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INTRODUCCION 

Este trnba_io de tesis tiene un carncter de aplicación 

práctica en una fábrica de calderas ubicada en la ciudad de lrapuato 

Guanajuato. 

En el presente traba jo se ami 1 izarán 1 os aspectos 

técnicos,económicos y de rnercado,los ctrnles son importantes pare 

nosotros poder determiner la viabilided de nuestro proyecto al 

presente y en e 1 futuro. 

En el capítulo 1 se anelizará le oferte y la dernende del 

producto que vamos e cornercializar-.. para det.erminer lB posibilidad del 

proyecto. 

En el cBpítulo 2 se analizerán las especificaciones y las 

nrnterias primes que re qui ere nuestro pro1juct o a cornerci El 1 izar-. 

Capítulo 3 se analizarán los aspectos de volurnenes de 

producción,selección de maquinaria y equipo así corno los procesos de 

fabricBción. 

Capítulo 4 se anBlizará el estudio econórnico del prnyecto 

como costos de producción .. prnforrna entr-e otros pflra determinar la 

viabilidad o no del proyecto. 

Capítulo 5 se real izará un esludi o so tire seguri ded 

industrial cubriendo r-iesgos de trabajo e incepacidades,esi corno Jos 

rnquerirnientos de 1 e secretari e del tratia jo y pre visión social al 

respecto. 



ANTECEDENTES 

LB producción de calor fué una de las primeras evoluciones 

del hombre en el csrnpo de la técnica; el vapor· corno fuer·za rnotríz se 

fué otiteniendo de una forma rudimentaria y esto fué Jo que hizo 

posible la revolución industrial del siglo XVIII. Las fábricas 

· rnodenHis,Jos grandes edificios y el confort en Jos 1·1ogares,son 

unicsrnente posibles gracias El Ja electricidad,al vapor destinado B 

procesos industriEJles. 

Las calderas se encuentran por doquier. LEis cllimenetis se 

1·1tin convertido en un sí mbo 1 o uni versEJ l de prosper·i dad industria J. 

La producción de vapor y calor se tia convertido en urrn 

actividad práctica y cornplicada. Ha pasado por un pe1-iódo de 

transición,en el que 1·1a evolucionado con muclrn rapidez,gracias a los 

esfuerzos destirro JI Eidos por los i ngeni erns e~:per-tos en 1 os campos de 

18 técnica térmica, en la combustión y en Ja fuerza rnotrfz 

Aspectos industria 1 es y cornerci al es del estado de 

Gua na j uato. 

Considerando Ja utiicación de lti ciudad de 11-apuato 

Gufllrnjuato que cuenta con buenos medios de comunicación se lla 

propuesto trncer este estudio de inven::ión para el establecirniento de 

unti fábrica de caldera~' que permita cubrir lti demanda e':istente. 

Actualmente el estado de Guanajuato cuentti con solo una 

fátwica de ctilderas ubicadti en la ciudfid de Leon Guarrnjuato. 
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Ttibla de einteicedentes de ofe1-tt1 y derneindei. Teibla ( 1 

oferta 

Fábricei de caldereis LEON, 

prnduce calde1-eis de "tubos 

de hurno" ,cutitro paso::: de 

1 O c.v. hasta 600 c.v ... con 

una presión de trnbaJo de 

1 
e . ' ') a _,o J1tiras/pulgada -

I' tarnt1i én ce 1 de ras tipo 

"ticutitubul tir-'' .. tres ptisos 

de 20 c. v. hasta 1000 c.v. 

300 litiras/pulgada 2_ 

Ubicada en Pei'iitas # 130 

•colonia t'lonte1Tey; 

León Guanajuato. 

tels. 7-20-26 

7-53-03. 

dern ancJa 

INDUE:TRIA ALIMENTICIA: 

-.ae:eite.::. c;c1ri1i:ostiblE-~· 
- .a limi;.ritos p.:w a .anim.:i 1.:s 20 
-br.ii;.:.tn.as y dulces 23 
-e:.arr1i:-:::. fri.:is 9 
-f1·utas y lo?gurnbres 21 
-gt- ldtfo.;¡::;. IJ p.:,;:.t~~. 5 
-le1::hi:- pa:::lE-uriz..ada 5 

'lütal 84 
INDUSTRIA DE LA CUF:TIDUF:IA: 

-.sue lds de- c:uen:1 21 
-pi~les 321 

total 342 
U·lDU~::TRIA QUIMICA: 

- adhesivos 5 
-dt-si:·dor.:inte-s 2 
-bldnque :idores 3 
-pintur .:,~. y pigrnerrt.r.•s 1 5 

lol.:tl 2E1 
IN[JU'::TF:tA [iEL VESTIDO: 

-blusas y c:.:smi:::.:is 
-t-r.ip.:i intima 
-p.anta lónt?:.:: 
-rr;p.d en gener .a 1 

7 
,,3 
28 

147 
\o\al 11::5 

:;rnv1c1os y F"ROC•UCTOS \IAF:IOS: 

-.::erilli:>s 2 
-h,,spit..:i ll?S •J i:: linic~s 83 
-hot..:- li:s 'J mote lt-s 1 75 
-J•bon~z y de\ffgen\e:s 8 
-vi?l.:i::.s 1.1 vel.:tdoras 6 
-b.:ifío::; ~.t b~lnt?.:.rios 21 
-lav.~nderfas 'J tinlori:-rfas 42 

lolal 337 

C:ANACINTRA CilJANA~IUATO 
febrern de 1987. 
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CAPITULO 1 

"ESTUDIO DEL MERCADO" 

DEMANDA. 

Es muy impor-tante para el éxito del proyecto,la evaluación 

y el pronostico de la demanda del rnercado.La cifre principal que se 

necesitan'.! es el pronostico de ventas,debido 8 que es la b8se de todos 

los presupuestos y operaciones a realizar en la 1:ilant8. 

El cálculo de 18 demande se efectuó en base a la cantidad 

de empresas y comenrcios existentes en el estado de Guamijuato que 

es de un aproximado de 952 usuar-ios. 

Para la demanda cuantificada antar-iorrnente no se puede 

considerar como la deiiniliva parn nuestro estudio,ye que existen una 

ser-ie de iactores que no fueron considerndos en este análisis. 

Parn un mejor. estudio de la demanda,se efectueron 

encuestas entre les industriBs y comercios usuer-ios de 

cal de ras ,obteni endose los sigui ente::: resultados: 

B)Aprn):irnadernente el 47.13% de la población de la 

industrie y comercio utilizen equipos de marca calderas LEON. 

b)El 35.41 % de la población de la indust1-ia y comercio 

utilizan c8lderas marca BYCSA. 

c)El 13.21 % de 18 población util iz::rn calderas marca 

11YRGGO. 

d)El último 4.24% de le población utilizan otras mercas. 

e)El 42.66% de los usuarios dan mantenimiento propio e 

sus equipos,mientras que el 57.14% solicita a su feibricante o 

provee1jo1- que se lo realize. 
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f)El 43.22% han tenido problemas con sus proveedores y 

el 56.76% no lo han tenido. 

El porcentaje de la población industrifll y comercial que 

han tenido problemas con sus proveedor-es comentaron que si esterian 

dispuestos ha cambiar de proveedores. 

DEl"1.t\f'lDA TOT.A.L .ACTUAL 

POBLACIOM TOTAL POBLACION USUARIA 

973 usuarios 420 usuarios 

% DE DEMANDA. 

El porcentaje de. demanda que se pretende cub1-ir es de 

43.22%de la población total de industrias y comercios. 

PROVECCION DE LA DEl'1Al"IDA. 

Pern el calculo de la proyección de la demanda se 

considero una tasa de crecimiento anual prnmedio del 6% pe1-a los dos 

primeros años y pera los siguientes cuatro años se considero una tasa 

de crecimiento anual promedio del 7% este dl'!to fue proporcionado por 

CANACINTRA GUANA ... IUATO,febrnro 57. 
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PROYECC 101\~ DE L..A. 
DEf"1Al\JDA. DE SER\./ 1C1 O 
A 5 ,.A,[\JQ S. Tabla ( 2) 

AÑO POBL.ACION POBL.ACIOl\J 
T"iT ' L USUA~(IA l.. P.. 

1 973 420 

') 1301 445 L 

....,. 
~) 1·103 476 

4 1 180 509 

5 1 ") r·=-; 
LJL.. 544 
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PROYECCIOf\J DE L,A. DEMA!\JD.A. 
PARA L.A. "vEf\JT.A. DE CALDERAS 
EN LOS PRO><lf'10S 5 .A.fiOS. 

Teitil a ( 3 ) 

.A.f:lO PROYECCION VENTAS .A.NU.A.LES 

1 25 C.A.LDER.A.S 

2 31 C.A.LDERAS 

3 33 C.A.LDER.A.S 

4 35 CALDER.A.S 

5 31:\ CALDER.A.S 

7 



OFERTA. 

Pflra el estudio de la ofertfl se visitaron los 

departamentos de ventes de CALDERAS t1VRGGO y CALDERAS LEON. 

l)Calderns Mirggo. Plante:Ave. San Sebestian #905 

Col. valles de linde viste 

f'1onten:ey, N.L. 

Oficinas en Guadala_iarn: 

Ave. Vallarta #4030-1 

Guadala_i ara.ja 1 i seo. 

2)Calder·as León. Planta y oficinas: 

Ave. Pefiitas # 130 

Col. 1'1onte1ny 

León,Gto. 

La situacion de ~stas plantas son las siguientes: 

CALDERAS J·WF:GGO: 

-Esta empresa se preocupa por nrnntener una demanda 

satisfecha en el estado de jalisco. 

-su pll'lnta de ftibr·icación se encuentra en J1onterrey N.L. 

por lo cual el servicio es un poco tar·dado. 

CALDERAS LEON: 

Este ernprnsa el 90% de su producción aproximadamente la 

tiene destinada en la ciudad de León,Gto. Ye que su clientela son las 

empresas hulerns y curtidoras de piel por lo cual no tienen suficiente 

capacidad pera cubrir todo el estado de Guanajuato. 
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CALDERAS BVCSA. 

Esta planta se localizat1ei en la ciudad de lrapuato,Gto.,pero 

cerro y yei no e>:iste en el mercado por- lo tanto todas aquellas 

empresas y comercios que tienen estos equipos se que1jaron sin 

ser-vicio de proveedor-es y r-efacciones. 

AL TERNATl\IAS DE COMERCIALIZACION. 

En leis eilternativas de corner-cieilización analizaremos los 

puntos de prornoción,pro1jucto y plaza de venta de nuestro equipo. 

PROl'10C 1 ON: 

Par-a nosotros poder- lograr una tiuena prornoción de nuestro 

producto tenernos que an1Jlizar-1os siguientes puntos. 

-Publicidad 

-Vent1J per·sonal 

-Prornoci ón de venta 

Pub 1ici1j1J1J-Es una f orrna i rnpersona 1 1je cornuni caci ón de 

los productos de una organización, corno pueden ser-:periódicos, 

revistas, catálogos, folletos,etc. 

Venta personal:Este proceso tiene corno finaliijad informar 

al consumidor para que compare productos ya existentes o 

novedosos ,en una relación di recta de i ntercarnbi o ,entre el vendedor y 

el consurnidor,éste proceso es utilizBdo por la empresa parn poder

conocer los gustos y lBs necesidades de los consumidores. 
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Promoción de venta:Es dar a conocer nuestro producto en 

forma dirncta y personal y ofrecer incentivos o valores adicionales 

de 1 producto a 1 os consumí dores. 

Nosotrns podernos clesificar nuestrn producto de las 

siguientes maneras: 

Producto de consurno:que esté 1jesti ne do pare ser uli 1 iza do 

por los consurnidorns,de acuerdo a sus necesidades y deseos y se 

pueden utilizar sin elationición industrial adicional. 

Producto industriel:el producto es utilizado en la 

producción de otros artículos. 

PLAZA DE VENTAS: 

La distribución del producto para su venta se realizaré! de 

la siguiente manera: 

-En pJ.:inta se contaré con un 1jepartarc1ento de venta~: 1je tal 

fonr1a se aprnvectiera el mercado existente en las cercani;:is 1je la 

planta. 

-Se contar;§¡ con agentes de ventas para que ellos atiendan 

la demanda e:·dstente en las diferentes ciudades del estedo de 

Guanajuato. 
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CAPITULO 2 

INGENIERIA DEL PF~ODUCTíl. 

ESPECIFICACIONES: Tabla ( 4) 

rnodelo de calde1~·a 

C.:tp.:icidad qut?m~dCtr de .ac:t-itt- o dit?se-1 
litn:is por hora. 

E:rida dt- ~d¿,r•tadc1r qut?m.:idor de ac:t-ite 
di.:imE-tro e-n 1~er1rirnE-lt-os. 

BTU / heor.o.. 

H.F'. 

f'esCt en kilos. 

Ve• Ha if' d('< .a linwntac:iéin p.ar.a e.a 1det·as d~ 
bajei Presión H1 volls,cc•tTi>?nt.: altE<tT1.:t. 

'•/olt.cde d&:- .:ilimt?nlaoi6n r1dr.:i C:.:tld€-rd$ de> 
alt.:i Presiéin t>n vc•lls e.a. trifá:.dca. 

002 

35,721 

5€:6 

2.81 

•3:3 

1.05 

7.0 

10.20 

32.1><:57 

5.1 1 

12 

15.24 

141 .. 750 

4.23 

317 

110 

220 

004 006 

52,920 79 .. 380 

946 1381 

3.79 5.50 

144 212 

1.05 1.05 

7.0 7 .O 

10.20 10.20 

41.7x72 56.1:i<72 

7.57 11.35 

12 12 

20.32 22.86 

21(!.000 31~,000 

6.27 9.40 

417 530 

110 110 

220 220 

008 01 o o 1 2 

105,840 158_.B60 2E:2 .. 240 

1:::·32 2838 4920 

7.61 10.36 20.:::0 

291 375 454 

1.05 1.05 1.05 

7.0 7.0 7.0 

10.20 10.20 10.20 

63.3;..~81 75.6>('3,16 90;(103 

15.14 22.7 37.8 

13.2 Eo.2 16.2 

25.40 :W.48 35.46 

42(\000 63(!.000 1'12qooo 

12.54 18.81 33.45 

698 1102 1687 

110 110 110 

220 220 220 
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CAR.ACTER 1ST1 C.A.S DE L.A. C.A.LDERA. 

MODELO O 12 FIGURA ( 1 ) 

- - 1 -

- - H - - - - - - - -- - • 
1------'-----'-------1···················-··-····· ...... . 

)D © E 

)e ' 1
-.¡ 
, ' 

G 

_._ _ __,_--'"------'---1------1---'----················· ..... 
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Cenicterístices de le celdere Tabla ( 5) 

1"'1 () D E L o 002 004 006 008 010 0·12 

A) PURG.A. 2'' 211 "" L 
311 3" 4" 

B) Eí'JTRADA DE 211 ........ ,-..... 711 711 4" 
.A.GUA. 

L L -) -.:.• 

C) 
Ef'HRADA P.A.R.A. 

1 1 /2 11 1 1 /2" 1 1 , .. -)11 1 1 /2" 11 /2" 1 112" .A.RR.A.STRES 1L 

D) 
SALID.A. DE 

2" ., .. 211 711 311 4" 
AC~U.A.1\/ A.POR L _, 

E) 
TOM.A. P.A.R.A, 
CONTROLES 3/4 11 3/4º 31/4'' 3,,/411 3/411 3.l4" 

F) BASE 3'' 3'' 711 
._) 311 711 

~' 
311 

G) ALTURA 50" c-711 _, 1 
Ct11 _, 1 61" 72" 79" 

H) Dl.A,t"lETRO 22" 26" 32 11 36 11 40" 47" 

1) 
DI.A.METRO DE 

tY' 6" 9" 14" CHIMENEA 10" 12" 

[)-200 TF D-600TF D-600 TF D-600TF J-1200TF D-1200TF 

J) QUEMADOR ó cí (Í cí 
G-600 TF G-600 TF G-600 TF G-t.OOTF 

13 



NORMAS. 

El propósito de éstas reglas es el de promover la 

seguridad de las calderns de potencia así corno las del operario. 

Una caldera de potencia es un recipiente a presión y en 

el cual el vapor es generado para un UE:o e~:terno a la caldera a una 

presión superior a 1.05 kg/ crn cuadrado ( 15 lbs/pulgada cuadrada) 

madiante la aplicación de calor. 

A.1'1.1.11.E.(Corni te de normas para ca 1 de ras y recipientes 

a presión) 

Este cornite ha recopilado reglas para auxiliar a los 

operadores de 1 as ca 1 de ras de potencia. 

Desc1-ipciéin de dichas rnglas: 

1.-F:egl as para 1 a operación de ni ti na:éstas reglas: son 

básicas y norrnan el procedirniento apropiado en la e_iecución de los 

servicios: ordi l'ii:Jri os de operación y rnanteni mi en to de 1 as calderas: 

de vapor. 

2.-Regltis péira operación y rrnntenirniento de accesorios 

de calderas:éstas r-eglas E:on también de caracter- tiásico y es:tán 

clacifirndas par-a dar reglas generales concernientes a cualquie1-

acceso1-io de caldera. 

3. -F:eglas para i nspecci ón:és tas r-egl ElS se ap 1 i can 

solsrnente al personal responsable de la operación de planta de 

calderns. 

14 



4.-Reglas para prevenir causas directas de. falla en las 

calde.ras:consiste en 1-egular y ayudar a quiene::; desean 1·1ecer un 

estudio rnás ernplio del cuidedo de lBs calderas de. vapor en 

servicio. 

Estes reglas estén di vi di das en tres principal es 

subdivisiones:sobrepresión,debilitarniento de la estructura y 

opernción de equipo de cornbusli ón. 

5.-Reglas de openición y mantenimiento de los equipos 

aw,:iliare::: de cEJlderas de potenció: éstas regles se refieren B la 

operación y rnantanirniento de los equipos auxilieres de las 

máquinas de 1 EJ::: cal de ras de potencia.Se i ncl u1Je tarnbi en reglas 

para la operación segurn de los propios equipos au~:ilierns. 

6.-Reglas para el control 1je condicione::' quírnicBs 

dentro de los cal1jeras de. potenci'1:éstes reglo::; están relsciornidas 

con la limpieza interna de les calderas,los 1jep6sitos de materiales 

sólidos en les :::uperficie.s inlernas,la corro:::ión de las :::uperficies 

intenrns,el agrietamiento y frngilización del acero de la caldera y 

le contarninación del vepor. 

Tratamientos de ·'.@!Q_¡;1óra 1e Eilirnenttición de las 

calderns. 

Los diferentes trtarnienlos que se le aplicen al agua 

crudB parn convertirla en aguó de 1-eposición o iilirnenteción son: 
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a)Separaci ón de sólidos en suspenci ón. -1 as perlí cul es de 

mayores dimensiones que se encuentran en el ague se separnn 

utilizendo tamices,telas o capas de rnateriBl granuler. 

b)TrntBrniento químico para eliminar lB durezB.-las 

principeles impurezas que dBn lugar- a la forrneción de 

incrnstBci ones en les cal derns son ca lci o,rnBgnesio y sílice.Para 

suavizat- el Bgua se utiliza el proceso cel-soda. 

c)De~ar1ineralización por medio de la sepBración total de 

sólidos disueltos.éste es el proce~:o que nosotros vamos a utilizar

PflrB obtención de agua parn la alimentación de nuestrns equipos y 

consiste en unas re~:i nas 01-géni cEJs sintéticas que tienen le 

capacidad de :;e parar y sel ecci onBr los cal iones o aniones 

indeseattl es en une solución acuosa por i nleruirnbi o de iones 

r1idt-ógeno !d oxl·iidrilo. 

La acides o alcalinidad se conc:idera que en la 

cornposición de agua pura e;.:isten en fonr1a prirnordial moléculas de 

H20, que al prnsenlcu- un ligero grado de disociación permitan la 

existencia de iones 1·1idrógeno (+)y ox1·1idrilo (-)..la cantidad que se 

determina e le temperaturn ambiente y que estattlece el equilibrio 

que es de 0.0000001 gmol por ceda litro de agua. 
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DESMINER.A.LIZ.A.DOR Figura (2) 

(
~, 

_3) 

¡ 1 '¡ ., f '¡ •. '·' ' ' ! : : 

1 ::;:2] 

1.- ent1-a1ja de c11~ua el Cll-ifi ce1ja. 
2.-unidad calionica (zeolita 1je l"lidn:í1:¡eno). 
3.-ijesgasi fi cador. 
4.-:o:oplador. 
5;-tiornbe. 
6.-unided anionic•3 (zeolita de oxhid1-ilo). 
7.-agua 1jesmi nei-al iza da para cal de nis. 
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REGLAl1ENTACION PARA LA FABRICACION DE CALDERAS 

~1EMORIA DE CALCULO PARA CALDERA MODELO O 12. 

Material envolvente, SA - 285 e ; S= 13,600 p::;i = 

970.46 kg/crn cuadrado. 

11ater-ial lrngar, SA - 265 C ; S= 13,EiOO p::;i = 970.46 

kg/cm cuadrado. 

Material fluxe::;, 3" = 76.2 mm CED. 40. 

Pre::;ión de disei'io, 149.31 p::;i = 10.5 kg/crn cuadrndo. 

Presión de operación, 7 kg/ crn cuadrado. 

Presión de prueba lli drostat i ca, 16 kg/ crn cuadt-rido. 

Temperatura de diserio, 600 F = 315 C 

Temperatura 

Espesor envolvente .. 5/ 16"= 7.93rnm. 

E::;pesor hogar, 3/6"= 9.52rnrn. 

Eficiencia de soldadura,= 60%. 

Factor de segw-idad.= 4 

Temperatura de vepor de ::;al ida ___ F, ___ c 

V=coefici ente de temperatura = 0.4 

C=espesor rni ni rno pan:i juntEJs y e::;tabilided 

eslructln-a l =0 

T=espesor- rninirno teórico. 

D'=diárnetrn envolvente 1200rnrn de donde F:=D/2= 600 

rnrn = 60 cm. 
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D=Diárnetro hoger 950 rnrn=95 crn=37.40 in. 
L=Longitud del hogar 111 crn = 111 O rnrn = 43.70 in. 

ESPESOR MINll'lO TEORICD ENVOLVENTE. 

T =--P_R_, __ = 
SE - ( 1-V)P 

__ 1 º--._5_>_( _6_C_l _____ =0.Bcrn = Eirnrn. 
970.46)<0.EiO-( 1-0.4) 10.5 

Espesor- usado es de Eilr1m, P.G.=27.22. 

P- SE ( T-C) _ 970.5fü<0.60(CU3-0) = 10_5 kg/crn2 
- R-1-( 1-'r')(T-C) - 60+( 1-04)(0 Ei-0) 

ESPESOR MINll'10 TEORtCO HOGAR. 

T- p D + 1.03 L = 149.31:C7.40+1.03>::43.70 =0.36 IN=9.14rnrn. 
(51. 1 )(300) (51.5)(3ü0) 

Espesor usaijo = 9.52 rnrn. 

F'RESION t·1M<IMA HOGAR: 

':• P- 51.5{(300X0.37)-( 1.03>::0.37)] 

37.40 
= 152.32psi=10.71 l<g/crr1-

SUPERF 1C1 E DE CALEF ACC t ON: 

Flu~:es = lf>:: Dint. )(LX No = lTX 0.076 )<: 0.71 O}( 43 = 7.30 rn 

Hog;:W = lT:!( D XL = )( 0.950 X 1.11 = 3.31 rn 

Espejo inf. = lT / 4 )\ D;sp. - lT / 4 )( d~u;<. X 43= 

0.7Ei54 )((0.950)2 -0.7Ei54(0.076J2><43=0.51 rn2 
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'> ? 

Espe j O sup = 1í! 4 X D~sp. - TI"/ 4 X d71ux.~;43 = 
? 

0.7Ei54 )( ( 1.20)?.0.7654 (0.076r X 43 = 0.93 rn 2 

Piernas de egue=Espejosup -tspejOinf )( h Pienrns + Aree de Espejos 

(0.930-0.51 O) 0.690 + (0.930 + 0.510)= 1.74 m2 

Sup. tot.el= 13.79 = 150 ft 2 

CALCULO DE LA VALVULA DE SEGURIDAD: 

Sup. de ca.leí.= 13.79 = 150 + T2 

Presión diseño= 1 0.50 kg/crn 2 = 150 psi. 
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CORTE Lüf%1TUDif'lAL 

DE L.L\ CALDER,~ 

+-355 mm.-~ 

MODELO 012 Figura (3) 
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El EVAr.JífN Figure (4) 
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1.-Cr1irnenea 

2.-Salida s valvula de segurided ,cople de tres pulgedes 

de diarnetrn,cedula 80-300#. 

3.-Entrada para errastres. 

4.-Control de nivel. 

5.-lndicador de nivel. 

6.-Entrada de agua. 

7.-Purga. 

6.-Filtro de diesel. 

9.-Quernador 

10.-Purga,cople de tres pulgadas de diarnetro,cedula 

\ 1.-Entrada de agua,cople de tres pulgadas de 

dieimetrn ,cedul a BO-300" 

12.-1'1irilla. 

\ 3.- lnletTuptor. 

14.-Entrada parn arrastres tipo tortuga. 

\5.-Caja de conexiones electricas. 

16.-Salida general de vapor cople de trns pulgadeis de 

dieirnetro,cedul a B0-300" 

.17.-Copl e de una pulgada de diámetro. 

16.-Control de presión (prnsurntrol). 

19.-indicador de presión. 
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CORTE TRAf\JS\/ERS.A.L E.-B' Figura (5) 

LAMINA DE ACERO DE 5.52 mrn. DE 
r------ESPESOR (PLACA SA 2E:5 Gl':ADO C) 
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VISTA DE PL.A.NT .A. Figura (ti) 

F'IJRGA51 mm O 
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REGLAMENT ACION PARA EL USO V CUIDADO DE CALDERAS: 

Reglas para la operación de rutina: 

\.-Una operación segura l:I confiable depende de la 

habilidlld y atención de los operadores y el personal de 

rnantenirniento.La hattilided de operación implica lo siguiente: 

a)tener conocimientos fundamental es. 

ti)estar familiarizados con el equipo. 

c)tenei- antecedentes adecuados de entrenamiento l:I 

experiencia. 

2.-Antes de encender una flama deben de probarse todos 

los instrumentos pertinentes para asegurarse de que esten bien 

calibrados y listos para dar servicio. 

3. -El equipo quernadcir de cornbust i t1l e nunca deberé de 

ser oper-ado por- debajo del nivel mínimo de seguridad por el cual 

puede rnantenerne una condición estable del fogón. 

4.-Cornbustible pulverizado.-Las installlciones 

modernas ptlra el corntiustible pulverizado estén equipadas con 

quemadores de aceite o gas para estabilizar la ignición del 

cornbustible pulverizado durante el encendido. 

5.-Gas.-El gas r-equi ere menos r1úrnero de operaciones 

que la rn&quina de otros combustibles pero se requiere de rnEil:IOr 

hE!bilidad pE!ra quernc1rlo con segur-idad,porque cualquier fuga no 

perceptible en forma visual y mezclado rápidamente con el air-e 

puede producir una mezcla e~:plosiva. 
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6.-0pereci ón y mantenirni en to de EJUXiliEJres de cEJlderns: 

-soplEJdores de hollin -tEJpones fusibles 

-vélvuJEJs de seguridEJd -rnEJn ornet ros 

-instrumentos y controles -compuertas 

-equipos de 1-ernoción de hollín 

-regulEJdor de EJQUEJ de EJlirnentEJción. 

7.-F:eglEJs parfl inspección: 

-preparación parn inspección de superficies y partes 

internfls 

-inspección de superficies y partes intenrns 

S.-Reglas pare la pr-evención de las causas directas de 

fallas en lfls celderns: 

-sobrepresión 

-debili tarniento de e~;tructurns(debido a 

sobr-ecalenternientos,o combustiones impropias) 

-debilitamiento de partes El presión 

-fallas en los soportes(rnala cirnentélción) 

-E1veri EIS rnecáni cfls (desi ncrustaci ones) 

-operación de equipo de combustión (explosiónes en el 

quemador). 

9.-Reglfls parciales pern el diseño de instéllación: 
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-indicadores del nivel de agua -tutierias 

-tuberias y válvulas de purga -válvulas de seguridad 

-indicadores del nivel de presión 

-suministro de agua de alimentación 

-previsiones para instalaciones posteriores 

-cimientos soportes y estructuras 

10.-Reglas pEira operación de au1:iliares 

-bornba de agua de alimentación -instrumentos 

-equ_ipos de combustión -calentedor de aire 
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MATERIAS PRIMAS. 

CALDERA MODELO O 12 

Cuer[io de la máguina: 

-placa de especificación en norrna mexicana SA -285 

'C (plancha de acero al carbono,con resistencia a tensión 

intermedia o baja,para resipientes que trabeijan a presión),calit1re 

3/6" de espesor. 

-tubo flux calibrn #9,para Ja elavoración de los 

serpentines,cedul a 40. 

-fibra de vidrio espesor- de 2 y 4 pulgadas,utilizada 

corno aislan te. 

-lámina de acero de tiajo cart1ón calibre #J6 utilizada 

como forro. 

-pinlurn parn prot.ección de la larnina. 

-copies soldados al cuerpo exterior (tioquillas) de 3" de 

diarnetro .. cedula B0.-300. 

-rngistrns para tene1- acceso al cuerpo interior de la 

máquina. 

-empaques de astiesto parn registros marca Garlock 

-válvulas de purga de 3" de diámetro de marca Urrea. 

-soldadura tipos 6011 marca AgB utilizadB para alta 

penetración,y 7018 para recubrimiento 

t.gui120: 

Quemador: 

-motor.-marca Siernens modelo IRC-3255-2YCAA,con 

unB potencia de 3/4 H.P. y de 3450 rprn,una fase. 
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-denector de aire.- ver dibujo página# (33) inciso 3 

-transf orrnador. -la fuente de energía para 1 a ignición es 

un transformador de alto voltaje.El trnnsforrnador correspondiente 

para un d-1200 TF es un trnnsforrnador J. 125/ 10,000 volts de 

rnB1-ca 'v\lebbester. 

-bornt1a diesel.-de engranes para el manejo de 

combustible líquido m81-ca Webbester modelo 211-34ch-15 

capacidad 15 galones/hora a 3450 rprn. 

-cople de lrnle de adaptación.-cople utilizado para la 

transmi si 6n rnotor-bornba. 

-cable de bujía.- su función es conducir la energía 

eléctrica del transfor-rnador- a los elect1-odos. 

-filtro de diesel.-rnai-ca lnterprise modelo F-20G de 

piedra. 

-espreas.-con capacidad dentro del n:¡ngo del quemador 

pElra así tene1- de ésta rnanern una corntiustión optima con un ángulo 

de SO grados de EJtornisación. La boquillEJ cuentEJ con un filtro, el 

cuEJl impide que se obstruyEJ el orificio de salida; rnodelo B-40 con 

cElpacidad de 9 galones por hora. Marco Monar-ch. 

-válvula de solenoide.- es una válvula de ~:egtu-idad para 

el corte del combustible en el D-1200TF; modelo TD 6262 D 1 rnEJrca 

Assco. 
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-electrodos.- se utilizan electrodos modelo 105-6 en el 

D-1200 TF; su ftmción es recibir la ener-gía eléctrica del 

transformador y formar un arco eléctrico, el cual encenderfi el 

cornbust i b 1 e atorni za do ,marca 1 nterpri se. 

-fotocelda.- es utilizada para le verificación de flama 

modelo C-7013 A 1002, merrn Honeywell. 

Controle.s eléctricos de le caldera: 

-control de falla de flame.- es utilizada para dar 

respuesta de flama; modelo RA-690 F 1346 con respue~;ta de falla 

de flame a 30 segundos y rn~:puesta de flema a 3 segundos, marce 

Honey1-1/e 11. 

-atTancador rnanual.- ~:wicht H~nnico marce Square D 

modelo FG 2P capacidad haste 1.5 H.P. 

-interruptor ternwmagnético.- tipo NEF mar-ce 

Fedenilpacific .. capacidad 15 amp. 

-r-eelevador.- marca Scrch .. rno1jelo S-127-6 con tiobina 

de 127 V. a 15 arnp. 

-rocos piloto.-rnarca [luinzifio de 127 V. 

-alcn-rna.- marca eléctrica f'lonrrny, modelo CH 120. 

Controles de niV8l de agua: 

-me donnell.-rnodelo SA 150-125,rnarca Honeyw8ll. 
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-ll flVes de purga.-de 1 /2 pulgada de di árnetro.cedul a 40 

de esfera para el me donnell,marca Ur-rea. 

-vfllvula de alivio.-de 1 1 /2 " de diiírnetro calibrada a 

7kil os de pre si ón,marca Assco. 

-control de presión (presuretol).-modelo L-404 T 1030 

de 1 O fl 150 lbs/pulg. cuadrada marca Honeyweel. 

-tubo de nivel.-de 5/B de diiírnetro de cristal 

refractario,rnarca Pyrex. 

-rnanometro.-de O aq 150 l ibras_.rnercfl l'lanornet,de 

caratulfl de 4". 
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QUEMADOR TIPO CAf:.ior'l (DIESEL) Figura (7) 

1 )ELECTRODO DE IGl',llCIOf\l 
2)ESPRE.A. 
3)DEFLECTOR (SPll\lf\JER) 

1'10DELO 
,A. 

( rnrn) 

D - 200 TF 3.2 - 4.é\ 

O - 600 TF 3.2 - 4.8 

O -1200 TF 3.2 - -4.8 

ANGULO DE 
ESF'REA 

45 o 

60 o 

90 o 

D 

(,..~"·1-1 ----~ ,-.::_.r 

D 
(mm) 

6.5 

6.5 

o 
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INST AL.A.CION DE UN EQUIPO CON OUEl"l.A.DOR DIESEL Figura UY'.I 

!)Recipiente de corntiustitile. 
2)Quemador tipo cafion. 
3)"./a 1 vul a de corte. 
4)Equipo de pn:iceso (twrno). 

(f> 

7)Linee de alirr'l8ntt1ción de corntiu:::tuble. 

r:;. 
/"9 

\ 
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CAPITULO 3 

INGEM!Ei;::IA DEL PROCESO. 

VOLUMENES DE PRODUCCION: 

En base al estudio de mercado rnalizado,se decidió que 

la C8ntid8d inicial de c81derns a producir sea de 25 calderns 

anuales o de 2 calderas mensuales. 

Este calculo se realizó ya que existe un crecimiento 

anual de demanda del 7 u 6 % apro~:irnadarnente,pero por diferentes 

factores que no conciderarnos tornarnos nosotros un cr-ecirniento 

anual de dernande de un 6 % está es en prnducci ón. 

Estos calculos fuernn 1-ealizados para el p1-ime1- año .. parn 

los siguientes cuatrn años pensarnos tener una dernanda de 

producción de un 7 % anual promedio. 

Prwa dar servicio a nuestros clientes así corno 

rnantenirniento concidernrnos un 43.22 % de demanda es:to nos 

representa une demanda lota 1 anua 1 prnrnedi do de 420 ernprnsas o 

corner-ci os. 
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SELECCION DE MAQUINARIA V EQUIPO 

Para la selección de maquinaria y equipo r-ealizamos 

una investigación sobre características y especificaciones 

aplicable para la producción de calderas y, de acuerdo con los 

volurnenes anuales de producción tarntiien se r-ealizó un desglose de 

la rnaqinaria y equipo t1aciendo un analisis individual de la 

siguiente manera: 

-So1dadora: 

Capacidad hasta 500 ernpers de trat1ajo continuo 

Proveedores: 

-so1dedora marca f'liller 

casa distribuidorn Soldadura y Equipos del füljio S.A. 

CelayEI GUóllEljUato. 

precio 3'500,.000.00 pesos 

tiempo de entrega 1 semana 

garnntie 6 meses 

-so1dEJdora rnaJTEI Aga 

case disl.r-ibuidora .. Jose l'la. de la Pei'ia e Hijos 

lrapuato GuanajuEJto 

precio 3'300,000.00 pesos 

tiempo de entrega 1 sernane 

garantia 6 meses 
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-so1dadora maraca Champion Hoboít 

casa distíibuidora G1arnpion Hot1tlít 

Queretaro Qro. 

precio 4' 100 ,000.00 pesot: 

tiempo de entrega 1 semana 

garnntia 6 rneE;es 

Cuadrn com¡;iarat ivo 

marca servicio garant i a entr-egg ~1reci o total 

t·lill et· B g g g 7C" ..,>,J 

Aga g g 9 B 7C:C 
._),.J 

Carnpion C• u g g 7 33 

Hobart 

Se t·ecomiendB comprar soldBdorn mat-cB l"liller o Aga 

por su servicio,garantia,tiernpo de entrega y el precio que nos 

ofrece. 

-fguipo soplete 

marca Hector 

distribuidor SoldadLu-a y Equipo del Bajío S.A. 

Celaya Guanajuato 

precio 750 .. 000.00 pesos 
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tiempo de entrega a su compra 

garantia 1 afio. 

-Equipo de soplete 

marca Aga 

distribuidorJose Ma. de la Peña e Hijos 

lrapuato Guanajuato 

precio 700 .. 000.00 

ti ernpo de entrega a su compra 

¡:¡arnntia l año 

-Equipo soplete 

rnarca Vi ctor 

distribuidor Equipos Electrnrnecanicos del Centro 

lrapuato Guana ju ato 

precio 760,000.00 

tiempo de entrega a su compra 

garnnti a 1 año 

Cuadro comQarativo 

Hector 9 9 

Aga 9 9 

Victor 9 9 

9 B 

9 9 

9 7 

71::' 
.. ) •• .J 

36 

34 
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Se recomienda comprar equipo de soplete marca Age por 

ser de rnerca reconocida y además ti ene buen ti ernpo de 

entrege,servicio,gerantia esí corno buen precio. 

Para le siguiente selección del siguiente equipo se 

con si der-ó en un solo presupuesto: 

-taladro de mano 

hasta para 1/2 pulgada de capacidad 

::Jiulidorn 

capacidad 6000 rprn 

-cizalla 

rnpt1cidad hasta pt1rn lámina calibrn # 16 

rncir-ca de estos e qui pos Bosc1·1 

proveedor- E qui pos e 1 ectrornecáni cos de Centro 

~ir-ecio 2"950,000.00 pesos 

lrapuato Guenajuato 

ti ernpo de entre ge a su cornpra,garant i a 1 afio 

marca de estos equipos Black &. decker 

proveedor Equipos Electrornecánicos del centro 

precio 2"630,000.00 pesos 

lrapuato Guenajuato 

tiernpo de entrege a su cornpra_.garnnlie un ei'io 

rnarca de estos equipos Ski ll 

proveedor- Ferretera del \la lle 

precio 2"320 ,000.00 pesos 
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lrnpuato Guanajuato 

tiempo de entrega a su cornprn,garnntia un año. 

Cuadro corn¡;iarntivo: 

marca servicio garnntia entregf!. [Wecio total 

Boscl1 9 9 9 ...., 
34 1 

Black &. 9 9 9 6 35 

Decker 

S~:i 11 9 9 9 9 36 

En este caso se recorni ende comprar equipo de marca 

Bosch aunque su prncio sea un poco mes ello pern vale le pena ya 

que tiene una vidti rntis dunidera. 

Bomba de 5 H.P. (~u-uetia hidro~;lalica). 

-borntie marca Genernl Electric 

proveedor lngenierie y l"lantenirniento Industrial de 

l'lexico 

Mer.:ico D.F. 

tiempo de entrega 15 días 

precio 3'700,000.00 pesos,gEirnntia un afio. 
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-bomba marca Caudal 

proveedor Bombas Motores lJ Compresores 

tiempo de entrega 21 dias 

precio 3'500,000.00 pesos, 

Queretaro,O.ro garantia un afio 

-bomba marca Garnrna 

proveedor ~lacuzzi Universal de t'lonten·ey 

Queretaro,Qrn. 

precio 4' 100,000.00 pesos 

tiempo de entre.ga 15 dias garantia un año. 

cuadro cornparat i vo: 

General 

Electric 

Caudal 

Gamma 

9 

9 

9 

9 g 

9 Ei 

9 g 

8 35 

9 35 

7 34 

Se recomí en da comprar una bomba marca Caudal por su 

ser-vicio,garantia y precio. 
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-equipo de hern:irni ente se recorni ende cornprar

herr.emiente de marce ¡;iroto por su buena manufacture y además se 

fabrica en el país y esto facilite su compre. 

De le roladore de place en frío no se hizo un enEilisis de 

selección pues yB se cuenta con elle, es unB roladore en frio tmit-ce 

ChicegQ de capacidad de rolado de placa de acero hasta de 1 /2 

pulgada de espesor,estB roladora es distrit1uida por Dr-eis l<rurnp de 

r·lér:ico,localizade en la ciudad de 1·1onterr-ey N.L. 

Se ti ene ya un equipo de soplete de tipo curvatot- de 

marce Ag.[.distribuido por ~lose Ma. de la Pei'ia e hijos,en lrepuato 

Gto. 

T erntii én contarno~; con dos carr-eti l las hidráulicas o 

patines hidráulico~; marca Blue Giant con capacidad para 2000 kg. 

(44001tis) ,rnode 1 o MT 2000 Pa 11 et Truct.As í corno t;:irntii én tenernos 

un ele•rndot- trninual de rnodelo R-2000,con una capacidad de 2000kg. 

Estos equipos '.~;on distribuidos por Riipistan S.A de C.V. en 

Guadal ajare ~lal. 
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PROCESOS DE FABR\CACION: 

La caldera consta de un cuerpo interior, un cuerpo 

exter-i or, placa de asiento, cortador- de agua .. et; pe jo i nf er-i or,espe jo 

supet-i or, t10rno, po1-tado1- de fuego .. f i tira de vi dr1 o, quernador-, forro, 

equipo el e e tri co y contro 1 es. 

Ti-azo y corte 1je cuer-r,1os Bl·:ler-ior e in1.e1-icir 1je pl•:ica de 

acero de e::;pecificación SA-2ci5 'C calitirns 3/Ci'' y 1 /2" 1je 

espesor-.. 1077 rnrn de di.~rnetro por 1914 rnrn de alto IJ 950 rnrn 1je 

diámetro por 111 Ornrn 1je alto respecth,.árnenle, su corte se rnaliza 

con equipo de ,:.opl•?1.e, 'd ·::¡:. t1i·::i:l0n lo::; o:-,fn?rr10::: don1je vEJn los 

conjone::: 1je ::.olij•'l1iura .. t_.:;rr1t1ién :;e bi·::el•:in los e;:trerno::: donde va la 

placa. Se cornien:a a 1-01.:w la placa del c11e1-po e:.:ter-ior. y alli 

rnisrno se puntea ccin :::ol¡jadura rn°'l1-i:.j AQEJ tipo 7(118 y :;e rntira de 

la n:ila1joi-a. y :::13 tn;n:::portó él 1.:i ;::oni'l de i:n~:a1r1t1le y >:::olojtido para 

aplicar-Je los rnr·done::; de ~:ülci0dura de tipo 6011 y 7018 

interior. 

Trnzo IJ corle de ¡;iJ_g_ui_._dfc_.51.::~nl.o de plóc.ti de 

especifici'lción SA-235 'C de 1 /2" de e~.pe:::or. y 1193 rnm de 

diérnetro .. su coi-te ~;e r-ealiz;,¡ con un soplete curt1fllür de rnarca Aga. 

cuerpo inter-ior a 16 plcicéJ de a:::iento. 



Cor-te longitudinal de calder-a 
modelo O 12. Fig. (9) 

TAPA 

PORTADOR L;~·""-
FUEGO ''. 

·"-. ··," 
/;·-y:' ,/ /// / // / 

_, ,../~. - .'. ,/ / -··· ,./,/ 
I ... ' / 

,// 
._/ ,/ ,. 

1'· .. / 

-~1--;· 
1714mm. :;: 

"/ 

" / 

t-355rnm. 

/ 
/ 

MATEF:IAL AISLANTE 
(FIBF:A DE VIDRIO) 

/ CHAPETONES __ ,.,,. ,l ____ _ 
/ 

111 Ornrn. 
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Dibujo de ensemble de plec:e de fü;iento con 
cuerpo interior. Fig ( 1 O). 

cuerpo 
inf.e1-ior 

11 1 o rnrn. 

plec::i de 
•%ient.o ----. 

" '-, ,, 
e:==.:~--====--------------·-------- ___ ===::::i 

-f--- 950 rnrn .---------f-

-f --- 1193 rnrn. ____________ __, 
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Trazo y corte de ccn-tador de flQllB,se utiliza lárnina de 

acero de bajo carbón de calibrn 16, su corte se reflliza con cizalla, 

una vez cortada se pasa a la rolBdora para ser rolada y en ~us 

extremos se sueldan unas soleras para de ahí poder sujetar-Ja al 

cuer-po i nler-i or. 

Trazo y corte de rondana de acero de bajo carbón de 

1 /6" de espesor y de 1 ar·go 21 Ei2 rnrn. por fülO rnm de a llo é;u corte 

se realiza con equipo de é;oplele curvator, esta es ~.0J1jada al 

cor-tador- de agua en su e:·:lerior IJ en su interior- al cuer-po interior. 

Trazo y corte de clarns en el cuerpo interior y e)•:terior· 

para puertas y quema1jor. reali;:.~dos con equipo iie soplete. 

Tr·'IZO y corte de iQ.¡;i.sf; para puertas y quemador-.. 

elavorndo con equipo de soplete 'd placa 1je acero 1je bpecificación 

S/.\- 2éi5 'C de 3/E;" de epef;or. 

En~:wr1til e y ·;ci l 1jC1do del !J.l.f?H~Q_ei:.ts<rtor: !;i!ü_J ilJil a ca dg 

i1Sien1Q, i-ealizedo con soldadurn rnarca agti tipos 6011 y 7016 

respecl i varr1ente. 
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cuer-po 
exterior 

Dibuje• de enserntile de cuerpo e~(terior- e inter-ior con 
placa de asiento .. colocación del cortador de agua y 
corte de puer·tas. Fig. ( 11). 

---------. 

ccwte de 
puer-ta 

cortador
de ;:iqua 

"· 

cocle parn'j "· 
guernadcw~----

~-- 1==--~ 

1914rnrr 

1 
t:oornrn 

cuer·po 
lnte1-io1-

111 O r11rn 

-------.. __ _ 

placa de 
asiento 

...... __________ -. 

\ 

\t.=!:!::.:=:.::=!:!=:=================='='·===-·~=i 
-+·------- 950 rnm. 

0-------- 1O13 mrn.------------r-

--1----------- 1077 rnrn. ----+ 
·------+-1 4··------

1 1193 mm. 
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Fabricación de eS~!.fjOs: 

Se utiliza placa de especificación SA-2Ci5 'C, con un 

espesor de 1/2" de 1077 mm de diámetro par·a el espejo super·ior y 

para el espejo infe1·io1· un diámetro de 950 rnm. 

Trazo y corte del eswª_jo suQet·io1· e infet"ior· realizado 

con equipo de sop l ele CLH"vator·, 

Trazo y corte de perforaciones en los espejos para la 

construcción de serpent in, di cl'1as perforaciones se rna l izan con 

equipo de soplete.. al ser perf or·ados l üs e:::pe jos sufren una 

deformación por 1 o cu a 1 después de :::er perforados se pti:::.:in a l 8 

rol adora para ser en1jernsados. 

Una vez enderesados pasan a la zona de ensfür1ble y 

solijado, donde se g.n::.arnblan y sueldan los es~~,;<.jos CO.!L].PG t.@os 

flw,: con soldadura rntit-c:a Bga tipo 6011 y 7016 reé:pec:t.ivamente. 

Ensarntil e y :::o l dado de 1 os e~~!.fj o~: Cé!lli.J_Q':: cue,rnos, e 1 

e:::pejo inferior ~:e sue]ija con el cuerpo interior y el e:::pejo :::upe1-ior 

se suelda con el cuer-pü e~cterior .. realizado con :::olda1jura marca aga 

tipo 6011 y 70 li3. 

Trazo y corle::: 1je gnl.1:.__a_ilf!.2__Y sal}_i;las de eigua ~:obre el 

cuerpo e~:ter·ior realizadas con '::oplete 1~ sold.51jo d_e c1~~.'_]_es de 3"....QQ 

diárnetro de cedula 30-300 re.sliza,j<J con soldaduni rnarT6 agéi tipo 

701E•.Asf como trazo .. corte y soJ1jtido de pies para la caldera 

construidos con tubo flux de 3" de diámetro y 76 rnrn de alto. 
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13spejo 
superior-

Dibujo de los espejos. Fig. ( 12). 

-+---- 71 O rnrn.------...... 

+ F====================== 
76rnrn. L ~ 

+- =====· ======-~========~=====' 
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/ ' ~·~/ 
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··<....- ..., 

_,..,,/ / ,. 

, ..... /~ .. ...-

.. /'/ /> 

j_ ____ 950 rnrn.----------____,._ 
1 

-+-------- 1200 rnrn. -------------'!-

10 rnrn 
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Ensarnble de espejos a los cuerpos e:<terior 
e interior-. Fig. ( 13). 

ESPE~IO 

SUF'ERhJR 

cuerpo 
egterio1- ---~ 

t 
1714 fftífl. 

re9i<;tro<' 

t 
.. \ 
'\· 

12i32 mm : 

i:==--;: 

7 
/ = 
/ 
// 

I 
! 

/ 
/ 
_/ .... 

/ 
/ 

..' 
/ 

~/ 

./ 
" / 

,,,..' 

I_ ,,/' 
_,..,-·-· 
_,.-···· 

>· / 
'/ l/ 
'/ 
/ 
/ 
/,.' 

'_/,,. 

/ 
/. . ~· 

/ 

/ 

.// = / 
,/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ ',. 
1, 
/ 
/ 

"¡ 
,l / ,,, 

/ 
,/ / 

_, = _ ... ,.-· 

= . ....--:: = .- ,/,. 
I= 7 

·' ·' ¡ 
/ / ,,.. 

I ,.,· ;,< .. l/' 

/ /. ./· / 
,/' ,. / 
,/ ~/ / 

/ 
" ~~::. '/ ," 

I . ' ./··· ,, 
/ .... /·/, .. / // i 

/ / ./ 
r' / .</ ./ 

/ .. / 
/~ .// 

,/" 
./ .··" 1 ,,· 

I= _,,,,./ = _ _..,.·· I= ---· 

I= --r 
-·''/ 

/ 
' 
.,··/ 
./ 

,,. ....... 

/> 
/// 

, .. ,, ,,. ,., 

,./'».·· 
/ 

/ 
·' 

.-' 

·<> 
·' 

I= / 
..' ::::::::-r:= 

e:>e jo 
infer-i_or 

..,.,.,.·· ~~-·"~~~-·~-~-~~,~-·~-~~--~~~~~ 

cor-tado1· 
de ;:ii:iua 

cuerpo 
in1.e1-;or 
-~. 

-+--------- 1193 rnrn. 

entr-adas y 
salidas de 
agua (tipc•) 

,/ 

tubos 
\ . 
\ 1lw.:es 

1990 rnrn 

50 



Une vez reelizado lodo lo anle1-ior pa:;arnos a la prueba 

hidrnstática, que conste en colocar un rnanornelro en un cople de la 

caldera, en otro cople colocar la bomba de agua, y cerrar todos los 

dernas coples y cleros de registrns, llenElr la caldern de EIQUEI y 

purgarla, una vez purgadEI se eleva la presión de agua El 16 kg/crn 

cuadrndos y entonces vei-ifi car que no e~:i stEI fuga. Una vez 

realizado lo anle1-ior se ptiSEI al vaciado de la caldern y 

desconecttido de equipo uliliztido. 
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Fat1ricación del horno: 

Trazo y corte con equipo de soplete tipo curvator de una 

rondana de acero de bajo cartión de 1/4" de espesor y 950 rnrn. de 

diámetro, se le sueldan unos soportes para su ensamble y asi poder 

atornillar el horno a la caldera y que no quede fijo. 

Trazo y corte de lámina de acero de bajo carbón de 1/6" 

de espesor por 2964.52 rnrn de 1 argo por 650 rnrn de ancho, 

rea 1 iza da con equipo de sop 1 ele. 

Suelda 1 a 1 árni na de acero de bajo cart1ón con 1 a 

rondana1je t1cern de tiajo cart1ón, una vez soldada se le coioca en el 

interior un rnolde que sirve de cirnt1ra, se prept1ra una mezcla 1je 

c:ernento refractário de rnan:a k-set 500 y se cuela. Se dejan pasar 

120 minutos parn poder descirntirar el rnolde y ~:e ensarnbla el lrnrno 

a al rnldeni. 

Fatiricación del wn-tador de fuegQ; 

Se constn1ye con lfanina de acero de bajo carbón de 

espesor 1 /B" un diámetro de 1077 rnrn. trazo y corte con el ~:oplete 

etir-vator 

Tr-azo y corte de un dif:irnetro interior- al portador 1je 

fuego de 355rnrn de diárnetrn par-a la construcción de la cl'iimenea. 

Trazo y corte de una ceja del mismo rnater-ial de 

1115.3rnrn de largo por 455 rnrn se ~:ueMa en el diámetro inle1-ior 

de 1 portador de fuego. 
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Trazo y corte de ceja de mismo material, de 33B3.5rnrn 

por 1 Ornrn de ancho, que va soldada en el portadcir de fuego en su 

diámetro exterior. para así con esta poder ensamblarla y sujetarla 

al cuerpo de la cBldera. 

Fabricación y colocación del forro: 

Trazo .. corte y rolado de. l§rnina de f:Jcern de tiojo cart1ón 

de cal i tire 16 de 62B3.2rnrn de largo por 1930 rnrn de ancho su corte. 

se r-ea liza con ci za 11 a, ;:;u rolado se hace en l ;;¡ rol adora .. una vez 

rnlado el fo1To se transporta a la zona de em:arntile y soldado. Se 

fotTa de fit1rn de vidrio el cuerpo e),;terio1- y se ensambla el forro y 

se atornilla con pi_¡as 1je 3/ 16"de diárnet1-io por 1 1 /2 pulgadas de 

largo. 

F.:1tirisii ón ge la 1..QQQ; 

Trazo y cor-te de l ;§rni na de acero de tia jo ca1t1ón de 

2000mrn de diórnetro .. su corte :::e realize con cizalla, así corno el 

trazo y coi-te de su di;~rnetro inte1-ior 1je 3~i5 rnrn. 

Tn:izo y corte de ceja del rni:::rno rnate1-iá de 6233.2rnm 

de largo por 3rnrn de anclw,. una v2z cürlada la cejá se sueidé! a la 

tapa para así poder ensarntilBrla a la rnldera. 

Con:::tnicci ón de ctrn~1e tones 

Su trnzo se n:-aliza con unas plantillas que ~:e cuentan 

corno hern:imental y su corte se realiza con cizalla de lfJrnina de 

acero de tia jo carbón de cal i t1i-e 16.Una vez trnzados y ccwtados son 

colocados en la caldera sujetos con pijas. 
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Constucci ón de ~1uerta de scern de be jo cerbón de 

espesor de 1 /4" .. treizo y corte con soplete,de alli pBsB B ser rolada 

en la rolBdora, se le sueldBn unes visegras y es colocada en el claro 

de la cBldera. También se colornn lBs tapeis de registro con su 

empeique rnfr-actar-i o. 

Coloceción del quernador,su cableado,linea de 

comtiust i til e y filtrn. 

Colocación de instrnmentos, e.quipos de seguridad .. 

alarma ,controles eléctr-icos y catileado. 

Nuestro herr-arnenlfJl en la producción de calderas "lfJ trn 

ser- una ser-ie de plant illfJ::; para asf no:::otrns poder- IH1cer 

dirnct.3rnente los lrBzo::: parn efecluBr los cortes necesfJrios,corno 

tarnbién lns plantillB::: de rol1:1do. 

Herrarnetlial ut ijiza1j.Q:. 

-Pl crnt ill a para rolado de cuerpo e),:f.eri or 

-Plantilla para rolado de cuerpo interior 

-Plantilla püra claro de puerta para el cuerpo e;-:terior 

-plát°llilla pürn claro de puerta pBra el cuer-r.10 interior 

-Plantilla pBrn clBro del quemador del cuer-po e:·:terior 

-Plantilla para claro 1jel quernadcw del cuer-po inter-ior 

-p l anti 11 a para el nrns de registro del cuer-r.•o e;,:teri or 

-Plantilla pan:i tapas de puei-lfJs 

-Pl anti 11 as par-a clwpetones 



Corte general 1je cal1jen:i 
modelo o 12. Fig. ( 1 ~.). 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL F'F:OCESO: 

Operación 1: trazo en placa de acero paro el cuerpo 

exterior. (S rnin.) 

Operación 2: trazo en placa de acero paro el cuerpo 

interior. (5 rnin.) 

(67 rnin) 

(70 rnin) 

rnin) 

Operación 3: corte de placa del cuerpo e~;terior.(41 rnin) 

Operación 4: cor-te de placa de 1 cuerpo i nteri or.(41 rni n) 

Operación 5: tiiselado de e~:trernos 1jel cuer-po e~:ter·ior. 

OpenJCi ón 6: tii se lado de extremos del cuerpo interior. 

Transpcir-te 1: de cuerpo e~:terior a rol adora. (6 rnin) 

Open:ición 7: rolado de cuerpo e;:ter-ior. (60 min) 

Operoci ón S: punteado de cuer·po e;,:teri or rol aijo. ( 1 O 

Trnnsporte 2: de cuerpo ei<leri or a zona de ensarnt1l e y 

sol dado. ( 1 O mi n) 

rrrin) 

Transpor·te 3: de cuerpo inter-ior a la r-oladore. (éi rnin) 

Operación 9: rnlado tie cuerpo interior·. (9:, rnin) 

Opernci ón 1 O: punteedo de cuerpo i nter-i or rolado. ( 1 O 

Transporte 4: de cuerpo interior a la zone de ensorntile 

y soldado. (10 rnin) 
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Operación 11: soldf1do de unión de rolEJdo del cuer-po 

exter-i or. (97rni n) 

Opernción 12: soldEJdo de union de rolEJdo del cuer-po 

interior. (90 rnin) 

Opernción 13: trnzo de pli.lCEJ de asiento. (10 rnin) 

Opernción 14: corte de placa de asiento. (57 rnin) 

Opernción 15: tiiselEJdo de plEJca de asiento. (34 rnin) 

Trnnsporle 5: de placa de i.lsiento i.l zona de ensamble y 

soldado. ( 10 rnin) 

Opernción 16: soldado de placa de asiento con cuer-po 

inter-ior. (90 rnin) 

Operación 17: trazo en lárnine pBra el corlt1dor- de egua. 

( 10 rnin) 

Dpernción 16: corte de lámina para el cortador de agua. 

(22 min) 

Transpcwte 6: de cortador de Bgua El la rola1jorn. (22 

rnin) 

Operación 19: rolado del cortador de agua. (20 rnin) 

Trnnsporte 7: del cortador de agua a zone 1je ens:arnble y 

soldedo. (5 rnin.) 

Opernción 20: s:oldedo de soler-as al cortador de egue. 

(lci rnin) 

Dper-ación 21: trazo de rnn1jana de acero en lárnina pBra 

sujeción del cortador. (10 rnin) 
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Operación 22: corle de rondena de acero. (23 rnin) 

Transporte El: de rondena de C1c:ero a zona de ensernttle y 

sol dedo. (5 rnin) 

Operación 23: ~;oldado de rnndene con cortador de ague. 

(60 rnin) 

Opernción 24: soldado de rondana y cortador- de agua al 

cuerpo interior-. (61 rnin) 

Operación 25: tnizo de claros pare puer-tas y quemador 

del cuerpo interior. ( 1 O rnin) 

Opernción 26: tnizo de claros para puertes y quernador

del cuerpo exterior. ( 1 O rnin) 

Operación 27: cor-te de clero~: del cuerpo e~:terior. (67 

min) 

Operación 26: corte de claro del cuerpo interior. (67 

rnin) 

Operación 29: trazo de tapas para puerta y quemador. 

(10 rnin) 

Operación 30: corte de tapes peira puertti y quernádor. 

(56 rnin) 

Operación 31: ensárntile del cuerpo e;.:terior con place 

de asiento. (93 rnin) 

Operación 32: solda1jo del cuerl'º e:~ter-icw con pleca de 

asiento. ( 192 rni n) 

Dperaci ón 33: trazo de espejo superior. ( 1 O rni n) 
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Operación 34: trazo de espejo inferior. ( 1 O rnin) 

Operación 35: corte de espejo superior. (55 rnin) 

Opei-ación 36: corte de espejo inferior. (54 rnin) 

Operación 37: trazo para cortes de ser·pentin en el 

espejo superior. ( 15 rnin) 

Operación 3Ei: trazo para cortes de ser·pentin en el 

espejo inferior. (15 rnin) 

Operación 39: cortes en el espejo super·ior·. (72 rnin) 

Oper·ación 40: cortes en el espejo inferior·. (72 rnin) 

Tn:inspor·te 9: de eE;pejo superior a la rnladorn. (5 rnin) 

Operación 41: endernsado de espejo superior·. (55 rni n) 

Tran::;por·te 1 O: de espejo super·ior a zona de ensamble y 

soldado. (5 rnin) 

Tron::;porte 11: de espejo inferior a la rnladora. (5 rnin) 

Opernción 42: endere::;ado de e~;pejo inferior. (55 rnin) 

Transpor·te 12: de espejo infer·ior a zona 1je ensarntile y 

so 1 dado. (5 rni n) 

Operación 43: ensarntile de tutios flui; a lo::; e::;pejos. (92 

mi n) 

Opernciéin ¿14: soldado de los tutios flux a los e::;pejos. 

(340 rnin) 

Operación 45: en::;arnt•le de los BE;pejo8 con los cuer·pos. 

(103 rnin) 
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Operación 46: soldado del espejo inferior con el cuerpo 

interior. (300 rnin) 

Operación 47: soldado del espejo superior con el cuerpo 

e;:terior. (300) 

Opernción 46: traso de entradas y salidfls de agua en el 

cuerpo exterior. ( 1 O rni n) 

Operación 49: corte de entradas y salidas de agua en el 

cuer-po e)üet-ior. (43 rnin) 

Operación 50: soldado de coplet' pan:i entrndas y salidfls 

de agua. ( 11 O rnin) 

Operación 51: trazo de bases para la calder-a. 10 rnin) 

Operación 52: corte de ba~;b páns 16 caldern. (20 rnin) 

Opernción 53: soJijado de t1Bses B la placa 1je asiento por 

la parte e)·:terna. (50 rnin) 

Operación 54: colocar rnanornetro a la SBlida de un 

cople. (5 rnin) 

(25 min) 

Operación 55: colocar- t1ornt1fl. (5 rnin) 

Operación 56: cerrar coples.( 15 rnin) 

Opernción 57: llenado de agua de la caldern. (25 rnin) 

Opernción 5ti: purgado de la caldera. (10 min) 

Operación 59: eievación de p1-esión a 16 kg/crn cuodrado. 

Inspección 1: verificar que no e~:ist::in fugas. (60 min). 

Operación 60: vaciCido de la caldera. ( 15 rnin) 
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(10 min) 

rnin) 

(lOrnin) 

(30 rnin) 

(30 rnin) 

Operación 61: desconecter equipo. ( 1 O rnin) 

Opereción 62: treizo de rondane de ecero pera el horno. 

Operación 63: corte de rondBnB. (33 rnin) 

Opereción 64: soldado de soportes B la rnndene. (156 

Opereción 65: trazo de lámina para el horno. (10 rnin) 

Operación 66: corte de lámina para el horno. (25 rnin) 

Operación 67: soldado de lárninB a la n:indana. (163 rnin) 

Transpcwte 13: de horno a zona de enseirnt1le y soldado. 

Operación 68: coloceición de rnolde de cimbra. (20 rnin) 

Operación 69: preparación rnezcl a cemento refn:ictari o. 

Operación 70:colado de cemento refnictario en l10rno. 

Operación 71: descirntirado del horno. ( 1 O rnin) 

Operación 72: ensarntile del lwrno a 13c.:iMera.(124 rnin) 

Dpernción 73: trazo del por-tador- de fuego. (5 rnin) 

Operación 74: corle del pcir-lt1dor de iuego.(20 rnin) 

Operación 75: trazo de ceja pani el portador 1je fuego en 

su di árnetrn e~:ter-i or. (5 rni n) 

Dpernci ón 76: corte de ceja. ( 1 Clrni n) 
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Operación 77: soldado de ceja con el portador de fuego. 

(45 min) 

Operación 78: trazo de difirnetro interior en el portador 

de fuego. (5 min) 

Operación 79: corte de difirnetro interior en el portador 

de fuego. ( 15 rnin) 

Operación 80: trazo de ceja ptirn el diómetro interior 

del portador de fuego. (5 rni n) 

Op8ración 81: cor-te de ceja para el diámetro interior

del portador de fuego. ( 15 min) 

Operación 82: soldado de ceja de diámetrn interior-. (40 

min) 

Trnnsporte 14: de portador de fuego a zona de soldado y 

ensamble. (5 min) 

Opernción Ei3: ensorntile del portedor de fuego con el 

cuer-po exterior. (SO rni n) 

(5 rnin) 

Operación 84: colocación fitira de vidrio. (56 rnin) 

Operación 85: tnizo de puertas pani rnir-illas. ( 15 min) 

Operación 86: corte de puertos ptlnl mirillas. (25 min) 

Transporte 15: de puertas a rnladorn. (5 rnin) 

Operación 87: miado de puer-ui~;. (65 rnin) 

Tnrnsporte 16: de puertas a zonfl de ensamble y soldado. 

Operación SS: soldado de visagras a puertas.(30 rnin) 
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Operación 89: colocación de puertas a la caldera. ( 15 

min) 

Operación 90: coloceción de lepas y empaques para 

registro.(15 min) 

rnin) 

min) 

rnin) 

Operación 91: tnizo de tapa en lámina. (15 rnin) 

Operación 92: corte de tapa. (25 rnin) 

Opernción 93: trazo de diámetro interior en tapa. (5 

Operación 94: corte de diámetro interior- en tapa.( 15 

Operación 95: trazo de ceja. ( 1 O rnin) 

Operación 96: corte de ceja. ( 15 rnin) 

Opernción 97: soldado de ce je con tapó. (30 rnin) 

Transporte 17: de tapa a zona de s;oJdado y ensarntile.(5 

Operación 96: ensarntile de tapa con caldera. ( 120 rnin) 

Operación 99: atornillado de tapa con caldern.(30 rnin) 

Operación 100: trazo en lárnim1 par-a forro. ( 1 o rnin) 

Openición 1 O l: corte de fo1To. (25 min) 

Transporte 13: del ion-o a la rol adora. ( 1 O rnin) 

Operación 102: rnlado del for-ro.(SO min) 

Transporte 19: del forro a al zona de ensamble y 

soldado.( 1 O rnin) 

Operación 103: ensamble del forro con la c:aldera.(59 

min) 
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rnin) 

Operación 104: fJtornillfJdo del forrn con lfJ caldera.(30 

Operación 105: trazo de chapetones. (25 mi n) 

Operación 106: corte de chapetones. (65rnin) 

Operación 107: colococión de chapetones.( 120 rnin) 

Operación 103: pintado. (95 rni n) 

Operación 109: colocfJción del quemador con su 

catileado,linea de combustible y filtro.( 173 rnin) 

Operación 110: colocfJción de instn1rnentos,equipos de 

seguridad, al arrm1,contro 1 es el éctr-icos ,cablea do y control es de ni ve 1 

de ague. (269 min) 

Transporte 20: de calden:i ter-rninada al elmacen de 

producto terrni nado. 
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Distribución de ¡;¡lanta: 

Une vez que se ha especificado el proceso y se han 

seleccionedo los equipos adecuados,es necesario tener todos los 

componentes del si steme en utHl di str-i buci ón optima. 

La di stri tiuci ón en pl anta .. cornprende 1 a di ~;posición 

física de les positiilidades industriales.Una buene distrit1ición de 

plante es aquella que nos proporciona las condiciones de trabajo 

aceptebl es y per-rnite la operación rnás econórni ca,a 1 a vez que 

man ti ene 1 es con di e iones óptimas de seguridad y bien estar parn 

los trnbajadorns. 

Los tipos clásicos de distribución de planta son tres: 

1.-Dislsibución por- proceso o distribución por 

funciones. 

2. -F'roducci ón erfl i nea o di ~:tri buci ón por producto 

3.-La distr-itiución por- posición fija o por- ~:ituación fija 

del material (es el tipo de distribución que nosotros vamos a 

utilizar en nuestrn planta por lo siguente) es una distr-ibución en le 

que el rnsterial o componente principal permanece en un lugar fijo. 

no puede ri"1over-se y todCis las lwrromi en ta~; ,maqui nari e,per-sona 1 y 

otras piezas de material se llevan a él.Todo el trnbajo ha de 

hacer-se,o el producto se fat1rica,con el cornponente 

principal,situado en une posición previa Un hornt1re o equipo,trnce el 

monteje cornpleto,trayendo todas las piezas a su punto de 

ensarnble. 
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montaje. 

Las ventajas de una distribución por posición fija son: 

a)F:educe la manipulación de la unidad principal de 

b)Los obreros muy especializados pueden completar su 

trabajo en un punto y la responsabilidad de la calidad,queda fijada 

en una persona o grupo de montaje. 

c)Es posible hacer cambios fundamentales en los 

productos o en el diseño del producto y en la secuencia de las 

opernci ones. 

d)La di stri buci ón esté adaptada a variedades de 1 

producto y a una demanda intermitente. 

e)Es mas fle~:ible ya que no requiere u8 técnica de 

di slri buci ón costosa o muy organizada,ni p 1 anearni en to de 

producción o prnvi si ones. contr-a 1 a nipturn de 1 a continuidad en e 1 

trabajo. 

Este tipo de di str-i tiuci ón e E: ernp 1 e::ido nonr1::il mente 

cuando 1 as operaciones de transf orrnaci ón o trattirni en to re qui eren 

tan sólo herrnmientas de mano o rnéquinas sencillé1s,cuando la 

producción ~:ea en una escala demasiado pequefi8.El costo de 

traslado de la pieza sea rnuy ele'IBdo. 

Existen ocho fector-es que afecten directamente a la 

distribución en plante,estos factores ~;on: 

1.-F actor rnateri al, incluye di serio, variedad, cantidad, 

openiciones necesarias y su secuenci8. 

2.-Factor rnéquinari8_, abcwca equipos de producción y 

1·1errnrni entt1s y ~:u utilización. 
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3.-Factoí hombre, involucrn la supeívisión y los 

servicios auxiliares, al mismo tiempo que la mano de obra directa. 

4.-Factor 

interdepartarnental, 

rnovi mi en to, engl ot•a 

así como manejo en 

operaci ones,al macenarni en to e inspecciones. 

transporte 

las diversas 

5. -Factor espera, i ne luye los al rnacenarni en tos 

temporales y pem1anentes,así corno las esperns. 

6.-Factor servicio, cubriendo el mantenimiento, 

inspecci'nn, control de desperdicios, programación y lanzamiento. 

7.-Factor edificio, comprende los elementos y 

pewti cul ar-; dades interiores y exteriores del rni srno, así corno le 

distribución y equipo de las instalaciones. 

5.-Factor- cambio, se tiene en cuenta la versatilidad 

ile)dbilidad y e):pansión. 
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Diseíio de métodos de trabaj~ 

El estudio de métodos es el registro y examen crítico 

sistermitico de Jos modos existentes y proyectados de llevar acabo 

un trabajo,como debido de idear y aplicar rnetodos mas sencillos y 

eficaces y de reducir los costos. 

Al e>rnminar cualquier problema es necesario seguir un 

orden: 

-Definir el problema 

-Recoger- todos los datos relacionados con él 

-Examinar los hechos con espíritu crítico pero 

imparcial 

-Conciderar las soluciones posibles y optar por una de 

ellas 

-Aplicar lo que se t·1ayci re~;uelto 

-llantener en obser-vación los r-esullados 

Etapas ti&sicas para aplicar el resultado de los estwjios 

de métodos. 

-Seleccionar el trabajo que se va a seleccionar 

-Registrar todo lo que sea pert i nentr-e de 1 método 

actual por obt;evac:ión directa 

-E.'\·arninar con espíritu crítico lo e~:arninado 

-Idear rnétodos rnas pr&ct i cos económicos y eficaces 

-Definir- el nuevo método para poderlo reconocer en todo 

momento 
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-Implantar ese método corno práctica normal 

-Mantener dicha pr-áctica instituyendo inspecciones 

regul Eire s. 



EST ABLEC 11·11 ENTO DE EST Afl!DAF:ES: 

Factor de valorizeción: 

Pare poder cornparnr ecer-tadamente el ritmo de trat1ajo 

observado con el ritmo tipo hace falta una escala numérica que 

sirva de rnetro pare calcularlos.La valorización se puede utilizar 

entonces corno factor por- el cual se multiplica el tiempo obsen·ado 

para obtener el tiempo básico,o sea el tiempo que lt1rdar-ia en 

realizBt- el elemento el ritmo tipo el trnbajBdor- calificado con 

suficiente motivo para eplicarse. 

Actualmente se utilizan var-ias escalas de vBloración, lB 

que nosotros vamos a utilizm- es la escala norrna tn-itsnica 0-1 OO. 

Donde el cero representa la actividad nula y cien el ritrno normal de 

trat1a jo del otn-ero ca li f i cado .. rr1ot i VEJdo,e~' decir, e 1 1-itrno tipo.Si e 1 

analista opina que la operación se está realizando a una velocidad 

infer-ior a la que en su concepto es la norrna, aplicara un ftictor 

infer-ior a 100, digamos 90 o 75, o lo que le paresca representar la 

realidad. Si en cambio, opina que el r-itmo efectivo de trabajo es 

superior a 1 a norrna,8pl i cará un factor- superior a 100:105, 115, por 

ejemplo. 
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El velar atribuido se concideró de 105 yti que se cuenta 

con obreros especializados y a su vez estos son motivados por 

medio de gratificaciones dependiendo de su ernpefio y trat1ajo. 

Para nuestro estudio de estandares vamos a poner el 

primer tiempo corno ejemplo y así lo~ demás fueron calculados: 

Tiempo X Valo1· atrit1uido =Tiempo Básico 

observado Valor Tipo 

135 rnin X 105 = 247rnin 

100 
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ESIAEilff'.lf11ENTn DE E~=:TANDARES 

Irnzo y corte de cuerpos; e~:teri or e interior- y 
viselado de cuerpos. 

Rolc1do del cuer-po exterior- y punteado con soldadura 
electrica. 

Rola1jo del cuerpo inter-ior y punteado con soldadur-a 
eléctr-ica 

Tnizo y cor-te de placa 1je asiento. 

Soldado 1je los cuer·pos. 

\/iselado y soldado de placa de asiento con el cuer-po 

interior. 

Trnzo !:I corte de cortador de aijUfi. 

-. e 
{ ·-' 



Rolado de co1-tador de agua. 

Corte y soidado para pie de cortadcw de agua. 

Tr;:izo y coi-te de rondana supe1-i cw p;:in:i su_i eci ón del 
corta1jo1- de agua. 

Sol1jado de rondana con el cuerpo inter-ior. 

Colocación y :::oldado del cortador de agua. 

Trazo de clan:•s para puei-t;:is en el cuei-po er.:tei-ior. 

Vi sel ado,ensarnt•l e y sol d;:ido del cue1-po e~<teri 01-
con rondana de asiento. 

Tn:izo y corte de tapas pera puertas. 

Trnzo y corte de espe_ios supe1-io1- e infei-ior. 
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Trazo y corte para tutios fllrn 

Ensarnble y sol1fodo 1je tubos flux con espejos. 

Ensamble y soldado de espejos con el cuer-po de la caldera. 

221 min F'rueb•:i Hidrnsltít.ica. 

F ab1-; caci éin del ho1-r10: 

,,,., ', 
022 mi0 T1-3zo y Go1-te de rnndana, y soldado 1je pieza parn su_ieción. 

)/ 
~os n~ Corle de lámina y soldado a rnndanei . 

..._,...,... 

r1 ~Eorr:) Elt1boración y coledo de cemento refraclerio. 

--( 
,........._ 
( 3) , _ _,, 

77 



Ensarntile del t·1orno. 

por-tador de fuego: 

Tr-azo y corte de rnn1jana con·ceJ a;y ensarntil ado; 

forrnr el cuerpo exter-ior- de fitwa de vidr-io. 

Tn~zo,cor-te y ensamble de fotTO 1je lérnina. 

Fat11-icación de tapa: 

Trazo y ccwtes de lárnina,y colocación par-a salida a 
cJ1i rnenea. 

Trazo,cor-te y colocación 1je ct·1;:ipetones en entradas y 
salidas de agua. 

Fabricación de rnirillas: 

Tnizo .. corte,rolado y soldado de visagn:is. 

Colocación 1jel quemador- con i nstal ación eléctrica y de 
corntiustible. 

lnstah:ición y colocación de instrumentos. 
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~ 
041 mir) Cableedo de instalacion eléctrica . 

.... _ _____.,. 

Tiempo total =6330 minutos. 

= l 0~•.5 horas. 

= 13. 1S1jias. 

16% 1je suplemento de de:;canso = 2hrs:/1jia 

13.1 Ci días)( 2 t·u-s:/diB =26.36 t-ir·s. 

24 twr-as suplemento de •:ibastecimient.o. 

2 t·1on:is suplernento de liernpo inpn:iduct.ivo po1· 11egMas 
tar·de. 

total = l 05.5 hr-s + 26.36 hr-s + 24 hn; + 2 hr·s = 157.66 hr-s 

= 19.7 dias. 
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j::APITULO 4 

ESTUDIO ECONOMICD. 

En este capítulo se presenteira la magnitud de inversión 

neceseiria, una proyección de los ingresos y egresos y lei 

factibilidad del proyecto. 

CDSTOS DE PRODUCCION: 

"Costo" es un deserntiolso en efectivo o especie hectrn en 

el pasado, en el presente, o en el futuro. A los costos o desembolsos 

hechos en el presente (tiernpp cero) en una evaltrnción económica ~;e 

le 11 anrn inversión. 

Los costos de producción son los siguientes: 

1.-rnateri as pri rnas: son aquellos rnateri a 1 es que de 

hect·10 están y forman parte del producto terminado. 

2.-rnano de obra directa: es i'JQella que se utiliza peira 

transforrnar la rnateria pr·irnB en el producto tenr1inado. 

3. -mano de obra indirecta: estos f orTnan par·te au>:i 1 i Br 

en la prnsentación del producto terminado .. t;in ser el producto en sí. 

4.-costo de los in~;urnos: estos pueden ser·:aguB, ener·gía 

eléctr·icB, cornbustit1les, detergentes, gases indtistr·iales, etc. La 

lista puede exten1jerse rná~;_, todo dependerá del tipo de proceso que 

se r·equiera péin1 prc1ducir deterrnint1do tiien o sen,.icio. 
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5. -costo de mantenimiento: este es un servicio que se 

contabiliza por separado, en virtud de las características 

especiales que puede presentar. 

El mantenimiento preventivo que se planea llevar 

durante las operaciones fabriles en la planta se ha calculado en 

datos de conSLll"no aproxi rnado de refacciones que rnenci onan los 

p1-incipales prnveedore~: de maquinaria y equipo. Dictio costo 

significa aprnximadernente el 2 % de los costos de los equipos. 

6.-costos por depi-eci eci ón: para cel cul BI- el rnonto de 

los ctirgos, se detierán utilizer los porcentajes eutoriztidos por la 

ley de impuestos sobre la renta. 

Le centidad de depreciación se determinó por la 

siguiente forme: 

depreciación= valor del ernJ.iJ10 - valor de •:rnlvornenlo 

vida útil 

7.-costo de edrninistración: son los costos prnvenientes 

de i-etilizor la función de edministrnción dentro de la empresa, rnrno 

son .. sueldos del gerente, contador, secretaria, y ga~:tos de oficina 

en general. 

s.-c:osto de venta:en este sentido ventes o vender no 

significa sólo hacer llega1- el producto al intenriediario o 

consumidor, sino que irnplica una ectividad rnuctio rnás amplia , 

puede ebercar entre otrns rnuches actividedes la investigación, y el 

desarrollo de nuevos mercados. 

61 



Roledorn de plece en frio $ 40'000,000.00 

So 1 dedora marca Aga $ 3'600,000.00 

Equipo soplete Aga $ 700,000.00 

Soplete curvator Aga $ 2'300 .. 000.00 

Equipo Bosh $ 2'900,000.00 

Bomt1e Caudel $ 3'500,000.00 

Herramienta Proto $ 1 '500,000.00 

Cerretille hidraulica (2) $ 2'300 ,000.00 

Elevador menual 

total 

Costo de rmmtenimiento: 

$ 650 .. 000.00 

$ 57'230 ,000.00 

55'730,000.00 )( 2% = 1' 114,600.00 anuel 

= l' 114,600.00/ 12 

= 92,883.00 rnensufll 

Mes 75,000.00 pesos rnensuales de rnano de obra. 

Tolel Co~:lo de f'1anlenirniento = 167 ,ci83.00 mensual. 

Costo de de¡;ir-ecieción 

Deprecieción = 57'230,000.00 - (20%)_(57'230,000.00). 

10 

Deprnciación = 4'576,400.00 por efio. 

= 4·:,78,400.00/ 12 = 381,533.00 mensuel. 
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Sueldos: 

Ger-ente genern 1 ............................................... $2'500, 000.00 

Secretaria ........................................................... $ 600 ,000.00 

Con lador ............................................................... $ 700, 000. 00 

Conserje ............................................................... $ 420,.000.00 

Encargado de ventas ........................................ $ 950,000.00 

Total de sueldos ............................................... $5' \ 70,000.00 

Personal de ~iroducción: 

Soldador de primera (2) ................................ $ 600,.000.00c/u 

Ayudante de soldador (2) ............................. $ 480,.000.00c/u 

Total de. saltwios .............................................. $2' \ 60,.000.00 

Costos vai-i atil es: 

1·\aleri a pr-i rna .................................................... $ Ei'625 ,000.00 

ln~'urnos ................................................................ $ 630,000.00 

Heno de obrn directa ...................................... $ 1 '0tiO ,.000.00 

Tola 1 de costos vsi-i t1t1l es ............................ $ 10'335 ,000.00 
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Costos fijos: 

Gerente general ............................................... $ 2'500,000.00 

Secretaria .......................................................... $ 600,000.00 

Contador .............................................................. $ 700,000.00 

Conseje ................................................................ $ 420,000.00 

Varios (papeleria y ert. de limpieza) ..... $ 350,000.00 

Encar-gado de ventas ...................................... $ 950,000.00 

total ...................................................................... $5'520 ,000.00 

t'lanteni rni ento .................................................. $ 16 7 ,663.00. 

Deprecieción ...................................................... $ 361,533.00 

Seguro. .................................................................. $ 425,000.00 

tola 1 ...................................................................... $1'067,146.00 

total de costos fijos ................................... $ 6'494,416.00 

Costo de ~·rnducci ón ¡;ior- unidad. 

Costos \lari ab 1 es: 

r·1ateria prima ............................... $ 6'625,000.00 

nano de ot•re directa ................. $ 1 '060,000.00 

lnsumos ........................................... $_@,000.00 

Total de costo~; ver-iables ....... $10'355,000.00 
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Costos fijos: 

Mantenimiento .............................. $ El3,941.00 

Seguro .............................................. $ 212,500.00 

Depreciación ................................. $ 183 .. 136.00 

Gastos de vente ........................... $ 950,000.00 

Gastos de adrni ni strsci ón ....... $4'220,000.00 

Gastos diversos ........................... $ 350.000.00 

Total de costos fijos ................ $6'494,416.00 

Total de costo de producción: 

Cp = CF + CV 

donde: Cp = costo de producción 

CF = costofijo 

CV= costo variable 

Cp unidad = 10'335,000.00 + 6'494,416.00 

Cp unidad= $16'éi29,416.00 
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Proyección anual del costo de Qroducci6n Qara 5 años. 

Tat1Ja ( 6 ) 

Conc~pto 2 3 4 5 

Vol. dé prc•duc. 25 31 33 35 ::;s 

~titerfa prima 215'625,000 26 7'375 ,000 284 '625 ,000 301 '875 ,000 327 '750 ,000 

M.m•) •). dirt?cta 25'920,000 38'880,000 38'880_.000 38'880,000 38'880)000 

Insumos 15'750,000 19'530,000 20'790,000 22'050,000 23'940,000 

M:inf . .;.nimii;-nto 2'014 ,5t:4 2'014 ,584 2'014 ,584 2'014 ,584 2'014,584 

Séguro 5'100,000 7'650,000 7'650,000 7'650,000 7'650,000 

D~r·reciaci6n 4'578 ,400 4'578,400 4'578,400 4 ·~:.78 ,4[10 4'572 .. 400 

G. dt- vtorita 11 '400,000 11 '400,000 11 '400,000 11 '400,000 11 '400,000 

G .. :idministr~tivos 50'640 ,000 50'640,000 50'640,000 50'640,000 50'640,000 

G. de dülribu.;oiéon_ 4 '200 ,QQQ __ i.:_2QQ .QQQ_ 4 '200 ,000 4·200 .. 000 4'200,000 

e .produci:dón .~ñ(I ~35 '227, 984 406 '2€07 .. 9:::4 424 '777 ,984 442. '287 J 984 4 71 '625, 984 

C.P p¡or unidad 13'409,119 13'105,418 12'872,060 12'665,Z.{0 12'396,131 

Nota: todos Jos valores fuernn considerados a Ja fech1l 

del mes de marzo del sfio 1990. V el cblculo de los siguientes afios 

se realizó con Jos rnismos valores sin considernr inflación fo v1llor 

presente.) sólo 1.otr1ándo en cuen1.1l Jos volumenes de producción de 

CfJda año. 
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. PRECIO DE VENTA: 

PBrn deterrninBr el costo totBl que podríB tener el 

.. prnducto, se cBlculBn tBrnbién los gBstos correspondientes B su 

ventB, lo relB.tivo Bl funcionamiento de la orgBnizBción que se 

encargB de 1 a adrni ni strnci ón y dirección de 1 a empresa. 

Lo~: ingre~:;os están calculados corno el producto de 

volumen vendido poi- su prncio, = F' }( [!.Se designa por costos fijos 

a CF, y costos variatiles se designa poi- C\I. 

F' X Q = CF + C\I 

Donde: 

P = Costo de producción 

[! = 'v'olurnen de •.,ienta 

CF = Costos fijo 

CV =Costos variatiles 

Costos va1-iabl es: 

~latería pi-imB ............................................. $215'625,000.00 

Mano de obrn directti ............................... $ 25'920,000.00 

Insumos ......................................................... $ 15'750.000.00 

To ta 1 ............................................................... $257'295 ,000.00 
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Costos fijos: 

Depreciación ............................................. $ 

t'lanteni rni ento .......................................... $ 

Seguro .......................................................... $ 

4'573,400.00 

2'014,564.00 

5' 100,000.00 

Ga_ptos de venta ....................................... $ 11 ·400,000.00 

Gastos de f:!dministracion ................... $ 50'640,000.00 

Gastos diversos ....................................... $ 4'200,000.00 

Total ............................................................. $ 77'932,964.00 

Uilculo del pr-eci'o de costo para el primer afio, y los 

demás fueron calculados de lf:! rnisrna rnm1ern. 

P )( (! = CF + CV 

P = CF + CV = 77'932,9Eí4 + 257'295 .. 000 

Q 25 

= $ 13'409,119.00 por unidad. 

= 1; 335'227,934.00 por afio. 

li_J•recio de venta de le caldera sera de el precio de 

costo mas un 30 ~de precio de costo. 

Pvenla = Pcoslo + 30%Pcoslo 

Pv~nla =$ 13'409, 119 + 4'022,.735 

=1; 17'431,655.00 por unidad 

=1;435'796,379.00 por afio. 
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Toteil de costos,¡;¡recio de costo hLQrncio de venta 

~rieriódo de 5 eifios): Tflblei (7) 

Costos Vflrietiles: 

2 3 4 5 

257'295 ,000 325'785 ,000 344 '295 ,000 362'805 ,000 390'570 ,000 

Costos fijos: 

2 3 4 5 

1?'932,984 80'482,984 80'482,984 80'482,984 80'482,984 

Pi-ecio de costo ¡;101" unided: 

2 3 4 

\3'409,119 13'\05,418 12'872,060 12'665,370 

Pn:1cio de costo anuBl: 

2 3 4 

5 

12'3%,\.31 

5 

335'227 ,984 406'627 ,984 424 '777 ,984 443'287 ,984 471 '052,984 

Precio de venl.ei ¡;1or unided: 

2 3 4 5 

17'431,855 17'037,044 16'733,678 \6'464,982 16'114,970 

Precio de ventB enuBl: 

2 3 4 5 

435' 796,379 528'148,379 552'211 ,379 5?t.'274)379 612'368,879 
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Punto de eguilibrio: 

El punto de equilibrio se determinó analizando y 

c!asificéndo los costos. 

El punto de equili br.i o es el .nivel de prnducción.en el que .... 

son exactamente iguales los tieneficios por ventas El le surna de los 

costos fijos y los variables. 

Hay que señfllar que esta no es una técnica parn evaluar 

lfl rentflbililad del proyecto. 

Para detrrnitrnr- el punto de equilibrio se utilizó la 

siguiente rnlación: 

P.E.= CF 

1-(Cl//\I) 

Donde: P.E.=punlo de equilibrio. 

CF. =costos fi .i os. 

CV.=costos variebles. 

\/. =total de ventas estimadas. 

Costos fijos ..................... =$ 77'932 .. 984.00 

Costos variEJbles ............. = $ 257'295,000.00 

Ventas est i rmidas .......... = $ 435'796 ,379.00 
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P.E.1 = 77'932,~96~4~---

1 - ( 257'295.00 I 435.796,375) 

P.E.1 =$190'266,946.00 flnual 

para los siguientes años fue calculado de la misma 

manera quedando como sigue. 

P.E.1 =$ 190'266,946.00 

P.E.2 =$ 210'052,617.00 

P.E.3 =$ 213'757, 163.00 

P.E.4 =$ 217'269,O14.00 

P.E.5 =$ 222'207 ,050.00 
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Grfifi ca de punto de e qui 1 i bri o para el pri rner año 
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Gráfica de punto de equil i br·i o pan:i e 1 segundo año 
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Gráfica de punto de equilibr-io par-a el tercer- año 
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Gráfica de punto de equilit1rio para el cuar-to afio 

$ 
(rnillvr1~s) 

700 

650 

600 

550 

576 '274 ,379 

500 

450 
443 ·2:.::7 .• 984 

400 

350 

300 

250 

217'269 ,014 
200 

150 

100 

50 

Cos\(I Yariable 

co:stf' fije· 

12 16 20 24 ·--·-=· ·;-;"") LU ·-··...::.. 40 
95 



Gnífica de punto de equilibr-io para el c1unto ai'io 

700 

650 

612'Z.6E:_,879 
600 

550 

500 

471 '052,934 
450 

400 

350 

300 

250 

222 '207 .. 050 -

200 

150 

100 
80'482,984 

50 
// 

--+-f_/ __ r--¡---¡--_¡_l __ l __ l ___ ¡-----¡--~'-~v-·s.,f_º_srf-iJ-·c·-s-r-~ 
4 12 16 24 :2fi 44 

96 



PRO-FORMA: 

La finalidad del análisis del estado de rnsultados o de 

pérdidas y ganancias es calcular la utilidBd neta y los flujos netos 

de efectivo de_l proyecto, que son, en forma genernl, el tieneficio 

real de la open:ición de lB plantB, y que se ot•tienen restdndo a los 

costos en que incurra lo:i planta, y los irnpL1estoE: que det•erá pagar. 

Esta definición no es rnuy completa, pueE: lrnt11·á que aclara1· que los 

ingr-esos pueden provenir de fuentes el,:ternaE: o intern•:is y no solo 

de la venta de los productos. 

Por· otro ltido, lti irnpo1-tanc:ia ,je calcular el e·;tado de 

re:::ullados es la posibilidad de detenriina1- lo~: flu_iot' netos de 

efectividad,que son las umtidi:Jdes que· ~:e m:m·1 en la evaluación 

econórni ca. 
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Concepto 

ESTADO DE PERDIDAS V GANANCIA:; (PRO-FORMA)_ 

PARA LOS CINCO Ai~o:;. Tatila (8) 

2 3 4 5 

lngn•s1:i :~ v~rita. 43:.·79i;. ,379 52:3'148 ,~·7'31 552'211
1
379 57€.'274

1
379 612'::;E.s ,8'79 

G.a:.tü d2 p1·c1d1Ji:·. 264 '04? ,5:?:4 z,z.5~4'3 .. 584_~53~·;::~~·=:.!t:4 3Il'461_ 15:::4_j_QQ'234_.~?-1 

U\. bruta. 

(42% l.S.R.). 

105'146)795 126'45:3,795 132'011 ,7?5 1Z.7'.564J7'?5 145't:94,"!.0 13 

44'161,653 53'112i:·'?3 55'444,95::. 57'777,213 61'275/0 11 

Ul. ri~ta. 50'470,462 

Deprt-.::iao:;i6ri. 4 '578 ,400 

Fluj1) ni?lo d.;. i:ft?o.55'1:i.~::1,f:62 

60'700)222 

65 '27E: ,622 

63'365,662 

67'944 ,062 

f,6 '031 I 1 02 70 '029 ,270 

70'609 ,502 74'607 ,670 
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VIABILIDAD DEL PROVECTO: 

Tflsa promedio de r-endirniento (T P R ).-Es lfl r-elflción 

entre el promedio anual de utilidade~ netas y la inversión promedio 

de la fábrica. 

Inversión: 

otir-a fisica .......................................... $75'000,000.00 

t1áq. equipo e i nstalaciones ........ $15'000,000.00 

Total de la inversión ..................... $90'000 .. 000.óO 

Utilidad neta prorne1jio = $ 50'470,462.00 

Flujo neto de efectivo=$ 55'04B,Ei62.00 
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Periodo de recuQeraci ón de 1 e i nver-si ón e vcil or 

Qresente (PRIV[ 

Es el tiempo necesar-io pare que los beneficios netos del 

proyecto ernor-ti cen e 1 ca pita 1 invertido, o sea, se ut i 1 i ze pare 

conocer en cuento tiempo una i nverni ón genera 1 os recursos 

suficientes parn i gue 1 Ell- e 1 monto de di che i nver-si ón,. con un flujo 

de efectivo descontado, a una tesó de det:cuento ~:eleccionedá. 

PR 1 V = (N - 1) + _(F A D ).ll.:__l 

(FO) n 

Donde: 

N = eii'io que carntiiá de t:igno el flujo acumulado 

descontado. 

(F AD) n - 1 =flujo efectivo Eicurnulado 

descontado del afio previo 5 "N" 
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La tese de descuento fue seleccionada por medio de la prueba 

de ensayo y error de 1 El si guente rnenera: 

P=---
( 1 + i ¡n 

i = 60% p1 = 0.6252 

P~= 0.3906 
<. 

P-= 0.2441 ,, 
p

4
= 0.1526 

p = 0.0954 
5 

90'000,000 = (55'046,662)(0.6252) + (65'276,622)(0.3906) + 

(67'944,062)(0.2441) + (70'609,502)(0.1526) + 

(7 4'607,6 70)(0.0954) 

90'000,000 = 94'655,6ti9 

o= 94'655,669 - 90'000,000 

= 4'6~15 .. 669 

i = 65% = p1= 0.6061 

Pz= 0.3673 

Pz= 0.2226 

p
4
= 0.1349 

p
5
= 0.0616 

90'000,000 = (55'048,Ei62)(0.6061) + (65'27Ei,622)(0.3673) + 

(67'944,062)(0.2226) + (70'609,502)(0.1349) + 

(74'607,670)(0.0616) 

90'000,000 = 6ff349,962 

o= füf349,962 - 90'000,000 

= - 1 '650/l37 
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Como e.xistio cambio de signo entre los dos inte1-eses, pot

c:ual pasarno::; at-icira e interpoler pare asf nosotros poder- encontret- le 

igaldad a cero, y encont.r-emos la L%a de 1jescuento. 

4'655,669 0.60 

o )< 

-1'650/)37 0.65 

6'603,726 0.05 

4'655,669 X 

)( = 0.0369 ó 3.69% 

i = 63.69% p = 0.6 1 09 

p = 0.3732 

p = 0.2260 

p = 0.1393 

p = 0.0891 

90'000,000 = (55'046,662)(0 6109) + (65'278,622)(0.3732) + 

(67'944,062)(0.22Ci2) + (70'609,502)(0.1393) + 

(7 4'607 ,670)(0.0691) 

90'000,000 = 90'223,SEiO 

o= 89'966,025 - 90'000,000 

=-33,974.00 

Por lo ci.rnl !::e torno une 1.e:::ti de descuento de 6?:·.69% 
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Año Fujo ( P /F, 63.69%) F1 ujo F1 ujo de efectivo 

neto descontado deseo ntad :ic u m ul ~do 

o -90'000,000 1 .0000 -90'000,000 -90'000,000 

55'048,862 0.6109 -:-.:•.: ,..,n -:,ir1 
•J._I U~;' 1 ._l'-t';J - 56 '370 ,650 

2 65'278,622 0_37;:,2 24'361,981 -32'008_.668 

3 67'944,062 0.2280 15'491,246 -16'517,421 

4 70'609,502 0.1393 9'835,903 - 6'681,518 

5 74'607 ,670 0.0891 6'647 ,543 33,974 

PRI'-./ = (5 - 1) + 6'681 .. Slti = 1.005 

6'647,543 

= 4 + 1.005 = 5.005 

F'R 1 \/ = 5.00 

La situación presentada, se considero con una utilidad 

neta anual veriatile, y una tasa 1je descuento del 63.69% 

En conc 1 usión el e~:tudi o de inversión resulto f6vorat11 e 

para los inversioni~:les por lo cual si es vititile el pro!:lecto. 
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CAPITULO 5 

"SEGURIDAD INDUSTRIAL" 

RIESGOS DE TRABAJO: 

Riesgos de trabajo son 1 os accidentes y enf errnedades a 

que están expuestos los trabt1jadores con motivo del trabajo. 

Se consi dern acci 1jente de u-a tia jo toda 1 esi ón cwgáni ca o 

perturbación funciona 1, i nrnedi ata o pcde.i-ior.: o 1 fJ muerte, 

producida repentinarnente en ejercicio .. o con motivo del trabajo, 

cualquiern que f;ea el lugflr y el tiempo en que se pres.ente. También 

se conf;iijerá l'JCCi•jente de tr.'ibajo el que ~;e prciduzc.'i ol trnf;ltidt1rse 

el 1.rnt•ajador, dir-ectamente de f;U domicilio al Jugar del tnst•ajo .. o 

de éste a a qué l. 

La enfei-rnedad de tratiajo es todo estado patológico 

det-ivado de la acción continuada •:le unii Ciil/Sii que tenga su origen o 

motivo en el trabajo,o en el medio en el que el tr.'it•ajadot- f:e vea 

obligado a pref;tar sus ':ervicios. 

No se considerarán para los eiectM de esta lüf; riesgos 

de trabajo que f:otirevengan por alguna de las ~:iguientes u1usas: 

-Si el accidente ocun-e encontrándo~;e el trat•ajo:tdor en 

estado de ent1ri aguez. 

-Si el accidente. ocurre encontr~ndose el tr.~bajador 

ba.i o la acción de al gün psi cotrópi co .. ni'wcóti co, o droga erie1-vante, 

salvo que e;.:ista prescripción susu-ita por médico titulado y que el 

trabajador hubiera e>\11it1ido y hect-10 de conocimiento del pfltrón lo 

ant8ricw. 
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-Si el trabe j ador se ocasiona i ntenci ona 1 mente una 

incapacidad o 1 esi ón por sí o de acuerdo con otra per-sona. 

-Si 1a incapacidad o sinielro es el resultado de algune 

rifie o intento de suicidio. 

-Si el si ni estro es el resultsdo de un del i lo i ntenci one 1 

del que fuer-e (esponsetile el trabajador asegurádo. 

El asegurado que sufra alglin accidente o enfennedad de 

trat1ajo, para gozar de la~: prestaciones en dinero deberá sorneterse 

a los e)<árnene~:: médicos y e los trnternientos que determine el 

instituto .. Stilvo cuando e~:isla causa justificada. 

El patrón detierá dar aviso al instituto del accidente o 

enfermedad de trabajo .. en los términos que sei'itile el reglarnento 

respecli'./o. El pat1-6n que oculte la realización de un accidente 

sui1-ido por Blguno de sus t1~abajadores dunmle su t1-at1ajo.se hará 

acreedor a las ~:anciones que detennine el rngla1r1ento. 

F'arn nuestrn caso los 1-iesgos de trabajo rnayores serán: 

-F:i esgos por sol dadurn. 

-Riesgos pcw quemaduras. 

-Ri e~:gos por tranpo1-tar equ í po pesado. 

-Rie~:gos por trat•ajar con maquinaria. pesada.(roltidora). 

-Riesgos: por coi-tadures. 
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INCAPACIDADES 

Los rei sgos de trabajo pueden producir : 

+ lnrnpacidad ternporeel 

+ lnrnpacidad perrnanente ptwcial 

+ Incapacidad permanente total 

+ t'iuerte. 

El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene 

derecho a las siguientes prestaciones en espec:ie: 

1.-A~;istencia médica ,quin'.1gica 1~ farmacéutica. 

2.-Ser-vicio de hospitalización. 

3.-/~parntos de prótesis y ortopedia. 

4. -Rehab i 1 it ación. 

El asegurado que sufra un rie~:go de trat1ajo tiene 

derecho a las si 9ui ente~: pre~:laci ones en dinero: 

1.-Si lo inrnpacila para tnibajar recibir-.§ mientras dure 

la inlrnbilitación, el ciento poi- ciento de su salewio. 

2.-Al ser declBrada la incapacidad penr1anente total del 

asegurado, éste ·recitiir8 una pensión rnensual deacurdo con 16 

siguiente lC1tiló: 
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Tabla (9) 

Grupo mas de promedio hasta pensi étn rnensua l 

t'1 $ $ 45.00 50.00 $1060.00 

N 55.00 60.00 70.00 1,440.00 

o 70.00 75.00 80.00 1 .. 800.00 

p -80.00 90.00 100.00 2,025.00 

R 100.00 115.00 130.00 2,587.50 

s 130.00 150.00 170.00 3,375.00 

T 170.00 195.00 220.00 4,09!i00 

u 220.00 250.00 280.00 5,250.00 

\/\/ 280.00 

Los traba_iador-es inscritos en el gnipo 'w' tendr6n 

derncho a rncit1ir una perrnión mensual equivalente Bl 7:, % del 

salario en que estuvieren cotizando. 

3.-Si la incapacidad declanida e::: penr1anente par-cial .. el 

asegurado recitiirá una pensión calculada conforme, a la tabla de 

valuación de incapacidad contenida en la ley federal del trabajo 

tornando corno tia<:e el rnonto de la pensión que co1Tesp(111de1-i6 a la 

incapacidad penr1anente total. 

4. -El i nt:ti tu to otrorgará a 1 os pen~:i onados por 

inrnpticidad permanente tol.til y ptircial con un rnínirno de cincuenta 

porci en to de i ncapac:i dad, un eigui na 1 do anuei 1 e qui va lente a quince 

dítis del irnporte de lei pen<:ión que perciban. 
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Si el asegurado que sufrió un riesgo de trnt1Eijo iue dEJdo 

de alta 'd posteriormente sufre una recaidEl con motivo del rnisnrn 

accidente o enf errnedad de trabEJ jo, tendra derectw El gozar de 

subsidio encuanto esté '.Ji gente su condición de asegurado. 

Las prestaciones en dinero que estatilece este Cópitulo 

se pflgan~in dir'ectarnente al asegurado .. salvo el cEiso de incEipacidad 

menlfil cornpr-otiade ante el instituto, en que se podrán pager a lfl 

pernonfl o personfls a cuyo cuidado quede el incapacitado. 

Si el riesgo de lrtibajo trae corno concec:uenc:ia la 

muerte del asegurado, el instituto otorgaré a las personas 

señaladas en este precepto les siguientes presteciones: 

1.-El pago de una cantided igual a dos rneses del ~;BlBrio 

mínimo general que 1-ige en el distrito ieden:il en lfl fec1·15 de 

f flll eci rni en lo 1jel ª~'egura1jo, 

2.-A lB viuda del a~;egurado se le otorgará une pen~;ión 

equivalente al 40 % de la que twbie~:e co1Tespondi1jo e flquél, 

tratén1jose de incapacidf:ld penminenle total. El importe de estfl 

preé:leción no podré ~:er inferior a lfl cuf:tntía rnínirna que 

con-esr1011de á la pen~'ión de "iiudez del 1-iirno de los seguros de 

invalidez, vejez, c:e~:antía en edad avanzada y 1nui:wte. 

3.-A cada uno de los hufrfanos que lo seein de padre o 

madre, que ~:e encuentren totalmente intflpacitado~:, se les otor-gflr-á 

unfl pensión equivelente al 20 'ti, de lf:l que 1·1ubiese corre~:pondido al 

esegurndo trelándo~:e de incapacidad perrnanente total. 
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4.-A cada uno de los huérfanos de padre o madre, 

rnenoreE; de 16 aftos ,se les otorgará una pensión equivfllente fll 20 

% de lti que hubierti correspondido til flsegurndo tratándose de 

inctipacidad permanente total. 

5.-En rnso de las dos fracciones anler-iores, si 

posteriormente fa 11 eci era e 1 otro progenitor, lo pensión de ori ondBd 

se aumentará de 20 al 30 %, a par-tir- de la feclrn del fallecimiento 

del segundo prngenitor-. 

6.-A rnde uno de los huérfanos cuando lo E:e<m de padre lJ 

medre menores de 16 o hasta 25 ai'ios si se encuentrnn e~:tudian1jo 

en los planteles del sislerno educativo nociontil .. o entanto se 

encuentren tol.a l rnente i ncapacii.ados detii do a una enf ennedad 

eró ni ca, defecto ii si co o psi qui co, se 1 et: otorgewá un ti pen~:i ón 

equivalente til 30 % de la que r1utiiere COITeE:pondido til a~:egurado 

trotándose de incapticidad permanente l.otal. 
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COMISICIJ"~ tfüffA DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

La ~:ecrntarfa del trnbajo y previsión social con el 

au~:ilio del depéll-tarnento del distrito federal y las autoridades de 

los estados, y con la péll-ticipación de los patrones y los 

trabajadores o sus representantes .. prornover-6 la integración de 

corni si ones de. seguridad e higiene en los centros de tniba jo. Di ctrns 

comisiones deberén constituirse en un plazo no rnayor de treinta 

días a partir de la fect·1a de iniciación de las activideides .. y ser 

registradas ante 1 as autori·dades competentes. 

Las corni ~:iones de seguridad e higiene detierán 

integrarse con igual núrnei-o de representantes obrer-os y pE!trona les 

y detieran funcionar- en f orrna permanente. 

Ptu-a determinar el nlirnero de comisiones de seguridad e 

t·iigiene que detierán establecer en una rnisrna ernpresa .. esí conw el 

número de representantes propietario~: o suplentes .. en su caso, que 

las integren, 1 os traba j •'idores y patrones detier-i:m tornar en 

considernción los ele1r1entos siguientes: 

-Número de trnbajadores. 

-F'e 1 i gnJsi dad de 1 as 1 aticwes. 

-Ubicación del o de los centros de tr-abajo. 

-lss divisione~:, plantas o unidades, de que se cornpongEi 

18 ernpre~:C!. 

-l.% for-rnC!s o procesos de lrabC!jo. 

-El nlimero de turnos de trnt1ajo. 
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En los instructivos que se e~:pidan, se señalarán, de 

acuerdo con 1 as caracter-í st ices o actividad es del centro de trat•a jo, 

así corno el númern de trat•ajadores que en él presten sus servicios, 

el lugar o sitio en que sesiona1·án las comisiones de seguridad e 

higiene 

El -¡:1atr-é1n debe1·é designar a sus repre:::entantes de las 

comisiones de segLU-idad e t·1igiene y los repre:::entantes de los 

trabajadores deberán se1· designa1jos por el sindicato. Cuan1jo no 

exista sindicato, la mayoda de los trabajadores hará la designación 

respectiva. 

En caso de que el patrón, el sindicato o los 

trat1ajedore:::_, no de:::ignen a sus representantes pai-a integrnr las 

corni si ones de :::eguri dad e higiene dentrn del térrni no estatil eci do, 

lEIS auto1idade::: del trabajo conrninarán a aquéllos a que :::e tH:iga la 

de si gnóci ón de lo::: i ntegrante:::,si n per_i ui ci o de la 6Pl i caci ón de 1 as 

sanciones que correspondan. 

Par·EI ser rniernbro de la cornisión de segLu-idad e riigiene, 

tanto en caso de los repre:::entantes de los trat•ejadores corno en el 

de los ptilrones .. se requere: 

1.-Trat•ajen en la ernpr-esa. 

2.-Ser mayor· de edad. 

3. -Poseer la in:::trucci ón y la e;:per·i enci a necesarias. 

4.-No se1· trabajador a destajo, selvo que todos los 

traba_i adoi-es pre:::ten sus serví ci os en ta 1 condición 
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5.-Sei- de conducta honorable y trntier dernostradoen el 

ejei-cicio de su trabajo sentido de responsabilidad. 

ti-De preferencia ser el sostén económico de une 

familia. 

Lef: comisiones de ~:egurided e higiene deberán colaborar 

con les autoi:idades del trnbe_io .. con lBs sanitarias y con lBs 

instituciones de segLu-ided social en le investigeción de las causas 

de acc:identes y enferrnedódes de trat1ajo y det1ei-é1n promover le 

adopción de me di des preventivas necesari e~:. Di ctH'IS corni si one~: 

deberán cuider- el cumplimiento de las disposicones de este 

reglamento.. de 1 as preví siones re 1 til i ves de los regl .:irnent os 

interiores de ti-at1ejo, vigilar- el c:un-1plirniento de las ff1edidas 

relativas a le pi-evención de los riesgo~: de ti-abajo, cornunicando en 

su ceso, e las autcu-ida1jes de trabajo lB'i:: '·liolaciones e las rnisrnes. 

Las cornisiones de ~:egurida1j e higiene deberán efectuar 

corno mínimo unti visitti mensual a los edificios e instalaciones y 

equipo de los centros de trat1ajo .. a fin de verificar les condicione~: 

de segLu-i1jed e lúgiene que prevalezcen en los rnisrnos. De· c:ada 

visita que efectué.n las cilades comisione~., detierán lev 0:inta1- el 

act~ coiTespondiente parn esentar los: bechos y las conclusiones 

re~:pectiw1s. 

Las corni si ones de seguridad e higiene deberán promover 

la orientación e intnicción wira los trabejadorns en materia de 

seguridad e 1·1igiene en el trabejo. Así corno vigiliar que los 

tiot i quin es de p1-irneros au~:i 1 i os contengan los e lernent os que 

f.efi::ilen los instruc:li'·:'OS:. 

112 



·• 

Las comisiones de seguridad e r1igiene detierán sesionar 

cuando rnenos una vez al mes, levantando acta de cada sesión en la 

que se asentará la i nf orrnaci ón rnlat i va al mes i nrriedi ólü anter·i or, 

que cornprenderÉI: 

1.-Conclusiones derivade::; de las visitas realizadas. 

2.-.Resultado de Ja::: investigaciones pnict i cada::: con 

motivo de los i-ie::;gos de tnit1ajo ocurTidos; de las 

prot1at1les causas que lo originaron; de las medidas 

sefialadas para prevenirlos y de :::u curnp 1 i rni en to. 

3.-Actil/idades educativas en rrniler·ia de segtu-idad e 

11i gi ene 11 evBdBs a la pr·Élct i ca. 

4.-DlrB::: observaciones pertinentes. 

Las comisiones de segtwidBd e higiene detierán colBt1ornr 

en las carnpaFias para lá pr-evención y control de la contárninación 

del arnt1iente del trabajo que se lleven a cc1t10. Asf corno en las 

cámpaFia::: de educación higiénica que lleven B la práctica lBs 

autori dBde::: i ederB 1 es y 1oca1 e::. correspondí entes. 

La comisión de seguridad e higiene deberá auxiliar· al 

departernento de i-ecursos humanos de la ernpresa en el desarrollo y 

control de los programas de higiene y segtu-idad industrial. 
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CONCLUSION 

Corno conclusión podernos decir que si es conveniente 

hacer 1 B i nve1-si ón pani 1 a fpat1ri ca de ca 1 de ras ye que nos presente 

les siguentes ventajas: . 
-El manejo de poca personel de rnano de otirB directa. 

-LB inversión no es muy elevBda. 

-No se rnqui ere de rnaqui nBri a sofistica de es í corno en 

su manejo y 1rnntenirniento. Pero si rnquiern de una rnano de otire 

calificada. 

-La tasa rnínirna de retorno e::; aceptatile lo cuál la 

recuperación de la in'./ersión et; viBtile. 

Además el rneruido en cu e::; J. ion de oferta no se 

encuentra saturado por lo que no e>:iste rnuctrn cornpetencia .. 

generando esto un ::;eguro porvenit· de l.~ ernpre::;a. 

Tarntiién ~;e aprovecharán los planos y normas de 

f atwi rnci ón de 1 os rnode los antes nornt1rados, ya Butcwi ZBdos poi· 1 a 

SECOFI. 
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