se enfunden las placas y se las coloquen en las 

gavetas plásticas, por esta razón será un espacio dentro de la planta 

ubicado muy cerca de la bodega de producto terminado. 

AREAS COMPLEMENTARIAS 

PARQUEADEROS 

Esta sección se ubicará en la parte externa del edificio de 

administración y tendrá capacidad para dos carros. En este lugar no 

podrán parquearse vehículos, ni para la entrega de insumos ni para 

la recepción de producto terminado, ya que para esto se 

establecieron previamente las zonas de carga y descarga. 

CASETA DE GUARDIAS 

Por seguridad la planta contará en su entrada con una caseta de 

guardias pequeña, la cual tendrá como función controlar las entradas 

y salidas tui 1io de personas co1no de vehículos. 

::.2 Matriz de relaciones 

La idea básica de estas figuras es mostrar las actividades que se 

deben ubicar cerca unas de otras y las que deben colocarse lejos, al 

--

---- -
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mismo tiempo que se califican y registran todas las relaciones que 

existan entre ellas. 

Cada recuadro de la matriz se encontrará dividido en forma 

horizontal, la parte superior es para la calificación de cerca.nía ( 

A,E,l,0,U,X) siendo su significado, para todas las matrices, el 

siguiente : 

TABLA XXX 
CALIFICACIÓN DE CERCANIA USADA EN LAS MATRICES DE 

RELACIONES 
FUENTE : Hodson William, Maynard Manual del Ingeniero Industrial, 
Me Graw Hill, México México 

......... _,,,__,,.....,..,....,.....,.,~--"'""'=-.-=-~..,...,.,,,,,..., 
,Valor ' CERCANIA ~ . ..;,; 

A Absolutamente 
E 

o Ordinaria 
u Poco im ortante 
X No es deseable 

La mitad inferior es para registrar el motivo de que se le dé ese valor 

de cercanía y varía de una matriz a otra. 

Las matrices a cc;-;tir;uación most1adas han sido clasificadas del 

siguiente modo : Matriz General, Matriz Administrativa y matriz de 

- -- --
- . -

--
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no General 

se lo realiza a partir del diagrama de relaciones de 

actividades, en el cada símbolo se convierte en un área específica la 

ma que incluye su nombre y las dimensiones que la misma 

ocupará. De esta forma cada una de las áreas son registradas tanto en 

meros reales como en tamaño relativo. 

E plano general de la fábrica (Plano 1) puede ser observado en la 

sección de planos al final de la tesis. 

nos específicos 

fase en el proceso del diseño de la planta y 

consiste en desarrollar una distribución detallada que abarque la 

localización de cada pieza específica de maquinaria y equipo, de cada 

pasillo de trabajo y de cada estante de almacenaje, para cada una de 

es áreas de actividad o de los departamentos que se hayan bloqueado 

en el plano ger.oi·cti anterior. 

Como resultado de lo anteriormente descrito se obtienen los llamados 

pianos específicos. Los planos específicos han sido clasificados de la 

Slguiente manera : 

~ Plano específico global (Plano 2)._ El mismo que abarca toda la 

:: anta incluyendo las zonas que se encuentran fuera del edificio 

administrativo y del galpón. 



.1no específico del edificio administrativo (Plano 3) 

<ino específico del galpón (Plano4) 

· de necesidades 

es el medio a través del cual se puede 

iar la manera en que el espacio, previamente definido en los 

s anteriores, ha sido utilizado ya que en ella consta la sección 

do por cada uno de los objetos que se encontrarán dentro de 

área así como el espacio destinado a la circulación. 

atriz de necesidades puede ser observada en el Apéndice K. 
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Capítulo 6 

ESTUDIO FINANCIERO y EVALUACIÓN 
NCIERA DEL PROYECTO 

&.1 Descripción y consideraciones del estudio financiero 

El estudio financiero es considerado como la última etapa del análisis 

de la viabilidad de un proyecto, y tiene como objetivos : a) el ordenar 

y sistematizar toda la información de carácter monetario que haya 

sido proporcionada a lo largo de las etapas anteriores , b) elaborar 

los cuadros analíticos (flujos de caja) necesarios , c) determinar su 

rentabilidad y d) desarrollar un análisis de sensibilidad sobre los 

mismos. 

La sistematización de la información financiera consistirá en 

identificar y ordenar todos los ítemes de inversiones, costos e 

ingresos que puedan deducirse de los estudios previos, además de 

los valores que serán suministrados por el propio estudio financiero 
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tales como el capital de trabajo , el valor de desecho del proyecto, la 

carga financiera de los préstamos, etc ... 

Luego de sistematizada la información y ordenada la misma en un 

flujo de caja, se procederá al análisis y la evaluación de los 

beneficios asociados a la decisión de inversión. 

Por último se desarrollará un análisis de sensibil idad el cual permitirá 

prever posibles cambios en las variables que pueden tener 

desviaciones con efectos de consideración en la medición de los 

resultados. 

Es necesario indicar que a lo largo de todo el documento a los 

artículos que no posean valor de desecho comercial y se encuentren 

totalmente depreciados, se les asignará como valor de desecho el 

10% de su precio original. 

Por otro lado para obtener el valor de desecho de bienes que no se 

hayan depreciado totalmente hasta la finalización de la vida útil del 

proyecto, se utilizará el método contable. Este método calcula el 

valor de desecho como la suma de los valores contables del artículo. 

Los valores contables corresponden al valor que a esa fecha no se 

ha depreciado un activo y se calcu lan utilizando la siguiente fórmula : 
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JI /' 

VD= L Jj-(~xdj) 
J= l 11) 

lj = inversión en el activo j 

nj= Número de años a depreciar el activo j 

CÍj = Número de años ya depreciados del activo j al momento de 

hacer el cálculo del valor de desecho. 

6.2 Ordenamiento de información de carácter monetario 

Con el fin de desarrollar de mejor manera este punto, se lo ha 

dividido en tres secciones : Inversiones, costos e ingresos. Además 

de estas tres clasificaciones en esta sección se desarrollará el 

cálculo del valor de desecho del proyecto. 

INVERSIONES 

Las inversiones o también llamados egresos iniciales de fondos, 

corresponden al total de recursos requeridos para la puesta en 

marcha del proyecto. Estos pueden agruparse en tres tipos 

inversiones en activos fijos, inversiones en activos intangibles e 

inversión en capital de trabajo. 

Inversiones en activos fijos 
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Son todas aquellas inversiones que se realizan en bienes tangibles, 

los cuales se utilizarán en el proceso de transformación de los 

insumos o como apoyo en la operación normal del proyecto. Dentro 

de este tipo de inversiones se incluyen : 

Obras civiles 

Este rubro lo constituye la inversión requerida para la construcción 

del galpón de producción, del edificio administrativo y de áreas 

anexas ( parqueaderos, veredas, caseta de guardianía). No se 

considera la construcción del cerramiento ya que el terreno 

seleccionado ,tal como se lo expresó en la sección 3.11, ya incluye 

el mismo. 

Para elaborar el presupuesto de las obras civiles previamente se 

obtuvo del plano general (plano 1) las dimensiones de cada una de 

las áreas arriba mencionadas. Una vez obtenidas estas se pudo, 

usando el costo unitario por metro cuadrado9 
, calcular la cantidad de 

dinero requerida para la construcción de cada una de las secciones. 

Es necesario indicar que en el caso del galpón el costo unitario no 

:- costo unitario por metro cuadrado fue entregado por la compañía ELOT 
:·rucciones e incluye todos los costos que implica la obra civil con excepción del 
oamiento en los baños, puertas, ventanas, techado en el caso del galpón, e 
-astructura de servicios básicos. 
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incluye el techado por lo que este concepto ha sido separado y 

considerado como un área adicional con un costo unitario diferente. 

Dimensión 
~ 

Area administrativa 52m 

Galpón de producción 150 m $ 170 / m $ 25,500 

Techo del Galpón 210 m $20/m $ 4,200 

Parqueaderos 47.5 m $ 18 / m $ 855 

Veredas 32m $15/m $ 576 

Caseta de guardias 4m $ 21.32 / m $ 85.28 

TOTAL $ 39,016.28 

Al valor obtenido en la tabla anterior es necesario añadir rubros 

importantes no considerados, como son : el equipamiento de los 

servicios higiénicos, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas, 

telefónicas y saniiarias . Los costos unitarios para este fin fueron 

obtenidos de la Cámara de la Construcción de Guayaquil e incluyen 

LV.A., transporte dentro del perímetro urbano, utilización de equipos, 

materiales y mano de obra. 

:::. área parqueaderos además de incluir los que se encuentran frente al área 
riistrativa, considera las áreas de desembarque y embarque ubicadas frente a 

::ooegas de materia prima y producto terminado respectivamente. 
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TABLA XXXIII 
COSTOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCION 

~oncepto Unidad · Cantidad Costo· Costo 
:rotal 

administración. 
aluminio/vidrio 
Ventanas de M 20 m 89.37/ m $ 1,787.4 

Aluminio vidrio 
Puertas Puerta 7 puertas 124.74/ m $ 873.18 

interiores 
Puerta enrollable M 9/m 70 m $ 630 

Equipamiento Baño 2201 baño 4 baños $ 880 
S.S.H.H. 

TOTAL $ 4,339.61 

Por último a este valor se añadirán los costos derivados de la 

infraestructura de servicios básicos, conformada por las instalaciones 

eléctricas, sanitarias y telefónicas. Todos los costos unitarios fueron 

igualmente provistos por la Cámara de la Construcción de Guayaquil 

con excepción del costo de la instalación de línea telefónica el cual 

fue entregado por la empn~sa PACIFICTEL e incluye mano de obra y 

materiales. 

En el caso de las instalaciones sanitarias no se tomará en cuenta el 

costo por captación de agua potable, ya que el terreno seleccionado 

ya incluye este servicio. 

TABLA XXXIV 
COSTOS POR INSTALACIÓN DE SERVICIOS BASICOS 
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. ·' 

UN. 1 $ 95.89 
UN. 20 $ 308.2 

Tomacorriente UN. 4 $ 142.48 
220 V 

T omacorriente UN. 10 $ 17.78 $ 177.8 
110 V 

Tablero UN. 1 $ 144.54 $ 144.54 
Medidor 

Cableado ML. 120 $2 $ 240 
TOTAL $1,108.91 

Punto de a ua 
Punto de agua 

servida 
Caja matriz UN. 1 $ 65.07 $ 65.07 

a uas servida 
414.27Tubería ML 40 $ 2,45 $ 98 

A.Potable 
Tubería ML 40 $ 3,66 $ 146,4 

A. Servidas 
TOTAL $ 414.27 

~ ·INSTALACIONES TEl:.EF 
r. Unidad Cantidad 

Instalación llN. 1 
Punto de UN. 5 
teléfono 

Cableado ML 50 $ 2.86 $ 143 
TOTAL $ 475.4 

La inversión total en obras civiles puede ser apreciada en el siguiente 

cuadro resumen : 
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TABLA XXXV 
CUADRO RESUMEN - INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES 

Construcción $ 39,016.28 
Complementos (puertas, ventanas, $ 4,339.61 

S.S.H,H. 
Instalaciones Eléctricas $ 1, 108.91 
Instalaciones Sanita rias $ 414.27 
Instalaciones Telefónicas $ 475.4 

INVERSION REQUERIDA $ 45,354.47 

Terreno 

Según el estudio de localización realizado en el capítulo 3 (sección 

3.11) se decidió construir la planta en la Vía a Daule Km. 7 %. El 

terreno consta de 840 m2 y posee cerramiento industrial y agua 

potable. El precio por metro cuadrado ofrecido por la empresa 

COFINA fue de $ 52. 

Equipamiento de la planta 

La inversión en equipamiento está constituida por todas las 

inversiones que permitan la operación normal de la planta, pudiendo 

ser estas inversión en maquinarias, herramientas, equipos para 
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manejo de materiales entre otras. Los costos de cada una de las 

máquinas fueren obtenidos del estudio técnico, en donde se realizó 

la selección del equipo. 

Para determinar los valores de desecho de las maquinarias, se 

realizó un sondeo a personas dedicadas a la construcción, compra y 

venta de maquinas y equipos en la ciudad de Guayaquil, los mismos 

que sugirieron asignar como valor de desecho el 3íl% del precio 

original de la máquina, ya que es el monto aproximado con que un 

equipo usado (10 años) en buen estado se cotiza en el mercado. 

TABLA XXXVI 
BALANCE DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE 

PLANTA 
;:1_· . ~-r "'. -·- ·•· BALANCE' DE MAQUINARIA ~. ·'¡~-:· j 

' 
... .,.Máquinas. '. Cantidad Costo ,, Vida Util,i: i1Valo~de{ r.·;< .•. ' -

(años) , , ; e ~, \,, ~:r.- :l ~ ,, ... , 

"' Oe,se~ho~ 
Empapeladora 1 $ 3,281.6 10 $ 984.48 

Cizalla 1 $ 4,054.4 10 $ 1,216.32 
Prensa 1 $ 2,f!OO 10 $ 840 - ·-

Tinturadora 1 $ 4, 111.84 10 $ 1233.55 
Horno eléctrico 1 $ 2,464 10 $ 739.2 

Prensa excéntrica 1 $ 3,360 10 $ 1008 
Troquel de 1 $ 504 10 $ 151.2 
Despuntado 

TOTAL $ 20,575.84 
,ACCESORIOS y EQUIPOS PARA' MANEJO~oe MATERIAl!ESI~ 
Acces<?rlofequipos " .. cantidad Costo Gosto·'".fl)· .Viªª· lf)~~JJ 

, "' Unitario Tptaí : .útlTh " . .-:-e-. 
Matriz 300x150 cm 2 $1,325.43 $ 2,650.86 10 $ 795.2 
Matriz 200x100 cm 2 $1,222.62 $ 2,445.24 10 $ 733.5 
Insertos grande~ 72 $ 15,41 $1,109.4 10 $ 332.8 -

Insertos pequeños 72 $ 15,41 $ 1, 109.4 10 $ 332.8 
Estanterías móviles 2 $ 224 $ 448 10 $ 134.4 
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1 $ 50.4 $ 50.4 10 $ 15.12 
4 $180 $ 720 10 $ 216 

Estanterías ¿ 1 $ 150 $ 150 10 $ 45 
Estanterías 3 1 $ 150 $ 150 10 $ 45 
Estanterías 4 1 $ 120 $ 120 10 $ 36 
Estanterías 5 1 $ 180 $ 180 10 $ 54 

TOTAL $9,133.3 

Máquinas y Equipos de oficina 

Tomando en consideración los resultados obtenidos durante el 

estudio organizacional (Capítulo 4) fue posible determirar el número 

de equipos de oficina requeridos en la planta ya que estos se 

encuentran en función del número de empleados. 

En este caso el valor de desecho para las computadoras e 

impresoras fue puesto en función del mercado, el cual actualmente 

recibe un equipo antiguo como un 20% del pago de un equipo nuevo. 

TABLA XXXVII 
BALANCE Ge iViAQUiNAS Y EQUIPOS DE OFICINA 
BALANCE DE.MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA: ,<·:~· _.,:it¡ 

Máquinas/ · Cantidad · Costo Costo ~\ .VJda; ~\!alot· de· 
e ul os Unitario • • To~al .. Utll~ <llese.cho. 

Computadoras 4 $ 800 $ 3,200 5 $ 640 
Impresoras 2 $ 180 $ 360 5 $ 72 
Teléfonos 4 $ 60 $ 240 5 $ 24 

Acondicionador 1 $ 800 $ 880 5 $ 88 
de aire 36.000 

B.T.U. 
Acondicionador 1 $ 660 $ 660 5 $ 66 

_ estanterías llamadas 1 son las que se ubicarán en las bodegas de producto 
-a-do y de desperdicios, las estanterías (2,3,4,5) son las que se ubicarán en la 
a de materia prima. 
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B.T.U. 

TOTAL $ 5 ,340 
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1 1 

Debido a que los equipos de oficina t ienen una vida útil no mayor a 

los cinco años, es necesario desarrollar un calendario de 

reinversiones en e l que se pueda observar la manera en que los 

mismos serán reemplazados. En dicho calendaric el valor de 

reemplazo será igual al valor del producto menos su valor de 

desecho. 

V reemplazo = Valor de producto - Valor de desecho 

TABLA XXXVIII 
CALENDARIO DE REINVERSIONES DE EQUIPOS DE OFICINA 
CALENDARIO DE REINVERSIONES DE EQUIPOS OE;OFICINA"~ 

r. ' Año - ·--:- . 1 2 3 ./4 - , ,.: . ::H~5~j~,~i~ 
Computadoras 3 ,200 - 640 

V .A.= 2 ,560 
Impresoras 

Teléfono 

Acondicionadores 
De aire 
i TOTAL REINVERSION 

Mobiliario de oficina 

360 - 72 
V .A. = 288 
240 - 24 

V.A. = 216 
1,540 - 154 
V.R. = 1,386 

$ 4 ,450 
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Este ítem está constituido por los enseres requeridos para el 

amueblado de la planta, y fueron en su tipo y cantidad seleccionados 

tomando en consideración al estudio organizacional (capitulo 4). 

Los datos a continuación enlistados fueron obtenidos de la empresa 

MOBLIER, la misma que al ser consultada sobre los valores de 

desecho de estos productos, sugirió asignarles un 20% del precio 

original ya que es el porcentaje con que se recibe un mueble usado 

como parte de pago de uno nuevo. 

TABLA XXXIX 
INVERSION EN MOBILIARIO 

'""} · 'Concepto ; ·~ · · Cantidad "·. 
1 

Costo · Costó 'totar 
~. . . . .·~ 

. . 
unitario - . : 

-. , ... 
Estaciones de 3 $ 297 $ 891 
trabajo 
Counter de 1 $426.16 $ 426.16 
recepción 
Sillas ejecutivas 3 $ 155.23 $ 465.69 

- --
Sillones 3 $ 133 $ 399 
Unipersonales 
Silla ejecutiva 1 $ 201.6 $ 201.6 
Grande 
Sofá 3 personas 1 $ 324 $ 324 
Mesa de centro 1 $ 71 $ 71 
Arch ivadores 5 $ 217.95 $ 1,089.76 
Grandes 
Sillas pequeñas 6 $ 51 .74 $ 310.44 
Maceteros 5 $8 $ 40 
Repisas bodega de 3 $ 39.2 $117.6 
oficina 
Separadores 14 m.: $ 86.46/ m.: $ 1,037.52 
Modulares 
Tachos plásticos 6 $1.4 $ 8.4 

~~~l~dfe"? 
e~echo 

'::Y. •,5. ·•. • • '-' 
$ 178.2 

$ 85.23 

$ 93.14 
$ 119.7 

$ 40.32 

$ 64.8 
$ 14.2 

$ 217.95 

$ 62 
$4 

$ 23.52 

$ 207.54 

$ 0 .84 
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Módulos con ~¡ 2 
1 

$ 61.6 $ 123.20 $ 24.64 
puertas (baños) 
TOTAL $ 5,505.37 

La vida útil de todos los artículos arriba nombrados es de 1 O años. 

Equipos de Seguridad Industrial 

El equipo de seguridad industrial requerido fue seleccionado en el 

capítulo 3 y consiste en : extintores con un peso total no menor a los 

12 Kg. , una alarma contra incendios y un botiquín de primeros 

auxilios. 

El costo de cada uno de estos artículos fue obtenido de empresas 

especializadas en seguridad industrial, las mismas que coincidieron 

en que el valor de desecho de estos al finalizar su vida útil sería de 

cero puesto que es muy poco probable que alguna empresa adquiera 

equipos de seguridad que hayan cumplido su ciclo de vida. Por esta 

razón se les asignará un valor de desecho igual al 10% de su valor 

original. 

TABLA XL 
INVERSION EN EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Concepto ·.. Cantidad Costo Costo · Valor de·~ 
· Unitario Total Desecho· . 

Extintores de 5 
Kilos 

3U $ 112 $ 336 33.6 
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Botiquín 1U $ 60 $ 60 6 

Alarma contra 1U $ 350 $ 350 35 
Incendios 
TOTAL $ 746 

La vida útil de los equipos anteriores es de 1 O años. 

Inversiones en activos intangibles 

Son todas aquellas que se realizan sobre activos constituidos por los 

servicios o derechos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto. 

Para este caso la única inversión intangible, la constituyen los gastos 

legales que implica la constitución jurídica de la empresa que se 

creará para operar el proyecto. 

Concepto 1 

Gastos legales por constitución de la 
Em resa 
TOTAL 

Inversión en Capital de trabajo 

$ 500 

$ 500 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación 
1 
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normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad 

y tamaño determinados. 

En este caso el capital de trabajo será calculado utilizando el método 

del periodo de desfase, el cual consiste en determinar la cuantía de 

los costos de operación que deben financiarse desde el momento en 

que se efectúa el primer pago por la adquisición de la materia prima 

hasta el momento en que se recauda el ingreso por la venta de los 

productos, que se destinará a financiar el periodo de desfase 

siguiente. 

La expresión utilizada para determinar la inversión en capital de 

trabajo es : 

ICT = Costo anual/ 365 * (número de días de desfase) 

El número de días de desfase se lo calcula utilizando la siguiente 

fórmula: 

Días de desfase = EPI + PCP - PPP 

Donde: 

EPI = Edad promedio de inventario 

PCP = Periodo de cobranza promedio 

----- --
---
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PPP = Periodo de pago promedio 

En este caso estos valores serán : 

EPI : Será igual al número de días asumidos (sección 3.9.3) que 

permanecerá el producto final almacenado desde su producción 

hasta que es entregado para su venta ( 7 días). 

PCP : El periodo de cobranza promedio deberá ser acordado entre 

las partes en cuestión (C.T.G., empresario ), por esta razón 

únicamente se estimó un valor de 30 días. 

PPP : Este valor será igual al periodo de pago permitido por el 

proveedor de aluminio seleccionado (15 días), ya que posee el 

periodo de pago más pequeño de todos los proveedores. 

Días de desfase = 7 + 30 - 15 = 22 días 

ICT = COSTO TOTAL 12 /365 * 22 días = 6,890.27 

ICT = 93,024.56 /365 * 22 = 6,404.14 

-= ::::sto total empleado para este cálculo fue obtenido de la sección COSTOS de 
=-s~udio y corresponde a la suma de los costos tanto directos como indirectos. 
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Capital de trabajo 5,606.96 

TOTAL 5,606.96 

Con el fin de obtener una idea mucho más clara acerca de la 

inversión inicial requerida, se desarrolló el siguiente cuadro resumen. 

TERRENO $ 43,680 

MAQUINAS Y EQUIPOS DE $ 29,709.14 
PLANTA 

MAQUINAS Y EQUIPOS DE $ 5,340 
OFICINA 

MOBILIARIO DE Or-ICINA $ 5,505.37 

EQU.IPO DE SEGURIDAD $ 746 
INDUSTRIAL 

GASTOS LEGALES $ 500 

CAPITAL DE TRABAJO $ 5,606.96 

INVERSION INICIAL $ 136,522.94 

COSTOS 

Los costos pueden ser agrupados de acuerdo al objeto del gasto, en 

las siguientes categorías : 
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• Costos de fabricación 

• Gastos de Venta 

• Gastos generales y de administración 

• Depreciación 

Aunque en este tipo de estudios no se considera la variación en los 

costos ,en este caso si se tomará en cuenta un incremento en los 

sueldos tanto de la mano de obra directa como indirecta, esto se 

debe a que en el Ecuador se producirá hasta el año 2005 un 

incremento en los salarios producido por el llamado componente 

salarial. 

El componente salarial no es un incremento porcentual de los 

sueldos, sino más bien una cantidad fija asignada anualmente. Fue 

necesario entonces determinar un porcentaje promedio que 

permitiera transmitir ese incremento que estaban experimentando los 

sueldos al resto de los costos con el fin de guardar consistencia entre 

los mismos, para esto fue necesario calcular el incremento 

porcentual que se había producido en cada uno de los sueldos luego 

de aplicado el componente salarial, y posteriormente obtener la 

media entre dichos incrementos. Como resu ltado de esta operación, 

.. 
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realizada sobre los datos del Apéndice 1 , se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

TABLA XLII 
INCREMENTO PORCENTUAL PROMEDIO 2002-201 O 

Año INCREMFNJ"O PORCl;NT,UAJ! 
PROMEDIO ~ ~· , . ,1 , . 

2002 11 % 

2003 7,5 % 

2004 4.5% 

2005 2% 

Los porcentajes de incremento arriba anotados serán aplicados a 

todos los costos, con excepción del costo por energía eléctrica el 

cual considerará el valor que espera el gobierno se mantenga estable 

a partir de Agosto del año 2002 ( <t10 / Kwh). 

Costos de Fabricación 

Materiales 

El costo anual de materiales fue calculado tomando en consideración 

los requerimientos de materia prima, tanto para la fabricación de 

placas de autos como de motocicletas. En ambos casos los 

productos requeridos son los mismos y sus precios iguaies, 
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Como se podrá apreciar en el cuadro siguiente, existe una variación 

en los costos unitarios hasta el año 2005, esto se debe al incremento 

porcentual definido en el punto anterior . 

TABLA XLIII 
COSTOS DE MATERIA PRIMA 2001-2010 

~~ - - • i'"c Consumo1
;:i (Consumo Costo -. ~ Costo .:t~ ~~costor~,1 

' AÑO ·· ·- Aluminio · Papel $(Kg :i. ~, $ I rollo~~ -~~::~~:'~ " ., Cka.) ~ (rollos) ~luminio ·~ ,(~ '• . . :~ . 
2001 4520.17 123 $ 3.56 $ 240 $ 45,619 
2002 4678.81 128 $ 3 .95 $ 266.4 $ 52,580.5 -
2003 4837.75 132 $ 4 .24 $ 286.38 $ 58,337.4 
2004 4996.70 136 $ 4.44 $ 299.27 $ 62,836.1 
2005 51S5.65 1 -~ 1 $ 4.51 $ 305.25 $ 66,310.8 
2006 5314.52 145 $ 4.51 $ 305.25 $ 68,229.7 
2007 5473.5'! 119 $ 4.51 $ 305.25 $70,167.9 
2008 5632.48 153 $ 4.51 $ 305.25 $ 72,126 
2009 5791.43 158 $ 4.51 $ 305.25 $ 74,369,7 
2010 5950.37 162 $ 4.51 $ 305.25 $ 76,308,1 

Mano de obra directa e indirecta 

En este rubro se encuentran las remuneraciones que recibirán todos 

los empleados de la planta, excepto los administrativos, durante el 

primer año (2001 ). Todos estos valores fueron calculados en el 

capítulo 4 y pueden ser observados en su totalidad (hasta el 201 O) 

en el Apéndice l. 

~ cantidad anual requerida de aluminio en kilogramos fue obtenida luego de 
u•r el requerimiento total de planchas (Tabla XIX) para 0,73 Kg. ya que cada 
:icha en promedio tiene dicho peso. 



314 

Los valores mostrados en la siguiente tabla incluyen : el salario 

básico unificado, el componente salarial, decimotercero y 

decimocuarto sueldo, fondos de reserva y aporte al IESS. Estos 

últimos dos valores han sido incluidos ya que aunque no son 

recibidos directamente por el empleado, son egresos originados por 

los mismos. 

$ 6,869.71 
$ 6,869.71 

Personal Tercerizado 

El personal tercerizado en este planta lo constituyen los guardias de 

seguridad. Para obtener su costo anual se solicitaron cotizaciones a 

empresas de la ciudad dedicadas a brindar este tipo de servicios. 

Guardias de seguridad._La empresa ORVIS CIA L TOA. ofreció 

proveer vigilancia las 24 horas del día utilizando a dos guardias de 
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seguridad en turnos rotativos, el costo del servicio es de $ 7,800 por 

año. 

Guardias de seguridad $ 7,800 

TOTAL $ 7,800 

Gasto s por iP.:::umos ind:rn~tos 

Este rubro incluye lns g:istos por enArgía eléctrica, teléfono, y agua 

potable. 

El costo anual estimado por energía eléctrica fue calculado tomando 

en consideración el consumo de : acondicionadores de aire, 

computadoras, horno eléctrico, y luminarias. En el caso de los dos 

primeros equipos se asumió que permanecerían encendidos 8 horas 

por día. Para el horno eléctrico el tiempo estimado de encendido fue 

de 1 hora ya que de ese modo se considera que pueda ser utilizado 

dos veces en el día. A pesar de que no se trabajará por las nnches, 

se consideró que dentro del área administrativa los focos se 

encontrarían encendidos durante toda la jornada. 
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Es necesario destacar que el costo por energía eléctrica será el único 

que se mantendrá estable durante los diez años de vida del proyecto, 

puesto que para su cálculo se utilizó el costo que tendrá la energía 

de manera estable a partir del año 2002 (<t 10 / Kwh). 

TABLA XLV 
COSTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-2001 

COSTO POR ENERGIA ELECTRICA 
Artículo 

,~. 

Acondicionadores 
de aire 2 
Computadoras 
4 

Horno eléctrico 
Luminarias 4 
COSTO TOTAL 
TOTAL+ 20% 

300 

4000 
60 

Consumo Costó. por.: 
.. Anual · Kwh; 1: • • 

6240 Kwh <t 10/Kwh 

2496 Kwh <t 1 O/Kwh 

1040 Kwh <t 1 O/Kwh 
500 Kwh <t 1 O/Kwh 

$ 249.6 

$ 104 
$ 50 

$ 1,027.6 
$ 1,233.12 

Al valor obtenido por consumo se le añadió un porcentaje del 20%, 

ya que es el porcentaje en que se incrementa el costo por concepto 

de ciertos impuestos y tasas municipales. 

Para calcular el costo anual por servicio telefónico se consideró un 

consumo promedio de 120 minutos diarios durante los días 

laborables de todo el año. 

_ consumo total anual se obtuvo multiplicando la potencia del aquipo por el 
:~o de horas diarias que se mantendría encendido y por los días laborales del 
260 días). 



Concepto 

Consumo 
telefónico 

. COSTO POR CONSUMO TECEFONICO 
Minutos Costo por · 
·por año · · Minuto._(IJamada locál) 

31,200 min. <t 2.73 
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$ 851.76 

Por último el consumo de agua potable fue calculado tomando en 

cuenta la cantidad de agua usada en promedio por cuatro servicios 

higiénicos a los cuales tienen acceso siete personas ( 240 litros/ día 

) .A este valor fue necesario agregar una cantidad de agua para 

limpieza de la planta. Usos adicionales además de los arriba 

nombrados no existen, por lo que su consumo será bajo . 

. ' 
Consumo <t 0.61 
A ua otable 

Gastos de Venta 

Estos gastos están compuestos por todos los egresos que se derivan 

del proceso de ventas, entre ellos tenemos : Empaques (fundas 

plásticas) y transporte. La tabla siguiente muestra desglosadamente 

lo que se gastará durante el primer año (2001) por esto conceptos, 

¡os años subsiguientes pueden ser apreciados directamente en el 

fl ujo de caja. 
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.. 
Fundas para placas $ 56.14 

Servício de transporte $ 1,200 

TOTAL $ 1256, 14 

El servicio de transporte incluye un vehículo rentado a la compañía 

Servientrega (Servicio Urbano) el mismo que una vez por semana 

transportará las placas terminadas desde la fábrica hacia las oficinas 

centrales de la C.T.G. 

Gastos Generales v de Administración 

Estos gastos están compuestos por : los sueldos y remuneracíones 

de ley del personal administrativo, útiles de oficina, y seguros. 

TABLA XLVI 
REMUNERACíONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIV0-2001 

Sueldo_ del Personal Administrativó (2001) 

Gerente $ 10,087.21 

Contador $ 4,968.46 

Secretaria Recepcionista $ 3,067.21 

Conserje $ 2,043.46 

TOTAL $ 20,166.34 
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Tocios los valores anotados en la tabla anterior pueden ser 

observados desglosadamente, hasta el año 201 O, en el Apéndice l. 

TABLA XLVII 
COSTOS POR MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 

Tinta de impresoras $ 200 

Papelería $ 150 

Accesorios (grapas, clips, $ 60 

cinta, etc .. ) 

TOTAL $ 410 

TABLA XLVIII 
COSTO ANUAL EN SEGUROS 

Seguro contra 41,300.51 2% de la inversión 826.01 
robos 
Seguro cont:-a 80,174.98 3% de la inversión 2,405.25 
incendios 
TOTAL 3,231.26 

La inversión a ser asegurada en el caso de robos incluye todos los 

equipos, maquinas y muebles presentes en la planta, el seguro 

contra incendios por otro lado incluye además de lo anteriormente 

nombrado, al edificio administrativo y al galpón. Los datos fueron 

obtenidos del cuadro resumen presente en la sección INVERSIÓN. 
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Gastos Financieros 

Se refiere a los costos que generan los préstamos (intereses) . Con 

el fin de obtener mayor información acerca de las diferentes 

alternativas de financiamiento se mantuvieron conversaciones con 

gerentes de sucursales del Banco de Machala y del Banco del 

Pacífico. Aunque la tasas de interés fueron diferente las condiciones 

sobre las cuales se realizan los préstamos son idénticas : 

a) Que el cliente tenga una cuenta en el banco durante no menos de 

3 meses. 

b) Que tenga una garantía personal muy solvente. 

c) Puede ser solicitado entre 4 a 6 veces el saldo mensual que el 

cliente mantiene en su cuenta, en caso de que el valor solicitado 

rebase este límite se solicitará el respaldo de una hipoteca abierta. 

La misma puede ser del deudor o de una tercera persona que actúe 

como garante o ce-garante. 

d) Por lo general los montos superiores a $ 10,000 siempre se dan a 

largo plazo entendiéndose por largo plazo entre 5 y 6 años. 
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e) Los dividendos del pago pueden ser mensuales, bimensuales, 

trimestrales, semestrales o anuales y dependerán del acuerdo al que 

se llegue entre el banco y el cliente. 

f) En un proyecto de inversión el monto máximo a ser prestado es del 

80%. 

g) Los intei eses pueden variar con el tiempo y son reajustables cada 

90 días. 

Las tasa de interés de los bancos antes mencionados son : Banco de 

Machala 19.8% anual, Banco del Pacífico 19.87% . Además de 

estos dos bancos se solicitó información a la C.F.N., la cual entregó 

datos acerca de la alternativa de crédito multisectorial FOPINAR 

aunque sin la tasa de interés a la cual podría ser prestado el dinero. 

Las características de esta alternativa de financiamiento son las 

siguientes : 

Beneficiario final : Esta alternativa de crédito está dirigida a 

personas naturales y jurídicas privadas o fideicomisos mercantiles, 

legalmente establecidos en el país, cuyos activos fijos, . excluidos 

terrenos y edificios, no superen los$ 150,000. 
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Destino de crédito : 

a) Activos fijos: incluye financiación de terrenos, inmuebles y bienes 

raíces, directamente vinculados al proyecto 

b) Capital de trabajo: hasta para 6 meses, excluyendo gastos no 

operativos. 

c) Asistencia técnica 

Monto del beneficio final : Hasta $ 100,000 

Plazos: 

a) Para el dinero invertido en activos fijos 4.320 días. 

b) Para et dinero invertido en asistencia técnica 1.080 días. 

Amortización: Cada 30, 90 o 180 días, no se aceptará ningún otro 

instrumento de pago que no sea efectivo. 

Periodos de gracia : 

a) Activos fijos hasta 1080 días. 

b) Capital de trabajo y asistencia técnica hasta 360 días. 

Actividades financiables : Producción, servicios y comercio. 
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Para seleccionar el modo de financiamiento únicamente fueron 

considerados los dos bancos arriba nombrados, ya que la C.F.N. no 

otorgó la tasa de interés a la cual podría ser entregado el dinero. 

Por la tasa de interés más baja se seleccionó al banco que ofrecía un 

19.80% de interés anual. 

El préstamo será realizado por $ 60.000 que es cerca del 50% de la 

inversión total requerida. Esta cantidad podría variar dependiendo de 

la solvencia económica que tenga quien deseara implementar este 

proyecto. Por su alto valor el plazo para su pago será de 5 años. 

La tabla de amortización obtenida fue la siguiente : 

Año Capital 
- . Inicial 

' 
2001 $ 60,000 

2002 $51,905.44 

2003 $42,208.16 

2004 $30,590.81 

2005 $16,673.23 

TABLA XLIX 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Interés Amortización· Pago anual ' 
. .. . "· .. 

$ 11,880 $ 8,094.56 $19,974.56 

$10,277.28 $9,697.28 $19,974.56 

$8,357.22 $11,617.34 $19,974.56 

$6,056.98 $13,917.;>8 $19,974.56 

$3,301.3 $16,673.26 $19,974.56 

·:¡tapita1; ; ·F.lnal ~ ?~ 
$51,905.44 

$42,208.16 

$30,590.81 

$16,673.23 

o 
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Depreciación 

Aunque existen muchos métodos para calcular la depreciación, en 

los estudios de viabilidad se acepta de manera general, la 

convención de que es suficiente aplicar el método de línea recta sin 

valor residual, suponiendo de ese modo que el activo se deprecia en 

proporción similar cada año. Lo anterior se justifica ya que al no ser 

la depreciación un egreso de caja, sólo influye en la rentabilidad del 

proyecto por sus efectos indirectos sobre los impuestos. Al 

depreciarse todo el activo, por cualquier método se obtendrá el 

mismo ahorro tributario, diferenciándose solo el momento en que 

ocurre. 

Aplicando el método de línea recta, se obtuvieron los siguientes 

resultados : 

TABLA L 
TABLA DE DEPRECIACION 

~' Concepto Inversión Vida Util - . º(< ,,,, .;_T: 

·oeple~iacff~'\ . o 
l .· ". ' ···-·· , -, .;; , ,..: . ~ ·.~ ... · 
Infraestructura $ 38,874.47 20 años 5 $1,943.72 
Física. 
Máquinas y $ 29,709.14 10 años 10 $ 2,970.91 
equipos de 
planta. 
Equipos de $ 1,780 10 años 10 $ 178 
oficina 
Equipos de $ 3,560 5 años 20 $ 712 
Computación 
Mobiliario $ 5,505.37 10 años 10 $ 550.54 



Mobiliario $ 5,505.37 1 O años 10 

1-------·- - ---·-- -··--·- -----~-----+---,----
Equipos de $ 746 10 años 10 $ 74.6 
Seguridad 
industrial 

1~-----~---------1-----'------1----TOTAL $ 6,429.77 

INGRESOS 

Precio de equilibrio 

Con el fin de determinar los ingresos que recibirá el proyecto, 

previamente se estableció el precio de equilibrio del artf culo a 

elaborar. Para obtener ese valor se utilizó el análisis de rentabilidad, 

este método permite determinar el precio mínimo que permitirá 

cubrir la totalidad de los costos de operación (fijos, variables, 

administrativos, de ventas, tributarios, etc .. . ). 

La fórmula utilizada en este caso es la siguiente : 

R= [(l-E)-(1 -E)T] - {[(l -E) -(1 -E)T] t) - 1[(1-E) -(1 -E)T] - {{(l-E)-(1 -E)T] t }J Re+ 
< > < > 7 
Utilidad neta 

. r<'go de 
utilidades (T) 

Pago ele 
Impuesto a la 
renta 25% (t) 

< O - K > (1) 

Pago de 
Reserva legal 

10% (íle) 

Dcprr.ciFlción - Amortización de deuda 



Donde: 

1 = px + lde = precio unitario por cantidad + ingreso por venta de 

desperdicios 

E = e + D = egresos + depreciación 

T =porcentaje determinado para reparto de utilidades a trabajadores . 

t = tasa de impuesto a las utilidades 

Re= porcentaje determinado por la reserva legal 

K = pago por capital prestado. 

R = Utilidad líquida que el inversionista desea obtener anualmente. 

La forma de calcular el precio de equilibrio se reduce a tomar la 

anterior ecuación (1 ), asignar a A un valor cero y despejar la variable 

precio : 

A.' - /) 
- - - - +e+ /_) - /de 

fJ = 0.5738 
X (2) 

Puesto que la mayoría de estos factores varían en el transcurso rf P. 

os años, será necesario calcular el precio para cada uno de ellos. La 

siguiente tabla mostrará los precios de equilibrio calculados ,con la 

·órmula anterior, desde el afio 2001 hasta el 2010. 
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TABLA LI 
PRECIOS DE EQUILIBRIO 2001-2010 

Año Precio I ar 
----~001 - $ 5,98 -

2002 $ 6,62 
2003 $ 7,02 

- 2004 $ 7,32 
2005 $ 7,48 ---
2006 $ 6,80 
2007 $ 6,67 
2008 $ 6,56 
2009 $ 6,5 
2010 $ 6,4 

Los precios mostrados en la tabla anterior definen el mf nimo valor al 

que un fabricante debe vender su producto con el fin de no obtener 

pérdidas. 

Ingresos por venta de producto terminado 

Para detemiinar el precio del producto, se tomó como referencia el 

valor al que actualmente la C.T.G. vende las placas ($23/par 

duplicados. $1 O/par nuevo ). 

Utilizando este precio se pudo obtener la utilidad líquida que recibir él 

el inversionista en el transcurso de los años , para esto se realizó una 

modificación en la fórmula (1 ), en ella se consideró A?tO con lo cual 

se obtuvo el siguiente resultado : 

- -- --~---



/ > = 

K - /J + R 
- - - - - -- + e+ /J - !de 

0.5738 
X 

(3) 

En esta fórmula se puede obtener: la utilidad líquida, con solo 

despejar la va riable A de m odo que esta quede en función del precio 

"p" ya calculado : 

R = (px-e-D+lde) 0,5738 + O - K (4) 

Reemplazando los valores obtenidos en precio en la fórmula anterior 

(4) , se obtienen los siguientes valores de utilidad líquida : 

TABLA Lll 
UTILIDAD REFERENCIAL 2001-2010 -Año ·------ - -- - Utilidad -2001 

----~---- -- $ 68,848.99 
2002 ------- $ 59,239.32 
2003 ----- ·-·--- -- - $ 55,915.4 
2004 -·- -----~·-· 

$ 53,549.19 
2005 - _j_ 52,597.04 
2006 - -~- -- -- _ $ 62,0 15.67 
2007 ---- $ 64,697.5 
2008 ----- -- - -- $ 67,379.32 
2009 -- - -- --
2010 

- ~ 69!ª89.0Q_ 
$ 72,571.12 __ ...__ ~-------



Los ingresos obtenidos por la venta de producto terminado ,durante 

los próximos diez años, pueden ser observados en la siguiente tabla . 

En ella se consideró de manera fi ja el precio calculado ($ 16 .1/par) : 

TABLA Llll 
INGRESOS DEL PROYECTO (VENTA DE PRODUCTO 

TE AMINADO) 2001-2010 - --· -
Demanda Demanda Demanda 

Año PI acas nuevas Placas placas motos 

--- _ -~u~llcados 
2001 15980 2750 309 

-- -··---· 
2002 16638 2750 319 

- - -- - -
2003 17296 2750 329 

-
2004 17956 2750 340 

2005 18613 2750 349 

2006 19271 2750 359 

-
2007 19929 2750 368 

-------
2008 20587 2750 378 

,_ -
2009 21245 2750 388 

,_ 
2010 21903 2750 398 

-- -- - - -

Ingreso s 
s Anua le 

------
$ 223.0 50 

-- --- --
$ 229.6 30 

----
$ 236,2 10 

$ 242,8 10 

- - ---
$ 249.3 80 

- -
$ 255,9 60 

$ 262,5 40 

$ 269, 1 20 

-
$ 275.70 0$ 

- ---
$ 282.2 80 

---

Los ingresos anuales por venta de desperdicios son los siguientes : 



.. 
no 

El precio por kilogramo de cartón, plástico y aluminio fue entregr:tcio 

por la empresa REIPA. 

VALOR DE DESECHO DEL PROYECTO 

Este valor será calculado tornando en cuenta los valores de desecho 

de cada uno de los artículos anotados a lo largo del estudio 

financiero. Además se agregará el va lor de desecho del edificio y dnl 

terreno, para el primer caso se utilizará el m étodo contable y en lo 

que respecta al terreno este mantendrá su valor original puesto qur 

es un activo que no sufre depreciación. 

Cálculo del valor del desecho del edi ficio : 



11 f' 
1'[) = r lj - (~xdj) ' 

¡ - 1 l!J 

lj = Costo de la inversión = 38,874.47 

n = número de años a depreciar = 20 años 

d = número de arios ya depreciados = 1 O años 

VD = $ 19437.24 

TABLA LV 
VALOR DE DESECHO DEL PROYECTO ---.. ---- ----. -·-_____ C~n~-~pto _ _ 

Edificio Varor de desech -
1-----·-------

Terreno 1-_____ --·- ----

tanta 1-__ M_ág~ina~-y~u_iRO~ de p 
Má Ui!]_§l_s y_eg uip_os de o ficina 

Mobiliario t-------------·- -
stria l 1-_E_~ se_s~g_i¿_rid~sJ- ~19_u 

VALOR DE DESECHO T OTAL ---

$ 19,437.24 
$ 43,680 ·-

$ 8,912.74 
- $ 890 

$ 1, 136.08 
$ 74.6 -

$ 74, 130.66 
-

o 

Aunque no sea considerado un valor de desecho es apropiado aiiadir 

a éste el capital de trabajo ya que al finalizar la vida útil del proyecto 

este dinero es devuelto directamente al inversionista tal como si lo 

fuera. 

TABLA LVI 
INGRESO AL FINAL DE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO .. 

.1.l I 

i 

r 
' 
' • 
' f 



Valor de desecho 

1----- ---- -- ------- - ·--- -
Capital de trabajo $ 5,606.96 

1--------------1-------,--------
TOTAL $ 79,737.62 

.__ __________ - -_____ _,_ _________ _ 

6.3 Elaboración del flujo de caja 

El flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del 

estudio de un proyecto, ya que la· evaluación del mismo se efectuará 

sobre los resultados que on el se determinen. 

Existen diferentes flujos de caja para diferentes fines : uno p<11 <1 

medir la rentabilidad del proyecto (flujo del proyecto) y otro que 

analiza el mismo desde el punto de vista del accionista o inversor y 

que considera la financiac ión (flujo del accionista) . 

Los flujos de ca ja obtenidos tanto del proyecto como del accionista 1 
pueden ser observados a continuación : l 
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6.4 Evaluación de la información y obtención de la rentabilidad 

La rentabilidad del proyecto será eva luada, tomando en cuenta parél 

esto dos criterios : 

Criterio del valor actual neto : Este criterio plantea que el proyecto 

debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) es igual o superior a 

cero. El VAN es igual a la diferencia entre todos sus ingresos y 

egresos. 

Criter io de la tasa Interna de retorno : El criterio de la tasa internn 

de retom o (TIR) evalt.'1a el proyecto en función de una única tas<i de 

rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos 

expresados. En el caso de que esta tasa sea superior a la TMAR 

(Tasa mínima atractiva de retorno) el proyecto debe aceptarse y si es 

menor rechazarse. Para este caso se considerará a la TMAR como el 

va lor máximo que se paga actualmente en depósitos de inversión ( t O 

% anual) . 

Una vez aplicados estos criterios tanto en el flujo de caja del proyecto 

como del accionista , se obtuvieron los siguientes resultados : 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 



50,73 % 

$ 239,303.69 

10 % 

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA 

79.48 % 

$ 253,885.57 

10% 

6.5 Análisis de sensibilidad 

La importancia del análisis do sensibilidad radica en el hecho de que 

permite visualizar con anticipación, como puede ser afectada la 

rentabilidad del proyecto en el caso de que las variables económicas 

más influyentes cambien. 

En este caso en particular se desarrollará un análisis de sensibilidad 

unidimensior1 al. es decir se examinarán los efectos sobre los 

resultados por el cambio en una sola variable a la vez. Las va riables 

que se considerarán para este análisis son : 

• Costos de materias primas : En este punto se considerará un 

incremento en el precio de las materias primas en un 40 º~. El 
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análisis de esta variable se justifica ya que es el egreso más 

importante en e l flujo de caja. 

• Precio del producto : Se considerará una disminución del 20% 

en los precios de los productos actualmente asumidos ($23-

$1 O). De ese modo se podrá observar el comportamiento del 

proyecto ante posibles caídas del precio que podrían sPr 

generadas por presión de quien adquiere el producto (C .T .G .) 

Una vez modificadas las va riables Los resultados obtenidos en los 

nuevos f lujos de caja, tanto en la Tasa interna de retorno (T.l íl ) 

como en e l va lor <:1ctua l neto (V.A.N.). fueron los siguientes : 

FLUJO DEL PROYECTO. 
INCREMENTO EN ELCOSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 40% 

• . 

40.87 % 

·---·-------~--- - - -----·--

FLUJO DEL PROYECTO 
DISMINUCIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO 30% 

TIR 29.39 % 

VAN $ 87,594.44 

-
~ - ---- -~ ---

., 
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6.6 Conclusiones de carácter financiero 

• Los resultados obtenidos en la evaluación de la rentabilidad del 

proyecto. muestran una T.l.R. muy superior a la T.M.A.R. por lo 

que el proyecto puede ser considerado como rentable. Esto 

resultado es fácilmente explicado si se considera que la fábricrt 

en cuestión poseerá un mercado cautivo. con 1 ma derrnmdrt 

prácticamente asegurnda y sobre la cual no deberá reali7<H ~n 

ningunr:¡ inversión adicional para mantenerla . 

• Los precios de equilibrio calculados en la sección INGRESOS 

oscilan entre $5 .98 y $6.4 por par y representan el mínimo 

valor al que se debería vender el producto con el fin de 110 

obtener pó rdidas (ganancia cero). Estos precios servirán. 0 11 el 

caso de que se presente a licitación el proyecto. como una 

referencia p;:ua que cualquier inversionista pueda determinar el 

precio de venta a ofrecer. 

• Debido a que el gobierno propuso una reforma sa larial que 

obliga a las empresas a pagar una compensación adicionci l 

cada año hasta el 2005, fue necesario incrementar todos los 

costos (directos, indirectos) en la misma proporción y hasta ese 

mismo ai'io. ya que de otro modo no existiría consistencia entre 
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un costo y otro. Adicional a este incremento no fue considerndo 

ningún efecto inflaciona rio a lo largo de los 1 O aiios. ya quP r.> s 

muy complicado, especialmente en un pafs corno el Ecuéldor. 

determinar en que porcentaje se presentar;\ la inffélc ión 

anualmente. 

• Luego de realizado el análisis de sensibilidad se puede concluir 

que el factor que más podría afectar la rentabilidad del proyecto. 

es el precio del producto ya que una vez modificada est<i 

variable (disminución del 20%) la T.l.R. cayó en una gréln 

proporción (TIR 50. 73% - 29.39 % ). A pesar de esto P S 

necesario indica r que una disminución en el precio únicamente 

podría ocurrir en el caso de que la C.T.G. solicitará a la 

empresa a la que se le haya asignado la elaboración de las 

placas, una revisión en su precio de venta. 

Por otro lado el análisis de sensibilidad reveló que el proyecto 

es muy poco sensible al aumento en el costo de las rnaterias 

primas (TIA 50. 73% - 40.87%). Esto es un resultado alentador 

si consideramos que el país aún posee una alta CéHQél 

inflacionaria que conlleva a un incremento continuo en el cos to 

de los bienes y servicios . 
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• Aunque la rentabilidad obtenida por el proyecto es alta. r stá 

podría aun ser m;:iyor en caso de que el mismo soa tomndo pnr 

alguna fóbr icn ya instélladn en la cual se elaboren dif er 0 11t0s 

productos además de placas, ya que de ese modo no Sfl 

requeriría una inversión tan alta ($ 136,500) ,y los únicos costos 

adicion.:lles en que incurriría la fábrica serian : Materia primé:!, 

Mano de obra directa. transporte de producto tenninado y 

empaque, esto permitiría que el costo por par de plncas 

disminuya y por ende que la rontabilidad sea mayor. 

. ' 
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Capítulo 7 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

• Luego del análisis de operaciones realizado en la planta de la C.T.G., 

se puede concluir que esta posee tres grandes problemas : 

desperdicio de materiales, desperdicio de tiempo de mano de obra 

directa, e inconformidad en el producto final. En Los tres casos esto 

es producido por la maquinaria obsoleta, los métodos mal 

empleados, el personal no capacitado y por la compra del aluminio 

con medidas no exactas. Se sugiere por lo tanto un cambio inmediato 

en la maquinaria, instruir a los empleados en los métodos correctos y 

lograr un cambio en el proveedor actual de aluminio. 

• El espacio físico actualmente ocupado por la fábrica de placas de la 

C.T.G. es de aproximadamente 270m2
. Por lo tanto en al caso de que 

esta institución deseara hacerse cargo de la nueva fábrica, se 

sugiere que la misma sea construida en la actual ubicación de modo 

. ' 
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que se logre un ahorro en inversión de cerca de $ 44,000 por compra 

de terreno. Además esto traería ciertas ventajas adicionales como 

son : La eliminación del costo por seguridad privada y el que se 

cuente con ciertos materiales de construcción que bien pueden ser 

reaprovechados. 

• Una vez concluido el aná!isi!=: de. la demanda se notó que la cantidad 

de placas requerida de manera anual. incluso hasta el año 201 O, era 

baja y que podía ser satisfecha grandemente por la tasa de 

producción actualmente ofrecida por la planta de la C.T.G. Esto nos 

lleva a concluir que de ninguna manera podrá considerarse al tiempo 

como un problema o limitación para el proyecto. Se recomienda por 

lo tanto centrarse en la calidad del producto final, labor que podrá ser 

más fácil si tomamos en cuenta la no existencia de presión en lo que 

respecta al tiempo de producción. 

• Se recomienda a la C.T.G. o a cualquier inversionista interesado en 

la construcción de esta planta, seleccionar como método para la 

elaboración de las placas al método americano ya que como quedó 

demostrado en la sección 3.7 permite reducir grandemente la 

inversión inicial y los costos operativos, además este método logra 
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obtener un producto final que se adapta fáci lmente a nuestro clima y 

que posee un mayor tiempo de vida útil. 

• Tomando en consideración la tasa de producción requerida y el 

ambiente de mercado en que se desenvuelve la empresa 

(monopólico), se determinó que el número de empleados 

necesitados sería muy bajo, a¡Jonas 2 operativ0s y 5 administrativos 

esto sin embargo se vuelve una ventaja para el proyecto si se 

considera que el costo de mano de obra se mantendrá bajo y se 

reducirá el riesgo de la formación de sindicatos. 

• A pesar de que existen cierta similitudes entre la compañía de 

responsabilidad limitada y la compañía anónima se concluyó que la 

segunda es la más recomendable para el proyecto desde el punto de 

vista de cualquier inversionista privado, ya que ofrece mayor 

flexibilidad en la captación de los capitales puesto que no limita el 

número de accionistas, sus orígenes, o la forma en que las acciones 

pueden ser compradas o vendidas. 

• Tal como se lo dijo en el estudio financiero desde el punto de vista 

privado este proyecto puede ser considerado altamente rentable, 

incluso entregando a la C.T.G. un porcentaje del precio de venta al 
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público del producto, esto puede ser comprobado si se observa en el 

análisis de sensibilidad como aun reduciendo el precio en un 30%, la 

rentabilidad (T.l.R.) se mantenía en un 46,23% . 

• Se puede conduir que e! rroyecto es muy poco sensible a los 

cambios en las variables, aun en las más importantes, lo cual se 

puede corroborar en el análisis de sensibilidad. Esto se convierte en 

una ventaja si consideramos que nuestro país por su inestabilidad 

tanto política como económica puede en cualqu ier momento 

presentar ciertos problemas que afecten a variables tan importantes 

como : la demanda, e l costo de las materias primas, el precio de 

venta a l público, entre otras. 

• Se recomienda a la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(E.S.P.O.L.) en particular a su Facultad de Ingeniería en Mecánica y 

Ciencias de la Producción, presentar una c:>ferta en e l caso de que la 

C.T.G. decidiera poner en licitación este proyecto, ya que en el caso 

de ganarla la facultad contaría con un centro de prácticas para los 

estudiantes de ingeniería mecánica e industrial además de obtener 

una fábrica con gran rentabilidad y de bajo riesgo. 
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IJt";J!r..tC<,;lón d~ lo rn,1110 de 
obra puede provocar 

Poca experiencia 
eleva el número de 
veces que se necesita 
pasar la lámina a 
través del proceso de 

._ errores en el proceso de < 

Poca experiencia eleva el 
número de fallas, que 
requerirán retocado. 
(Tinta/ diluyente/ tiempo) 

embutido (t\luminio/ Papel) 

Materlulc 

Planchas de aluminio sin 
medidas exactas para 
obtener el número de 
láminas definidas por 
cada una de ellas , 
generan desperdicio 
(Aluminio) 

Planchas de aluminio sin 
medidas exactas obligan 
a llevar a cabo la· 
operación de acabado de 
bordes (Aluminio) 

-------------------~-----------------~--~Desperdicio 
Material y/o 

Desarrollar la operación 
de retocado es un paso 
innecesario. 
(Tinta/ diluyente/ tiempo) 

Usar en ciertas ~ 
ocasiones 2 personas 1 

para la operación de 
embutido, 
Genera pérdidas de 
tiempo. 

Método 

Dificultad en el funcionamiento 
del sistema de la máquina 
empapeladora, producirá 
arrugas o malas alineaciones. 
(Papel/ aluminio) 

La cizalla solo permite el corte 
de una plancha de aluminio a la 
vez. (Tiempo) 

Defecto en la máquina 
tinturadora obliga a pasar 
la lámina más de una vez. 
(Tiempo/ tinta/ solvente) 

Maquinaria 

Tiempo 

Daño del horno 
• eléctrico aumenta 
• el tiempo de 

secado (30min. -
8 h.) 
(Tiempo) 

Fractura del elemento de 
la matriz con la palabra 
ECUADOR y deterioro 
del resto de elementos, 
obligan al reajuste de los 
mismos. 
(Tiempo) 

)> 
"O m z 
º (") 
m 
)> 
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Mano de Obra -

Falta de experiencia en el 
proceso de tinturado, no 
permite obtener acabado 
preciso sobre las letras, 
números v bordes. 

Planchas de aluminio sin 
medidas exactas afectan la 
exactitud en las dimensiones 
de las placas. 

~ Deficiencia 
- •en la calidad 

La realización manual de la 
operación de retoque no 
permite obtener los resultados 
precisos en el pintado de la 
lámina. 

El método de 
almacenamiento de las 
placas luego del retoque ____ ., 

puede causar manchas en 
éstas, ya que se apilan 
unas sobre otras. 

La dificultad en el 
funcionamiento del sistema de la • 
máquina empapeladora, 1 

del producto 
final 

producirá arrugas en el papel 
adherido. 

Los carriles 
uniformemente 
empapeladora, 
doblado de 

colocados no 
en la máquina 

permiten el 
las planchas 

La falla en el contacto entre el 
rodillo superior de la máquina de 
tinturado y la lámina, no permite 
una buena definición del borde y 
letras. 

Maquinaria 

Fractura del elemento de 
la matriz con la palabra 

•

1 

ECUADOR y deterioro 
del resto de insertos, no 
permiten buena definición 
del borde y letras. 
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o.- ES T1\lll 5TICA O[ l. 1"6 OIHíl[NTf.S ffiAMITtS R[Al.17.ADOO E.N LA liAHllCULACI CJl OE. 

VflllCUlffi DE ACUlROO Al SERVICIO QUE PllESTAll 

A~O: 1.99J 
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HICULOS Ml\TRICUl.ADOS EH LA PROWICIA DEL Oüb.YAS. CLASIFICADOS POR 18 
TIP<7$ Y SE:«<flC(OS QUE PRESTAA 

AA.o:,.~ 

37 61.711 

-4.750 1.155 13 s.m 4 .0 

'45.666 403 483 81 4UlOJ 31 7 

2.834 02 2.!J32 1 Q 

1.283 30 1A03 0 .9 

174 1.741 21 1.9)1) 

g 29 o 1 

3 .969 233 12 4.116 2 .@ 

11 11 O. t 

1 663 107 19 l 7H 1.7 

809 109 0.1! 

1 A66 1oa 7 .. . . 
no 0.1 

;; 
( .. 
'· 

26 El 31 01 
' ~ . 

o 1 

3B 10 IJC(5 o .r; 

62 0 .1 

2 2 0 .1 

12.607 478 13 .0tJi 99 

10 .163 103 10 . ~66 70 

31 l 061 g 3.091 2.1 
,;;: · 

1.276 
·------· ----·----l---- ·----

93 
~----- --- --+---

134 .9~ 10459 

91 .~ 7.1 0.9 0.1 100% 

l/EHICULOfi QlJE PRESTAN SERVlCto TD,,f'ORALMEPCTE EN El PNS. 



-VEltrCULOS rv1ATRICULADO~ EN LA PHOVINCIA DEL GUAYAS, Cl.At;lrlCADO::> Pon tU 

TIPOS Y SERVICIOS QUE PREST~ 
AÑO: 1.995 

SERVICIO DE LOS VEHICULOS 

--- ·---~- ----- ----- --· - --- - - i 
¡/) .. 

TIPOS ~ 
DE 

i ~ ~ 
Q 

~ ~ § ~ 
"i!. ¡ t: 
l3 

... 
~ ~ 

l ' J 
:l ~ Sf. ~ o ~ ¡/_ (/) 9: tj o a: Q. UJ 1---- - ---- ·-------- - ---·· ---· 

64.626 b.980 33 '50 f.4 7 ~s . 2 

6 .616 t .2n ti 6 !:102 ·1 o 

49 .90 1 37t ~"1'1 96 '50 t;l(ll ·~ D •l 

3 .366 •160 19 3 .8-12 ; 3 

98 1 455 21 t .C-M 0 .9 

t 1 t 'l .206 t5 2 .,92 1 ·l 

to 2~ 39 •J t 

•l .285 718 '10 4 .('..l~ ; 7 

7 6 1·1 f1 t 

1.7 .36 100 •17 une t . 1 

011 'l l ·1 9 'J" \) f. 

1 f.g 1 107 ~ 7 1. 71 i.i to 

142 l ;:,1 c. (J t 

;;'6 8 3-1 IJ t 

::u tJEBPES 6 G O. t 

BU 126 10 
u ., ... _, , !J 5 

G8 3 6 1 •J. I 
¡: 

3 4 0.1 

M .28-1 '1S7 •l 14.n;.; e e 

12 461 1013 12 .C.5 7 7 .5 

3 .3G2 1'1 29 3 .195 i (1 

- - ·-·. ·· --·· - --· ·- - ·-- ·--· ·-· - . -- ·- -- · - ------·· --- . -- --. 
163 .218 12.458 1.334 108 16 ?. t 16 

---------- - -·---- --·-·--· -- --- ···--· ·--·- -·--·- · ·--·--·- - - - ··-· - ··- .. 
91.7 7 .'1 08 O. t ! nr-~i~ 
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• VEHICULOS QUE PREf.TNl SERVICIO TENIPOft/\J.MENTE EN Fi. P/\IS. .. _r ---- ------ ·------- - ·- ·--··--·- ··-
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t'·1 

'" TAD!STICA DE LOS DIFERENTES TRAMITES REALIZADOS EN LA 23 
,. 

•"-
{ 

MATRICULACION DE VEHICULOS DE ACUEROO " "' _;¿ 
AL SERVICIO QUE PRESTAN ' ~· I•;; 

AÑO: 1996 
• / ,,. 

, r; 
· .. ,~ 

., 
¡i l . 

SERVICIO DE LOS VEHICULOS 
V) :'.} 
UJ .i.,j 

:t ·.·.· 
TOTAL 

,. ,_ 
·}. 

GENEHAL 
z 
lU -~.f 

PARTICULAR ALQ UILER ESTATAL MUNICIPAL INSTIT. u 
a:: 
o :•. 

a.. 

10.6H7 ' ' 9 .684 073 119 10 1 45,' ., 
\: 
¡ ,J 

• ~H 

5.220 472 5.692 24.0 '. ·' 
.) 

DE 6 7 : 0 .1 
,¡ 

T . 

123 301 505 . 2.1 ··' ,, 
" . 
:~ ~ 
i~' 
···"1 ... 

PROPIETAHIO 
. :) 

51 2 53 0,2 
.. ;· 

DE 
... . 

7 6 13 O, 1 

15 21 31) 0.1 

y 
37 25 62 0 ,3 

704 1 64 86U 3,7 '_( 

.. 
253 53 306 1,3 ., 

.CTl:.HI STICAS 954 2G 9UO 4, 1 
.:! 

1.043 27 11 1.01:11 4,6 
:.• 

.~\ 

1.487 60 J 1.550 6 ,5 
.. 

., 
' 

y · .~ 
1.164 35 1 .199 5, 1 ·.r . 

"f :.,• . 
. " 

5BU 14 602 2 ,5 ~ 
··~!f 

50 6 56 0 ,2 !~ ~ 
.~ i 

!.:~' 
'f,' 

21.386 2.166 131 13 1 23.697 :l 
-~· 

90,2 9, 1 0,5 0,1 0,1 100% .[~ 

··1 
~~ ... 

• ! 7 

1 ll· 
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·ESTADISTICA DE LOS OlFEREtHES TRAMJTES REALIZADOS EN LA 23 
MATR1CULAClON DE VEHJCULOS DE ACUEílOO 

AL SfRVlCIO QUE PflESTAN 
AÑO: 1998 

--~~- ·-----· ·-··~-· 

Sl:R\/ICIO DE LDS VEHICULOS <.O 

--- ~1 
•AAMITES lOlAL. tz 

PARTICULAA ALQUILER ESTATAL MUNICIPAL INSTIT. 
GE:kt-JW.. ~~ 

~ o.. 

50J 8 J 5 14 ·n 

1 l lló 70 12~, ·u 

0)8 28 2,i; \;CU 

;¿v~, 00 ..ll.lO 1 6 

..:AL~BlO Vé PROPIETARIO 100 27 1 iel ~. '.; 

Lo ,, 
<• ü. I 

5-436 431 ~ tX)() ~~ -º 

10J 14 ,,, . ,, " ' 

HAO 162 

1 

.l 0111 12 .13 

1 
A Y CAMBIO DE PHOf>IEl AIOO ~ 40 ~l ()4 

,.,, J:ú• l 1:?9 48 

Y CAi.&BIO DE PROPIETARIO 4! l(j] 14.; (J_l, 

0.1 

13 14 .:r ~.1 

:.t: 1-'l{OPit:. T.IJ110 Y CAMBIO DE 
l. o 1 

g 334 690 64 41 10 12'31 4) 1 

21 lC.8 . 2032 6a 41 o 23 509 

S0,9 u 0,3 0,2 1W~ 
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AÑOS y Y promedio Y¡-Yprom 
2 

ff1-Y prom) X¡ X promedio (X¡-Xprom) (X¡-~)2 
1985 5155 9512 -4357 18983449 1 7,5 -6,5 42,25 
1986 6221 9512 -3291 10830681 2 7,5 -5,5 30,25 
1987 6769 9512 -2743 7524049 3 7,5 -4,5 20,25 
1988 7641 9512 -1871 3500641 4 7,5 -3,5 12,25 
1989 5752 9512 -3760 14137600 5 7,5 -2,5 6,25 
1990 5486 9512 -4026 16208676 6 7,5 -1 ,5 2,25 
1991 9195 9512 -317 100489 7 7,5 -0,5 0,25 
1992 11703 9512 2191 4800481 8 7,5 0,5 0,25 
1993 10186 9512 674 454276 9 i',5 1,5 2,25 
1994 15962 9512 6450 41602500 10 7,5 2,5 6,25 
1995 15795 9512 6283 39476089 11 7,5 3,5 12,25 
1996 11310 9512 1798 3232804 12 T,5 4,5 20,25 
1997 10555 9512 1043 1087849 13 7,5 5,5 30,25 
1998 11438 9512 1926 3709476 14 7,5 6,5 42,25 

81 648,25934 

Bo 4650,0549 

R2 o,sn1s11 

Luego de obtenido lor. resultados podemos concluir que un 57. 7% de la variación en la matriculación de automotores 
puede ser explicada por el paso del tiempo. 

De esta forma la ecuación final de regresión es Y'=4650.055+648.26X 

(X¡·Xp)(y¡-y p) 

28320,5 
18100,5 
12343,5 
6548,5 
9400 
6039 
158,5 

1095,5 
1011 

16125 
21990,5 

8091 
5736,5 
12519 
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----
AÑOS y Y promedio Y1-Yprom {Y¡-Y prom )2 X¡ X promedio (X¡-~) (X¡-Xprom)2 (X¡-Xp}{y¡-y p) 
1980 83 185,28 -102,28 10460,74 1 9,5 -8,5 72,25 

1981 100 185,28 -85,28 7272,30 2 9,5 -7,5 56,25 

1982 209 185,28 23,72 562,74 3 9,5 -6,5 42,25 

1983 29 185,28 -156,28 24422,74 4 9,5 -5,5 30,25 

1984 84 185,28 -101,28 10257, 19 5 9,5 -4,5 20,25 

1985 248 185,28 62,72 3934,08 6 9,5 -3,5 12,25 

1986 194 185,28 8,72 76,08 7 9,5 -2,5 6,25 

1987 175 185,28 -10,28 105,63 8 9,5 -1,5 2,25 
1988 101 185,28 -84,28 7102,74 9 9,5 -0,5 0,25 

1989 113 185,28 -72,28 5224,08 10 9,5 0,5 0,25 

1990 241 185,28 55,72 3104,97 11 9,5 1,5 2,25 
1991 266 185,28 80,72 6516,08 12 9,5 2,5 6,25 
1992 242 185,28 56,72 3217,41 13 9,5 3,5 12,25 

1993 142 185,28 -43,28 1872,97 14 9,5 4,5 20,25 
1994 367 185,28 181,72 33022,97 15 9,5 5,5 30,25 

1995 451 185,28 265,72 70608,30 16 9,5 6,5 42,25 
1996 186 185,28 0,72 0,52 17 9,5 7,5 56,25 
1997 104 185,28 -81 ,28 6606,08 18 9,5 8,5 72,25 

81 9,8668731 

Bo 91,542484 

R2 0,2426772 

Luego de obtenido los resultados podemos concluir que apenas un 24.3% de la variación en la matriculación de motocicletas 
puede ser explicada por el paso del tiempo. 
De esta forma la ecuación final de regresión es Y'=91.54+9.87X 

869,36 

639,58 

-154, 19 

859,53 

455,75 

-219,53 

-21 ,81 

15,42 

42,14 

-36, 14 

83,58 

201 ,81 

198,53 

-194,75 

999,47 

1727, 19 

5,42 

-690,86 



APENDICE E 

DESGLOSE DE PRECIOS OFERTA WHILHELM GREWE OHG 

PRENSA DE EMBUTICION (35Tm) 

Precio unitario DM. 7.440 ( U.S.D. 3,496.80) 

Precio F.O.B. $ 3,496.80 

Precio C.l.F. $ 4,624.80 

Precio+Aranceles (10.6%) $ 5, 115.03 
(Partida 8462.21.1 O) 
Precio+l.V.A. (12%) $ 5,7'-8.83 

+ Caja de madera $ 182 

Precio TOTAL $ 5,910.8~ 

MAQUINA PARA ESTAMPADO EN 
CALIENTE WG-SPRINT 
Precio unitario DM. 9800 ( U.S.D. 4,606) 

Precio F.O.B. $4,606 

Precio C.l.F. $ 5, 170 

Precio+Aranceles (10.6%) $ 5,718.02 
(Partida 8479.89.10) 
Precio+l.V.A. (12%) $ 6,904.18 

+ Caja de madera $ 182 

Precio TOTAL $ 6,586.18 

MAQUINA PARA PINTADO POR TINTA 

>ecio unitario DM. 6500 ( U.S.D. 2,820) 

Precio F.O.B. $2,82~ 

- - --- - --- ------------ - -- ~ ~ -



Precio C.l.F. $ 3, 172.5 

Precio+Aranceles (10.6%) $ 3,508.79 
(Partida 8479.89.90) 
Precio+l.V.A. (12%) $ 3,929.84 

+ Caja de madera $ 182 

Precio TOTAL $ 4,111.84 

MATRIZ macho/hembra 

Para placas de tamaño 1 SOx 300 mm. 

Precio unitario DM 2400 (11 . S. D. 1, 128) 

Precio F.0.8. $1, 128 

Precio C.l.F. $ 1,175 

Precio+Aranceles (10.6%) $ 1,299.55 
(Partida 7616) 

Precio+l.V.A. (12%) $ 1,455.50 

Precio TOTAL $1,455.50 

INSERTOS DE ALUMINIO PARA PLACAS DE 150 mmx 300 mm 

Z 2 de cada uno = 52 

2 de cada uno = 20 

io unitario DM. 24 (U.S.D. 11.28) 

Precio F.0.8. $812.16 

Precio C.l.F. $ 895.61 

Precio+Aranceles (10.6%) $ 990.54 
(Partida 7616) 

Precio+l.V.A. (12%) $ 1, 109.4 

Precio TOTAL $ 1, 109.4 
, 

•" 



placas de tamaño 100 x 200 mm. 

io DM 2000 ( U.S.D. 940) 

Precio F.O.B. $940 

Precio C.1.F. $ 987 

Precio+Aranceles (10.6%) $ 1,091.62 
(Partida 7616) 

Precio+l.V.A. (12%) $ 1,222.62 

P!"~Cio TOTAL 1,222.62 

INSERTOS DE ALUMINIO PARA PLACAS DE 100 mmx 200 mm 

Z 2 de cada uno = 52 

10 2 de cada uno= 30 

io unitario DM. 24 (U.S.O. 11.28) 

Precio F.O.B. $812.16 

Precio C.l.F. $ 895.61 

Precio+Aranceles (10.6%) $ 990.54 
(Partida 7616) 

Precio+l.V.A. (12%) $1,109.4 

Precío TOTAL $ 1, 109.4 

LLOS DE CINTA PARA ESTAMPADO EN 
IENTE 

io unitario DM. 185 (U.S.D. 86.95) 

--ecio 40 unidades DM 7400 ( U.S.D. 3478) 



Precio F.O.B. 

Precio C.\.F. 

Precío+Aranceles (23.6%) 
(Partida 912.10) 

Precio+l.V.A. (12%) 

Precio TOTAL 

OFERTA ERICH UTSCH KG 

1 PRENSA DE EMBUTIC!ON TUS (50T~~ 

Precio EUR. 6.000 ( U.S.D. 5,460) 

Precio F.O.B. $ 5,460 

Precio C.l.F. $ 6,588 

Precio+Aranceles (10.6%) $ 7,286.33 
(Partida 846_2_.2_1._1-'0) __ i-------i 

Precio+l.V.A. (12%) $ 8,160.69 

+ Caja de madera $ 182 

Precio TOTAL $ 8,340.69 

1 MAQUINA PARA ESTAMPAR EN 
CALIENTE 

Precio EUR. 8000 ( U.S.D. 7,280) 

Precio F.O.B. $7,280 

Precio C.l.F. $ 7,844 

Precio+Aranceles (10.6%) $ 8,675.46 
(Partida 8479.89.10) 
Precio+l.V.A. (12%) $ 9,716.52 

$3,478 

$:>,760 

$4,647.36 

$5,205.04 

$ 5,205.04 



+ Caja de madera $ .182 

Precio TOTAL $ 9,898.52 

TRIZ DE ALUMINIO MACHO HEMBRA 

a placas de 300 cm x 150 cm 

io EUR. 2.300 (U.S.D. 2,093) 

Precio F.O.B. $2,093 

Precio C.l.F. $ 2, 140 

Precio+Aranceles (10.6%) $ 2,366.84 
(Partida 7616) 

Precio+l.V.A. (12%) $ 2,650.86 

Precio TOTAL $ 2,650.86 

EGO DE INSERTOS DE ALUMINIO 

2 de cada uno = 52 

2 de cada uno = 20 

unitario EUR. 70 I pieza (U.S.D. 63.7) 

Precio F.0.8. $ 4,586.4 

Precio C.l.F. $4,741 .15 

Precio+Aranceles (10.6%) $ 5,243.71 
(Partida 7616) 

Precio+l.V.A (12%) $ 5,872.96 

Precio TOTAL $ 5,872.96 

OS DE CINTA PARA ESTAMPAR EN CALIENTE 

o EUR. 130 I rollo (U.S.D. 118.30) 

40 unidades EUR. 5200 (U.S.D. 4,732) 



Precio F.0.B. $4,732 

Precio C.l.F. $5,014 

Precio+Aranceles (23.6%) $6, 197.30 
(Partida 912.1 O) 

Precio+ l. V.A ( 12%) $6,940.98 

Precio TOTAL $ 6,940.98 

AS DE MADERA PARA EMBALAJE DE MAQUINAS 

cio unitario EUR. 200 ( U.S.D. 182) 



METODO DE EMBUTIDO DE LAMINAS UTILIZANDO DOS OPERARIOS V DOS MA 

01 ¿acar y ';8,locar letras de matriz 1 
5 s. ¡ 

01 &°'ºc%¡1ámina y caucho 
4. 6 s. ¡ 

01 i?sar S?.njunto 1 a 02 
2 s . : 

01 ¡(8-car y co5car insertos de matriz 2 
1 5 s. ¡ 
1 ; 
1 01 ; 
1 ;;;-- ·---·=<;• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

01 ¿'asar;§,onjunto 2 a 02 
2 s., 

i Q...~,lámina y caucho 
: •~ 
1 ¡ OJ:: Pas3f¡ conjunto 1 a 02 

1 2 s. ' 
1 
1 
1 
1 
1 

02 ~sar conjuq1P 1 por prensa ¡ ¡ 
6.30 s. ¡ : : 

02 ~tirar ~nina ~ capcho 
3.5 ~· ... : 
02 p~sar ~~riz 1 a 01 

2 s. ¡ 
O 2 ~sar conjunt,g

1
2 ~or prensa 

~ 

_ Tiempo muerto 01 6.48 s. 

6.3 s. ¡ ,. . 

02 R<Jirar '3>~ina y capcho 
.50 s. ¡ . 

02 !gasar 
2 s. 

TIEMPO NECESARIO PARA EMBUTIR UN PAR DE PLACAS 23.6 SEG 
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< ._-r:-:· =:s!ón de empapeladora 
1 
1 

:~pelado 
5 min :12 s. 

~ado 
1 mm. ' 

1 

~do 
6 mm.: 

:1:@..slado 
ffTí)n. 

butido 

TIEMPO TOTAL 2 h. 31min. 56 seg. 

20 SJ 
1 

~lado 
1 mm.: 

~ación de tinta 
~ración de tintL1radora 
10 miílj 

:~ado 
8min. 4s. : 

~ado 
1 min. 1 

1 

~ación de horno 

3'rl1ir1.] 
$< cado 

30 min. ~ 
1 

~ado 
1 min. : 

certado ?,) puntas y perforado de hoyos 
16 min ~8s. 

1 

~ado 
1 m1n. : 

l!('.pecc.i$.R de placas 
20 mm. : 

E~o y empaque 
9 min. 24s. 
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LINEA DE PRODUCCION DE PLACAS - METODO ALEMAN 

~rep~ra,s!ón de empapeladora TIEMPO TOTAL 2 h. 20 min. 27 seg. 
5 min. : 

:~pelado 
5 min 11 2 s. 

1 

~ado 
1 min. ' 

1 

~do 
6 m1n.: 

:~1ado 
Tfn/n. 

f?ibutido >i 
28 min. 20 s~ 

~lado 
1 1.11n.: 

:d.!:§paración de náquina estampadora 
10 miiÍ~ 

[J2nturado> 
24min.43s. : 

~ado 
1 m1n.1 

1 

~rt~do §f puntas y perforado de hoyos 
1 mm.4 ~-

@!iado 
1 min.: 

:<1nspe5i~n de placas 
20 m1n. 

1 

!~ndado y empaque 
9 ílfin.24 s. 



TRANSACCIONES PRODUCTO TERMINADO - 2001 

\, 1 
\ / --
\ __ / 
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PRENSA 
t;ON TROQUEL 

De la operación de 
cortado de puntas y 
perforado de hoyos se 
obtienen las placa 
tcnninadas. 
Cantidad : 72 pares I 
día 

AREA DE ENFUNDADO Y 
EMPAQUE 

En el área de empaque se 
coloca cada para de placas en 
una funda , las cuales serán 
dispuestas dentro de gavetas 
plásticas. 
Cantidad : 72 pares/ gaveta 
Capacidad de gaveta: 80 pares 

1 

r;J1 
/ / ~ -

/ ~ ~ 

BODEGA DE PRODUCTO 
TERMINADO 

Las gavetas se trasladarán a 
la bodega de producto 
terminado. 
Debido a que las entregas 
se realizan semanalmente la 
bodega debe poseer una 
capacidad de : 
Capacidad de bodega : 5 -
6 gavetas. 

1 

_. Í\_ 
T\) ro n ! v '~ 

TRANSPORTE A 
OFICINAS DE LA C.T.G. 

Al final de cada semana se 
alquilará un vehículo que 
permitirá transportar las 
gavetas con las placas desde 
la planta hasta las oficinas de 
laC.T.G. 
Capacidad de vehículo : 5~ 
gavetas 
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APENDICE 1 ~J 
TABLA DE REMUNERACIONES 2001-2005 

C't/ij ~-:· 
,_A ·" 

'1(,1JTt '"'.,!f ;'(. 

2001 2002 2003 2004 20.05 .F 

$ 4.384,08 $ 4.576,08 $ 4.766,08 $ 4.960,08 $ 5.152,08 
$ 768,00 $ 1.344,00 $ 1.728,00 $ 1.920,00 $ 1.920,00 
$ 365,34 $ 381,34 $ 397,34 $ 413,34 $ 429,34 
$ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 

de reserva $ 0,00 $ 381,34 $ 397,34 $ 413 34 $ 429,34 
TOTAL $ 5.533,42 $ 6.698,76 $ 7.306,76 $ 7.722,76 $ 7.946,76 

muneración liquida $ 5.123,51 $ 5.889,56 $ 6.463,60 $ 6.845,65 $ 7.035,70 

(1) 2001 2002 2003 2004 2005 
$ 1.517,04 $ 1.613,04 $ 1.709,04 $ 1.805,04 $ 1.901,04 
$ 384,00 $ 672,00 $ 864,00 $ 960,00 $ 960,00 
$ 126,42 $ 134,42 $ 142,42 $ 150,42 $ 158,42 
$ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 

$ º·ºº $ 134.42 $ 142,42 $ 150,42 $ 158,42 
$ 2.043,46 $ 2.569,88 $ 2.873,88 $ 3.081,88 $ 3.193,88 

muneraclón liquida $ 1 . ~01,62 $ 2.2~~ .64 $ 2.571,66 $ 2.762,69 $ 2.857,71 

tarla (1) 2001 2002 2003 2004 2005 
u. :;: 2.462,04 $ 2 .sso,04 $ 2.654,04 $ 2.750,04 $ 2.846,04 

$ 384,00 $ 672,00 $ 864,00 $ 960,00 $ 960,00 
$ 205,17 $213,17 $ 221,17 $ 229,17 $ 237,17 
$ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $16,00 

$ º·ºº $213,17 $ 221,17 $ 229,17 $ 237,17 
$ 3.067,21 $ 3.672,38 $ 3.976,38 $ 4 .184,38 $ 4.296,38 
$ 2.837,01 $ 3.220,03 $ 3.507,06 $ 3.698,08 $ 3.793,11 

2001 2002 2003 2004 2005 
$ 4.217,04 $ 4.313,04 $ 4.409,04 $ 4.505,04 $ 4.601,04 

ponente $ 384,00 $ 672,00 $ 864,00 $ 960,00 $ 960,00 
otercer sueldo $ 351,42 $ 359,42 $ 367,42 $ 375,42 $ 383,42 
ocuarto sueldo $16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 

$ 0,00 $ 359,42 $ 367,42 $ 375 42 $ 383,42 
$ 4.968,46 $ 5.719,88 $ 6 .023,88 $ 6.231 ,88 $ 6.343,88 

muneraclón liquida $ 4.574,17 $ 4.957,19 $ 5.244,21 $ 5.435,24 $ 5.530,26 

de Planta (1) 2001 2002 2003 2004 2005 
U. $ 5.972,04 $ 6.068,04 $ 6.164,04 $ 6.260,04 $ 6.356,04 

$ 384,00 $ 672,00 $ 864,00 $ 960,00 $ 960,00 
$ 497,67 $ 505,67 $ 513,67 $ 521,67 $ 529,67 
$16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 

de reserva $ 0,00 $ 505,67 $ 513,67 $ 521 67 $ 529 67 
TOTAL $ 6.869,71 $ 7.767,38 $ 8.071,38 $ 8.279,38 $ 8 .391,38 

muneración liquida $ 6 .311,32 $ 6 .694,35 $ 6.981,37 $ 7.172.40 $ 7 .267,42 

nte (1) 2001 2002 2003 2004 2005 
u. $8.942,04 $9.038,04 $9.134,04 $9.230,04 $9.326,04 
ponente $384,00 $672,00 $864,00 $960,00 $960,00 

otercer sueldo $745,17 $753,17 $761,17 $769,17 $777,17 
acuarto sueldo $16,00 $16,.00 $16,00 $16,00 $16,00 

$0,00 $753, 17 $761, 17 $769,17 $777,17 
$10.087,21 $11 .232,38 $11.536,38 $11.744,38 $11 .85_6,38 

muneración liquida $9.251, 13 $9.634,15 $9.921 ;18 $10.112 .. 20 $'10:207,23 

-
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TABLA DE REMUNERACIONES 2006-2010 

2006 2007 2008 2009 2010 
5152,08 5152,08 5152,08 5152,08 5152,08 

ponente 1920 1920 1920 1920 1920 
otercer sueldo 429,34 429,34 429,34 429,34 429,34 
ocuarto sueldo 16 16 16 16 16 

429 34 429,34 429 34 429,34 429,34 
7946,76 7946,76 7946,76 7946,76 7946,76 

7035,70052 7035,70052 7035,70052 7035,70052 7035,70052 

2006 2007 2008 2009 2010 
1901,04 1901,04 1901,04 1901,04 1901,04 

960 960 960 960 960 
158,42 158,42 158,42 158,42 158,42 

16 16 16 16 16 
158,42 158,42 158,42 158,42 158,42 

3193,88 3193,88 3193,88 3193,88 3193,88 
2857,71276 2857,71276 2857,71276 2857,71276 2857,71276 

2005 2007 2008 2009 2010 
2846,04 2846,04 2846,04 2846,04 2846,04 

ponente 960 960 960 960 960 
otercer sueldo 237,17 237, 17 237,17 237,17 237,17 

· ocuarto sueldo 16 16 16 16 16 
237, 17 237, 17 237,17 23717 23717 

4296,38 4296,38 4296,38 4296,38 4296,38 
3793,10526 3793,1 0526 3793,10526 3793,10526 3793,10526 

2006 2007 2008 2009 2010 
4Gú1,04 4601,04 4601,04 4601,04 4601,04 

960 960 960 960 960 
383,42 ::n:s3,4:l 383,42 383,42 383,42 

16 16 16 16 16 
383,42 383,42 383,42 383,42 38342 

6343,88 6343,88 6343,88 6343,88 6343,88 
emuneración líquida 5530,26276 5530,26276 5530,26276 5530,26276 5530,26276 

de Planta (1) 2006 2007 2008 2009 2010 
U. 6356,04 6356,04 6356,04 6356,04 6356,04 

960 960 960 960 960 
529,67 529,67 529,67 529,67 529,67 

16 16 16 16 16 
o de reserva 529,67 529,67 529,67 529,67 529,67 

TOTAL 8391,33 8391,38 8391,38 8391,38 8391,38 
emuneración líquida 7267,42026 7267,42026 7267,42026 7267,42026 7267,42026 

nte (1) 2006 2007 2008 2009 2010 
U. 9326,04 9326,04 9326,04 9326,04 9326,04 

960 960 960 960 960 
777,17 777,17 777,17 777,17 777,17 

16 16 16 16 16 
777,17 777,17 777,17 777,17 777,17 

'l 1856,38 11856,38 11856,38 11856,38 11856,38 
10207,2253 1Ó207,2253 10207,2253 10207,2253 10207,2253 



APENDICE J 

MATRIZ PRODUCCION 
~~~~~~~~-.-~~---~~-.. 

1. A. de Empapelado 

• ~~ f,, ,.-• 

3. A. de Embutición ' · 

4. A. de. Tinturado 

Bodega de materiás primas 

dega de producto terminado 

1 o. Bodega de desechos . 

13. Baños de producción · 

TVO CODIGO 

2 
3 
4 
5 



APENDICE K 

DE NECESIDADES (EDIFICIO ADMINISTRATIVO) 

:ÁREA ~ 

• MOBILIARIO ".'. :· • .t ~; 
Gerencia Estación de trabajo (parte 1) 

Estación de trabajo (parte 2) 
Silla ejecutiva grande 

Silla pequer'la 
Mueble unipersonal 

Macetero 
Archivador 

Tacho de basura 
~·-SUBTOTAL 

Recepción y Secretaria Counter de recepción (parte 1 ) 
Counter de recepción (parte 2) 

Silla ejecutiva 
Sofa para tres personas 

Mueble 1 persona 
Mesa de centro 

Archivador 
Macetero 

Tacho de basura 
SUBTOTAL 

Bodega de Sumínistros 

SUBTOTAL 

Baño Administración 

SUBTOTAL 

Repisa 1 
Repisa 2 

Lavamanos 

Retrete 
Módulo para baño 

Ta cho de basura 

1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 

· ·.:...·~~ . . . 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

2 
1 

1 
1 
1 
1 

.. ~ :r 

0,85 
0,95 
0,5 

0 ,45 
0,53 
0,25 
0,45 

0,85 
0,95 
0,46 
1,6 

0,53 
0,5 

0,45 
0,25 
0,2 

0,3825 
0,4275 
0,225 
0,36 

0,265 
0,15 
0,81 

0,45 0,3825 
0,45 0,4275 
0,41 0,1886 
0,75 1,2 
0,5 0.5~ 

0,45 0,225 
0,9 0,405 
0,2 0,1 
0,2 0,04 

··:=- ~~~[~~~~~· ~3;49~ 

0,85 0,45 0,3825 
0,95 0,45 0,4275 
0,46 0,41 0,1886 
0,45 0,4 0,36 
0 ,45 0,9 0,405 
0,25 0,2 0,05 
0,2 0,2 0,04 

. . ' ~' -~;~~~: \~f~~~:-:.g:f :¡;,;;¡:¡~3$1 

0,63 0,32 0,4032 
1,3 0,35 0,455 

· - · · ;· -:-·, 0; 0'~~~~, ~ 'i'.C>;s5'i~ 

0,43 

0,5 
0,24 

0,2365 

0,36 
0,1272 

. ~ 



SUBTÓTAL 

Bafto de planta 

Estación de trabajo (parte1) 
Estación de trabajo (parte2) 

Silla Ejecutiva 
Silla pequña 
Archivador 

Macetero 
Tacho de basura 

Lavamanos! 
Retrete 

Casillero!> 
Banca 

Tacho de basura --· .. - . - SUBTOTAL --.-,,,-- . 

Bodega de materia prima 

SUBTOTAL 

Bodega do desechos 
... SUBTOTAL 

ega de producto terminado 
SUBTOTAL 

rea de empapelado 
SUB TOTAL 

rea de corte 

SUBTOTAL 

rea de embutido 

SUBTOTAL 

Estanterla 1 
Estantería 2 
Estantería 3 
Estantería 4 

Estanterla 

Estateria 

Máquina empapeladora 

Cizalla 
Banco del ayudante 

Prensa 
Mesa 

rea de tinturado Maquina de tinturado por tinta 
Mesa 

SUBTOTAL 

Area de secado 
. SUBTOTAL 

Area de control y empaque 
SUBTOTAL 

Horno Eléctrico 

Carro porta-placas 

-- ~ __ , _ _, _ .. 
. ' ' 

2 
2 
1 
1 
1 

-··:""'"":- .. !. 

1 
1 
1 
1 

2 

2 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

2 

0,55 
0,72 

1 
1,1 
0,2 

.. ---· -~-

3,5 
2,1 
2 

1,5 
·r 

2 

2,2 

0,45 
0,4 
0,41 
0,4 
0,9 
0,2 
0,2 r¡;y;r:, .::- ·'.~~ 

0,43 
0,5 

0,45 
0 ,22 
0,2 

.. -:-:-:--:· ·-. -~\; ~-~ 

0,4 
0,5 
0,5 

0,25 : .. : ':': ....... r-1~ ,, ., 

0,3825 
0,38 

0,1886 
0,36 
0,405 
0,05 
0,04 

-!1~i0i1~ 

0,473 
0,72 
0,45 
0,242 
0 ,04 
~~925·~~ 

1,4 
1,05 

1 
0,375 

:~·3;a2&~ 

0,65 1,2 0,78 
0,09 

~ oar1~ 
0,3 0,3 

0,75 

0,5 

0,65 
0,5 

. . 
0,5 0 ,375 
0,5 0,25 

;~*-:Y:%'.~H~;:~: ~1-:P~625:~ 
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