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RESUMEN 

 

La presente investigación es un estudio de factibilidad para el diseño del área de 

recuperación de aluminio de la escoria generada en la empresa CEDAL S.A., orientado 

al análisis técnico y económico para una futura implementación. 

El tipo de investigación realizada fue una investigación descriptiva; los métodos que se 

utilizaron fueron cualitativos que permiten la exploración del mercado mediante 

entrevistas  probabilísticas, las cuales sirvieron para definir valores promedio a ser 

utilizados en el análisis técnico y económico del presente estudio para la 

implementación de la nueva área. Como material para la investigación se utilizó las 

encuestas realizadas al personal de la planta como fuentes directas de información. 

La investigación realizada, da como resultado la factibilidad del proyecto desde el 

punto de vista técnico debido a que se realizó la distribución de planta con un análisis 

de cada puesto de trabajo basados en los principios de economía de movimientos y 

desde el punto de vista económico, por su corto tiempo de recuperación del capital, el 

cual es de 1 año con 6 meses, con una rentabilidad de un 66%, permitiendo a la 

empresa tener un ahorro anual de $31.764,53. 

Con la implementación de este proyecto se logrará mejorar el manejo de los desechos 

sólidos, recuperando un 20% de aluminio del total de la escoria producida debido a la 

optimización de los procesos y el uso de maquinaria tecnificada. 

Se recomienda realizar periódicamente capacitaciones al personal que labore en la 

nueva área y realizar permanentes actualizaciones del procedimiento de recuperación 

del aluminio. 

 
 



 

 
 

SUMMARY 

 

The current investigation presents a study of feasibility for the design of the area of 

recovery of aluminum of the scum generated in the company CEDAL S.A, oriented to 

the technical and economic analysis for a future implementation. 

A descriptive investigation was carried out; the utilized methods were quantitative, the 

same ones that allow the exploration of the market by means of probabilistic surveys 

that were good to define securities average to be used in the technical and economic 

analysis of the present study for the implementation of the new area. As material for the 

investigation was used the realized surveys to the personnel of the plant. 

In the market study the atmosphere was analyzed in the one that the project will be 

unwrapped, also making a comparison in what refers to prices, between the proposal 

and the competition which are $ 0,77 and $ 1,35 respectively, obtaining a benefit of 

17,78% per Kg of aluminum and profitability of the 66%; It was also carried out the 

plant distribution with an analysis of each workstation based on the principles of 

economy of movements, achieving this way the feasibility of the project from the 

technical and economic point of view. 

With the implementation of this project it will be possible to improve the handling of 

the solid waste, recovering 20 % of aluminum of the total of the produced scum due to 

the optimization of processes and the use of teach machinery. 

It is recommended to carry out training periodically to the personnel that works in the 

new area and to carry out permanent upgrades of the procedure of recovery of the 

aluminum. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

En la actualidad, el crecimiento constante del sector de la construcción ha impulsado a 

que las empresas que se dedican a la fabricación de productos que intervienen en este 

campo vayan cada día mejorando y optimizando sus procesos productivos con la 

reducción de costos y la mejora de la calidad de sus productos. De la misma manera 

tomando muy en cuenta el manejo de los desechos que el proceso con lleve. 

La Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A., CEDAL, es una compañía ecuatoriana 

constituida en el año 1974, con el propósito de producir y comercializar perfilería y 

otros productos extruidos de aluminio para uso arquitectónico y estructural. 

Inició sus actividades productivas en el año 1976, y actualmente es el líder en la 

producción y distribución de perfiles de aluminio en el Ecuador con más de 40 

distribuidores exclusivos en todo el país. Desde 1979 mantiene una sólida presencia 

comercial en Colombia a través de su compañía afiliada VITRAL, que posee centros de 

distribución en las ciudades de Cali y Bogotá. 

CEDAL actualmente cuenta con dos prensas de extrusión de siete pulgadas con una 

capacidad de 1700 toneladas métricas de presión cada una, posee una  línea completa 

de anodizado, una línea de pintura electrostática y un horno de fundición horizontal que 

permite reciclar sus despuntes y fabricar lingotes de aluminio de alta calidad. 

El proceso de fundición es el cual permite enfocar el estudio para la realización de esta 

tesis, ya que en dicho proceso se genera escoria que contiene residuos de aluminio 

fundido, el cual es un material recuperable y va a ser nuestra materia prima en estudio. 

CEDAL es ampliamente reconocida en el mercado nacional y extranjero por la calidad 

de sus productos, la confiabilidad e integridad de la empresa y su valiosa contribución 

al desarrollo de la industria del aluminio y la construcción. 
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1.2 Justificación 

En la actualidad, la industria ecuatoriana está mejorando todos sus procesos, con el fin 

de tener un producto de excelente calidad y conllevando una excelente relación con el 

medio ambiente, de igual forma el área de fundición de la empresa “CEDAL S.A.” se  

ha iniciado un proceso de análisis y optimización de todos sus recursos para obtener 

una mayor productividad y tomando muy en cuenta la cantidad de escoria, residuos y 

desperdicios que produce el fundir diferente tipo de chatarras. 

 

En este contexto se hace indispensable presentar la propuesta de “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DEL ÁREA DE RECUPERACIÓN DE 

ALUMINIO DE LA ESCORIA GENERADA EN LA EMPRESA CEDAL S.A.”, con 

este estudio se pretende implementar el área de recuperación de aluminio producido en 

la escoria generada en el horno de fundición, de esta manera nuestro producto servirá 

de materia prima para el proceso de producción de aluminio creado en la planta de 

fundición. 

 

Como se menciona anteriormente nuestro producto (aluminio de segunda fusión) es una 

de las materias primas que intervienen en el proceso de producción del aluminio y el 

hecho de ejecutar este proyecto permitirá a la empresa reducir el costo de producción 

de los productos que ofrecen porque nuestro producto que hoy en día se compra a 

proveedores externos se empezaría a producir en la misma empresa, también con la 

implementación de nuestro estudio se proporcionará a la empresa un mejor manejo de 

los desechos sólidos generados en el horno de fundición y por último maximizar los 

beneficios o utilidades para la compañía. 

 

El estudio de un proyecto de factibilidad, es el análisis amplio de los resultados 

financieros, económicos y sociales de una inversión (dada una opción tecnológica -

estudio de pre-factibilidad) y este se constituye un elemento fundamental en la 

empresa. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Realizar el estudio de factibilidad para el diseño del área de 

recuperación de aluminio de la escoria generada en la empresa CEDAL S.A. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

Analizar la factibilidad del proyecto desde el punto de vista del mercado. 

 

Diseñar el estudio técnico del proyecto para determinar el tamaño y la localización. 

 

Establecer la ingeniería del proyecto. 

 

Realizar el estudio económico del proyecto. 

 

Determinar la viabilidad el proyecto a través de la utilización de los instrumentos de 

evaluación. 
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CAPÍTULO  II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Generalidades del aluminio               

 

2.1.1 Definiciones. El aluminio es un elemento químico, de símbolo Al y número 

atómico 13. Se trata de un metal no ferromagnético. Es el tercer elemento más común 

encontrado en la corteza terrestre. Los compuestos de aluminio forman el 8% de la 

corteza de la tierra y se encuentran presentes en la mayoría de las rocas, de la 

vegetación y de los animales. En estado natural se encuentra en 

muchos silicatos (feldespatos, plagioclasas y micas). Como metal se extrae únicamente 

del mineral conocido con el nombre de bauxita, por transformación primero 

en alúmina mediante el proceso Bayer y a continuación en aluminio metálico 

mediante electrólisis.  

 

Este metal posee una combinación de propiedades que lo hacen muy útil en ingeniería 

de materiales, tales como su baja densidad (2.700 kg/m3) y su alta resistencia a 

la corrosión. Mediante aleaciones adecuadas se puede aumentar sensiblemente 

su resistencia mecánica (hasta los 690 Mpa). Es buen conductor de la electricidad y 

del calor, se mecaniza con facilidad y es relativamente barato. Por todo ello es desde 

mediados del siglo XX el metal que más se utiliza después del acero. (COCA, 1992) 

Características 

Características físicas. El aluminio es un elemento muy abundante en la naturaleza, 

sólo aventajado por el silicio y el oxígeno. Se trata de un metal ligero, con una densidad 

de 2700 kg/m3, y con un bajo punto de fusión (660 °C). Su color es blanco y refleja 

bien la radiación electromagnética del espectro visible y el térmico. Es buen conductor 

eléctrico (entre 34 y 38 m / (Ω mm2)) y térmico (80 a 230 W/ (m·K)). 

Características mecánicas. Mecánicamente es un material blando (Escala de Mohs: 2-

3-4) y maleable. En estado puro tiene un límite de resistencia en tracción de 160-

200 N/mm2 (160-200 MPa). Todo ello le hace adecuado para la fabricación de cables 
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eléctricos y láminas delgadas, pero no como elemento estructural. Para mejorar estas 

propiedades se alea con otros metales, lo que permite realizar sobre él operaciones de 

fundición y forja, así como la extrusión del material. También de esta forma se utiliza 

como soldadura. 

Características químicas. La capa de valencia del aluminio está poblada por tres 

electrones, por lo que su estado normal de oxidación es III. Esto hace que reaccione con 

el oxígeno de la atmósfera formando con rapidez una fina capa gris mate 

de alúmina Al2O3, que recubre el material, aislándolo de ulteriores corrosiones. Esta 

capa puede disolverse con ácido cítrico. A pesar de ello es tan estable que se usa con 

frecuencia para extraer otros metales de sus óxidos. Por lo demás, el aluminio se 

disuelve en ácidos y bases. Reacciona con facilidad con el ácido clorhídrico y 

el hidróxido sódico. 

2.1.2 Composición química del aluminio y aleaciones 

• Composición química general. 

El aluminio (Al13) es un metal blanco brillante, ligero, dúctil, maleable y poco 

alterable por el aire. Su densidad es de 2,7 y funde a 660 ºC. Aun siendo muy oxidable, 

no se altera en contacto con el aire o el agua, ya que su superficie queda protegida por 

una capa o lámina de alúmina (Al2 O3). 

• Aleaciones 

El aluminio puro es un material blando y poco resistente a la tracción. Para mejorar 

estas propiedades mecánicas se alea con otros elementos, principalmente magnesio, 

manganeso, cobre, zinc y silicio, a veces se añade también titanio y cromo. La primera 

aleación de aluminio, el popular duraluminio fue descubierta casualmente por el 

metalúrgico alemán Alfred Wilm y su principal aleante era el cobre. Actualmente las 

aleaciones de aluminio se clasifican en series, desde la 1000 a la 8000, según el 

siguiente cuadro. (Ver tabla 1) 

Aportaciones de los elementos aleantes             

Los principales elementos aleantes del aluminio son los siguientes y se enumeran las 

ventajas que proporcionan. 
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• Cromo (Cr) Aumenta la resistencia mecánica cuando está combinado con otros 

elementos Cu, Mn, Mg.Cobre (Cu) Incrementa las propiedades mecánicas pero 

reduce la resistencia a la corrosión. 

• Hierro (Fe). Aumenta la resistencia mecánica. 

• Magnesio (Mg) Tiene una gran resistencia tras el conformado en frío. 

• Manganeso (Mn) Incrementa las propiedades mecánicas y reduce la calidad de 

embutición. 

• Silicio (Si) Combinado con magnesio (Mg), tiene mayor resistencia mecánica. 

• Titanio (Ti)  Aumenta la resistencia mecánica. 

• Zinc (Zn) Reduce la resistencia a la corrosión. 

• Escandio (Sc) Mejora la soldadura. 

 

Tabla 1. Aleaciones del Aluminio 

Serie Designación Aleante principal Principales 

compuestos en la 

aleación 

Serie 1000 1XXX 99% al menos de al - 

Serie 2000 2XXX Cobre Al2Cu- Al2CuMg 

Serie 3000 3XXX Manganeso Al6Mn 

Serie 4000 4XXX Silicio - 

Serie 5000 5XXX Magnesio Al3Mg2 

Serie 6000 6XXX Magnesio y Silicio Mg2Si 

Serie 7000 7XXX Zinc MgZn2 

Serie 8000 8XXX Otros elementos - 

Fuente: Autor 

Tipos de aleaciones normalizadas 

Las aleaciones de aluminio forjado se dividen en dos grandes grupos, las que no reciben 

tratamiento térmico y las que reciben tratamiento térmico.  

 

 

 



 

7 
 

Aleaciones de aluminio forjado sin tratamiento térmico 

Las aleaciones que no reciben tratamiento térmico solamente pueden ser  trabajadas en 

frío para aumentar su resistencia. Hay tres grupos principales de  estas aleaciones 

según la norma AISI-SAE que son los siguientes: 

• Aleaciones 1xxx. Son aleaciones de aluminio técnicamente puro, al 99,9% 

siendo sus principales impurezas el hierro y el silicio como elemento aleante. Se 

les aporta un 0.1% de cobre para aumentar su resistencia. Tienen una resistencia 

aproximada de 90 MPa. Se utilizan principalmente para trabajos de laminados en 

frío. 

• Aleaciones 3xxx. El elemento aleante principal de este grupo de aleaciones es el 

manganeso (Mn) que está presente en un 1,2% y tiene como objetivo reforzar al 

aluminio. Tienen una resistencia aproximada de 16 ksi (110MPa) en condiciones 

de recocido. Se utilizan en componentes que exijan buena maquinabilidad. 

• Aleaciones 5xxx. En este grupo de aleaciones es el magnesio es el principal 

componente aleante su aporte varía del 2 al 5%. Esta aleación se utiliza cuando 

para conseguir reforzamiento en solución sólida. Tiene una resistencia 

aproximada de 28 ksi (193MPa) en condiciones de recocido. 

Aleaciones de aluminio forjado con tratamiento térmico 

Algunas aleaciones pueden reforzarse mediante tratamiento térmico en un proceso de 

precipitación. El nivel de tratamiento térmico de una aleación se  representa mediante 

la letra T seguida de un número por ejemplo T5. Hay tres  grupos principales de este 

tipo de aleaciones. 

• Aleaciones 2xxx: El principal aleante de este grupo de aleaciones es el cobre 

(Cu), aunque también contienen magnesio Mg. Estas aleaciones con un 

tratamiento T6 tiene una resistencia a la tracción aproximada de 64ksi (442 

MPa) y se utiliza en la fabricación de estructuras de aviones, concretamente en 

la parte inferior y en el fuselaje donde se precisa de una gran tenacidad a fractura 

además de buena resistencia. 

• Aleaciones 6xxx. Los principales elementos aleantes de este grupo son 

magnesio y silicio. Con unas condiciones de tratamiento térmico T6 alcanza una 
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• resistencia a la tracción de 42 ksi (290MPa) y es utilizada para perfiles y 

estructuras en general. 

• Aleaciones 7xxx. Los principales aleantes de este grupo de aleaciones son zinc, 

magnesio y cobre. Con un tratamiento T6 tiene una resistencia a la tracción 

aproximada de 73ksi (504MPa) y se utiliza para fabricar estructuras de aviones, 

concretamente la parte superior de las alas en las que se precisa una gran 

resistencia. (GALVAN, 1987)  

 

Aleaciones que se producen en Cedal S.A. Las aleaciones de aluminio tienen como 

principal objetivo mejorar la dureza y resistencia del aluminio, que es en estado puro un 

metal muy blando. CEDAL utiliza la aleación 6063 para perfilería arquitectónica y 6005 

para perfilería estructural, CEDAL emplea las aleaciones de aluminio de acuerdo a su 

requerimiento.  

• Aleación 6063.  

6063 es una aleación de aluminio, con magnesio y silicio como los elementos principales 

ya que estos tiene características mecánicas generalmente buenas y es utilizada para 

aplicaciones arquitectónicas y decorativas tales como ventanas, puertas, muros, cortinas, 

mamparas, marquetería, ángulos, revestimientos, etc.  

• Aleación 6005.   

La aleación 6005 posee una mayor resistencia que la 6063 pero es un poco más difícil de 

extruir, es apta para el anodizado desde un punto de vista de protección, pero resulta más 

deficiente el acabado decorativo. Este tipo de aleación es utilizada para uso estructural tal 

como: estructuras especiales, vigas, escaleras, etc. 

 

Tabla 2. Composición química de aleaciones según norma ASTM B221 

 

Fuente: CEDAL/ Departamento de Fundición 
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CEDAL recomienda a sus clientes la utilización de aleaciones de aluminio en función de 

sus necesidades para sus aplicaciones de tipo estructural, cumpliendo con las normas 

internacionales. 

 

2.1.3 Proceso de obtención de aluminio. Diagrama de flujo del proceso de fundición 

(Ver PLANO 1). 

 

2.1.4 Residuos provocados por la fundición. Las escorias son un subproducto de 

la fundición de la mena para purificar los metales. Se pueden considerar como una 

mezcla de óxidos metálicos; sin embargo, pueden contener sulfuros de metal y átomos de 

metal en forma de elemento. Aunque la escoria suele utilizarse como un mecanismo de 

eliminación de residuos en la fundición del metal, también pueden servir para otros 

propósitos, como ayudar en el control de la temperatura durante la fundición y minimizar 

la re oxidación del metal líquido final antes de pasar al molde.  (CASTELLS, 2000) 

 

En la naturaleza, los minerales de metales como el hierro, el cobre, el aluminio y otros 

metales se encuentran en estados impuros, a menudo oxidados y mezclados 

con silicatos de otros metales. Durante la fundición, cuando la mena está expuesta a altas 

temperaturas, estas impurezas se separan del metal fundido y se pueden retirar. La 

colección de compuestos que se retira es la escoria.  

 

Los procesos de fundición ferrosos y no ferrosos producen distintas escorias. Por 

ejemplo, la fundición del cobre y el plomo, no ferrosa, está diseñada para eliminar el 

hierro y la sílice que suelen darse en estos minerales, y se separa en forma de escoria 

basada en silicato de hierro. Por otro lado, la escoria de las acerías, en las que se produce 

una fundición ferrosa, se diseña para minimizar la pérdida de hierro y por tanto contiene 

principalmente calcio, magnesio y aluminio.  

 

La escoria tiene muchos usos comerciales y raramente se desecha. A menudo se vuelve a 

procesar para separar algún otro metal que contenga. Los restos de esta recuperación se 

pueden utilizar como balasto para el ferrocarril y como fertilizante. Se ha utilizado como 

metal para pavimentación y como una forma barata y duradera de fortalecer las paredes 

inclinadas de los rompeolas para frenar el movimiento de las olas. A menudo 
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se utiliza escoria granular de alto horno en combinación con el mortero de cemento 

pórtland como parte de una mezcla de cemento. Este tipo de escoria reacciona con el 

agua para producir propiedades cementosas. El mortero que contiene escoria granular de 

alto horno desarrolla una gran resistencia durante largo tiempo, ofreciendo una menor 

permeabilidad y mayor durabilidad. (Ver figura 1). 

 

2.2 Generalidades de la escoria        

 

2.2.1 Definiciones. Todo fundidor acepta que la generación de escoria en la fusión de 

aluminio es parte inherente del proceso de fundición, sin embargo se sabe que la cantidad 

de escoria está influenciada, por el tipo de horno, los ajustes del quemador, el tipo de 

carga metálica al horno, las temperaturas de proceso y las propias condiciones del horno. 

 

Esta escoria que no es otra cosa que óxidos de los componentes de la aleación tiende a 

atrapar aluminio líquido y también, si no es retirada adecuadamente en los procesos 

anteriores al vaciado de las piezas, podría ser la causa de inclusiones no metálicas, 

también la cantidad de esta escoria es un indicador de la cantidad de mermas que se 

tienen de la carga metálica, el desarrollo de innumerable cantidad de fundentes a lo largo 

de los últimos 20 años hace necesario que los fundidores de aluminio conozcan las 

diferentes características de un fundente que dependerán de la parte del proceso donde 

será utilizado en el manejo del aluminio. (SEOÁNEZ, 2000) 

 

2.2.2 Tipos de escoria. Clasificadas según el horno de procedencia: 

• Producción de hierro por medio de alto horno (AH). 

• Producción de acero por medio de convertidor básico al oxígeno (BOF). 

• Producción de acero por medio de horno de arco eléctrico (HAE). 

• Refinación del acero por medio de horno de olla (HO). 

• Producción de ferroaleaciones por medio de horno de arco sumergido (HAS). 

 

2.2.3 Proceso de desescoriado. El desescoriado elimina los fundentes semisólidos 

contaminados (escoria o desescoriado) sacándolos con un cucharón de la superficie de la 

masa fundida. 
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Figura. 1. Diagrama de flujo del proceso de Fundición CEDAL 
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Fuente: Departamento de fundición de CEDAL 

Métodos de Limpieza de Escoria 
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La efectividad de un proceso pirometalúrgico para tratar escorias depende de los 

siguientes factores: 

• Se requiere un reductor (carbón o coke). El grado de contacto entre las fases y la 

agitación determina la velocidad de reacción, la cual depende del tipo de horno. 

• La sedimentación depende de las propiedades de la escoria y de la mata, agitación 

del baño, tamaño de las partículas de mata dispersas, y profundidad de escoria. 

• El diseño y disposición de él o los hornos. (COMETAL, 2010)  

 

2.2.4  Componentes de la escoria. Composición básica de las escorias de aluminio: 

 

•  Óxidos de aluminio. 

•  Nitruros de aluminio. 

•  Aluminio (metal) atrapado. 

•  Fundentes. 

•  Elementos de aleación. 

 

Esta escoria, es considerada como fuente para la recuperación del metal, pues lo contiene 

en el 30 a 60% del total de su peso, se procesa generalmente en hornos rotativos 

calentados con quemadores de gas o de fuil-oil en atmósfera de aire. 

 

El volumen de estas escorias que se genera en el mundo es muy elevado, por lo que su 

aprovechamiento es de gran interés para la industria. 

 

Con la tecnología del plasma térmico, en este caso se aplica el siguiente proceso: en el 

horno rotativo se provoca una oxicombustión, con la que se eleva la temperatura: se 

introduce la escoria, baja la temperatura y vuelve a subir: Cuando alcanza los 500 oC se 

suprime la fuente de oxicombustión y se sustituye por plasma en atmósfera inerte como 

fuente de energía, hasta llegar a la temperatura del proceso, de 800 oC. 

 

El sistema es muy ventajoso desde todos  los puntos de vista, pues, en resumen, presenta 

las mejoras siguientes: 

 

• Se recupera del 15 al 20% más de aluminio. 
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• Se reducen en un 30 al 40% las emisiones de los gases. 

• Se reduce en 2/3 el consumo energético específico. 

• Se evita el proceso de formación de aluminotermias 

• Se reduce el volumen final de residuos 

• Los residuos finales necesitan mucho menos tratamiento. 

 

El plasma térmico es, pues, un sistema muy prometedor, y a muy corto plazo sus 

aplicaciones en recuperación de productos de los residuos se multiplicarán. 

 

2.3 Estudio de mercado. 

 

2.3.1 Generalidades.  

 

2.3.1.1 Mercado. Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la 

oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados.  

 

El estudio de mercado es la parte del proyecto en la cual se estudia y se determina la 

necesidad que tiene la sociedad, en relación al bien o servicio a ser producido. 

 

2.3.1.2 Objetivo del estudio de mercado. El objetivo del estudio de mercado es, estimar 

con la máxima aproximación posible la cantidad de bienes o servicios que la comunidad 

está dispuesta a adquirir a un precio y a un período determinado de tiempo.  

Un conocimiento del mercado permitirá además: 

• Verificar que existe un mercado potencial insatisfecho y que es viable, desde el 

punto de vista operativo, introducir en ese mercado el producto objeto del 

estudio. 
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• Demostrar que tecnológicamente es  posible producirlo, una vez que se verificó 

que no existe impedimento alguno en el abasto de todos los insumos necesarios 

para su producción 

• Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su realización. 

• Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y la 

oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización.  

• Aunque la cuantificación de la oferta y la demanda pueda obtenerse fácilmente 

de fuentes de información secundarias en algunos productos, siempre es 

recomendable la investigación de las fuentes primarias, pues proporciona 

información directa, actualizada y mucho más confiable que cualquier otro tipo 

de fuente de datos. (ILPES, 2008) 

 

2.3.1.3  Etapas de un estudio de mercad 

 

I.  Definición del estudio de mercado 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e 

información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen 

ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar 

productos o servicios existentes y expandirse a nuevos mercados. 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la población 

comprara un producto o servicio, basado en variables como el género, la edad, 

ubicación y nivel de ingresos. 

El estudio de mercado es generalmente primario o secundario. En el estudio secundario, 

la compañía utiliza información obtenida de otras fuentes que aparecen aplicables a un 

producto nuevo o existente. Las ventajas del estudio secundario incluyen el hecho de 

ser relativamente barato y fácilmente accesible. Las desventajas del estudio secundario: 

a menudo no es específico al área de investigación y los datos utilizados pueden ser 

tendenciosos y complicados de validar.  

El estudio de mercado primario implica pruebas como focus groups, encuestas, 

investigaciones en terreno, entrevistas u observaciones llevadas a cabo o adaptadas 

específicamente al producto. (FERRÉ, 1997) 
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II.  Identificación de las fuentes de información. 

Generalmente se puede decir que existen dos fuentes de información: fuentes primarias 

y fuentes secundarias.  

a) Información Primaria. 

b) Información Secundaria. 

 

III.  Recopilación de los Antecedentes   

Al recopilar la información, es importante tener clara la estructura de funcionamiento 

del mercado, sus características, limitaciones y proyecciones. Contestando preguntas 

como: 

¿Qué se produce? 

¿Cómo se produce? 

¿Cuánto se produce?  

 

IV.   Técnicas de recopilación de la información. 

 

Técnicas cualitativas 

Son métodos de recojo de información cualitativa que permiten la exploración del 

mercado mediante entrevistas o dinámicas grupales, estas pueden ser: 

 

• Focus group: es un tipo de entrevista de grupo compuesto por personas a las 

que atañe una política de desarrollo o una intervención. Su función es obtener 

información sobre sus opiniones, actitudes y experiencias o incluso explicitar 

sus expectativas con respecto a esta política o esta intervención. Se trata pues de 

un método de encuesta cualitativa rápida. 

• Entrevistas en profundidad: está definida como reiterados encuentros cara a 

cara entre el investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus 

vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 

palabras. (Gestión.org, 2002) 
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Técnicas cuantitativas 

Son aquellos métodos a través de los cuales se recogen la información cuantitativa del 

mercado, de modo que nos permitan realizar una descripción del mismo. 

• Encuestas por muestreo probabilístico: Las encuestas probabilísticas tienen por 

objeto estudiar los métodos para seleccionar y observar una parte que se 

considera representativa de la población, denominada muestra, con el fin de 

hacer inferencias sobre el total. 

 

• Encuestas por muestreo no probabilístico: En este tipo de muestreo, 

denominado también muestreo de modelos, las muestras no son representativas 

por el tipo de selección, son informales o arbitrarias y se basan en supuestos 

generales sobre la distribución de las variables en la población. (FERNÁNDEZ, 

2004) 

 

2.3.1 Oferta. Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado.  

 

El levantamiento de la oferta se realizará principalmente de fuentes primarias, 

procurando establecer la cantidad y calidad de producto o servicio disponible en el 

mercado. 

 

El análisis de la oferta, al igual que la demanda, se divide en aspectos cualitativos y 

cuantitativos. 

 

Es difícil defender el hecho que la oferta es una función lineal o exponencial y que 

presenta una tendencia predecible, no es así en la realidad y muy por el contrario la 

oferta suele ser relativamente estática. No obstante, su cuantificación es muy 

importante al momento de determinar la demanda insatisfecha. 

 

2.3.2 Demanda. Se entiende como demanda la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado. La demanda es por lo tanto la fuente de potenciales ingresos de un 
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proyecto y en cierto sentido la razón de ser del mismo, por lo que conocerla para poder 

satisfacerla constituye un reto fundamental al momento de escoger entre diferentes 

alternativas de inversión.  

 

Para determinar las características de la demanda es necesario conocer quiénes son los 

clientes y cuáles son sus necesidades, qué es lo que buscan (qué, cuánto, cómo, dónde y 

por qué consumen). Se hace necesario, por tanto, identificar y profundizar los 

siguientes aspectos:  

¿Quiénes son los clientes?  

¿Cuáles son sus características?  

¿Dónde están y cómo llegar a ellos?  

¿Cómo se abastecen?  

¿Cuál es la frecuencia de compra?  

¿Sus criterios de elección? 

¿Sus exigencias de servicio? 

¿Por qué abandonan un producto? 

 

Cliente es quién toma la decisión de compra, quién determina el producto o servicio 

que se adquiere, convirtiéndose su compra en demanda. 

 

Factores determinantes de la demanda. 

En el siguiente cuadro se muestran algunos factores determinantes de la demanda, de 

acuerdo con el tipo de producto que se trate. 

 

2.4 Diagrama de procesos.  

 

2.4.1 Definición. El diagrama de proceso es un artificio para visualizar un proceso y 

un medio para hacer mejoramiento de los procesos tanto administrativos como 

operativos. Cada detalle de un proceso está más o menos influenciado por todos los 

demás. Sin embargo, el proceso completo puede representarse de forma que se pueda 

apreciar claramente en conjunto y poder detectar los puntos críticos donde se presentan 

riesgos que pueden ocasionar accidentes, enfermedades y/o riesgos que pueden 

ocasionar emergencias en las empresas. (MEYERS, 2000) 
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2.4.2 Clasificación de los diagramas de procesos. 

Existen varios tipos de diagramas para ilustrar los procesos: 

 

a) Diagrama de bloques: 

Conocido también como diagrama de flujo en bloques, es el tipo de diagrama más 

conocido y sencillo. Proporciona una visión no compleja del proceso.  

 

Estos diagramas, por lo general, utilizan sólo tres símbolos: 

 

• Círculo alargado  

• Rectángulo a manera de bloque 

• Línea con flecha que conecta a los rectángulos, dirigida hacia el avance del 

proceso. 

 

       Figura. 2. Ejemplo de un diagrama de bloques. 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/ptah_enki/diagramas-de-bloques 

 

b) Diagrama de flujo o flujograma: 

Es una representación gráfica de la secuencia de pasos a realizar para producir un cierto 

resultado, que puede ser un producto material, una información, un servicio o una 

combinación de los tres.  



 

21 
 

Se utiliza en gran parte de las fases del proceso de mejora continua, sobre todo en 

definición de proyectos, diagnóstico, diseño e implantación de soluciones, y 

mantenimiento de las mejoras.  

 

Para elaborar un diagrama de flujo se utilizan diversos símbolos según el tipo de 

información que contengan (proceso, decisión, base de datos, conexión, etc.). (Ver 

figura 3) 

 

2.5 Diagrama de recorrido. 

Es un esquema de distribución de planta en un plano bi o tridimensional a escala, que 

muestra dónde se realizan todas las actividades que aparecen en el Diagrama de 

Proceso. La ruta de los movimientos se señala por medio de líneas, cada actividad es 

identificada y localizada en el diagrama por el símbolo correspondiente y numerada de 

acuerdo con el Diagrama de Proceso. 

 

Figura. 3. Ejemplo de un flujograma. 

 

Fuente: MEJÍA. B., Gerencia de Procesos, 5ta ed., Bogotá, 2001, Ecoe, pág. 56. 
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Cuando se desea mostrar el movimiento de más de un material o de una persona que 

interviene en el proceso en análisis sobre el mismo diagrama, cada uno puede ser 

identificado por líneas de diferentes colores o de diferentes trazos. 

 

Cabe indicar que en este diagrama se pueden hacer dos tipos de análisis: 

 

a) El primero, de seguimiento al hombre, donde se analizan los movimientos y las 

actividades de la persona que efectúa la operación. 

b) El segundo, de seguimiento a la pieza, el cual analiza las mecanizaciones, los 

movimientos y las transformaciones que sufre la materia prima. 

 

Figura. 4: Ejemplo de diagrama de recorrido. 

 

Fuente: ARAYA. J., Técnicas de Organización y Métodos, 1ra ed., 1973, pág. 57. 

 

2.6 Condiciones de trabajo. 

La constante e innovadora mecanización del trabajo, los cambios de ritmo, de 

producción, los horarios, las tecnologías, aptitudes personales, etc., generan una serie 

de condiciones que pueden afectar a la salud; estas son las denominadas Condiciones 

de trabajo, a las que podemos definir como “el conjunto de variables que definen la 
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realización de una tarea en un entorno determinando la salud del trabajador en función 

de tres variables: física, psicológica y social.” 

 

2.6.1 Medio Ambiente.  

 

2.6.1.1  Medio ambiente físico de trabajo. Se entiende como Medio Ambiente de 

Trabajo los lugares, locales o sitios, cerrados o al aire libre, donde personas presten 

servicios a empresas, centros de trabajo, explotaciones, faena y establecimientos, 

cualquiera sea el sector de actividad económica; así como otras formas asociativas 

comunitarias de carácter productivo o de servicio; o de cualquier otra naturaleza, sean 

públicas o privadas.  

 

Asimismo, son las situaciones de orden socio-cultural, de organización del trabajo y de 

infraestructura física que de forma inmediata rodean la relación hombre - trabajo, 

condicionando la calidad de vida de los trabajadores y la de sus familias.  

 

Igualmente, se entienden por aquellos espacios aéreos, acuáticos y terrestres situados 

alrededor de la empresa, centro de trabajo, explotación, faena, establecimiento; así 

como de otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio y 

que formen parte de las mismas. 

 

2.6.1.2  Ruido. Las personas sometidas a altos niveles de ruido aparte de sufrir perdida 

de su capacidad auditiva pueden llegar a la sordera, acusan una fatiga nerviosa que es 

origen de una disminución de la eficiencia humana tanto en el trabajo intelectual como 

en el manual.  

 

Para mantener una conversación a una distancia normal el nivel de ruido debe estar 

comprendido entre 60 y 70 dB. (Ver tabla 3). 

 

2.6.1.3  Iluminación. Para conseguir una iluminación correcta se deben tener en cuenta, 

el objetivo principal que se debe alcanzar es que la cantidad de energía luminosa que 

llegue al plano de trabajo sea la adecuada para la consecución del mismo. (Ver tabla 4). 
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Tabla 3. Calificación del nivel de ruido [10] 

Ambiente DB 

Sala de grabación 25 

Hospital 35 

Sala de Conferencias 40 

Oficinas 45 

Bancos, almacenes 50 

Fabricas 50-80 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. Niveles de iluminación de acuerdo al tipo de tarea 

Lux Tipo de trabajo 

1000 Joyería y relojería, Imprenta 

500 a 1000 Ebanistería 

100 Sala de máquinas y calderas, Depósitos y almacenes 

Fuente: Autor 

 

2.6.1.4  Contaminantes. Definición: Impregnación del aire, el agua o el suelo con 

productos que afectan a la salud del hombre, la calidad de vida o el funcionamiento 

natural de los ecosistemas. 

 

La contaminación ha ido en aumento desde la Revolución Industrial, pero hasta hace 

poco sus efectos, como la lluvia ácida, no han producido alarma internacional. 

 

Contaminación industrial ambiental 

A partir de la revolución del siglo XVIII la industria ha ido en constante desarrollo 

constituyéndose su índice de crecimiento en parámetros de la calidad de vida de su 

población bajo el enfoque del desarrollo económico. 

 

Por la preocupación de los países industrializados en el daño ambiental que es 

provocado por contaminación gradual, de contaminantes se empieza a manifestar 

recientemente. En la década de los 70 se aplica el concepto de gestión ambiental. 
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La evolución de los enfoques ambientales ha ido desde la aplicación métodos y control 

de mitigación, las estrategias preventivas, las autoridades ambientales, hasta la 

aplicación de la filosofía del desarrollo sostenible. (MEJÍA, D., 2011) 

 

Agentes contaminantes químicos 

Los contaminantes químicos están constituidos por materia inerte orgánica o 

inorgánica, natural o sintética (gases, vapores, polvos, humos, nieblas). Es decir, se les 

designa contaminantes químicos a todas las sustancias que alteran la conformación 

química de los componentes del medio. Esta modificación química puede llegar a 

afectar a los demás seres vivos. Como por ejemplo de ese tipo de contaminantes 

podemos citar gases tóxicos, metales pesados, halógenos, ácidos orgánicos e 

inorgánicos, compuestos muy alcalinos, insecticidas, cianuros.  

 

La siguiente clasificación es de los tipos de contaminantes químicos más estudiados por 

la Higiene del Trabajo: sólidos, líquidos y gaseosos. 

 

Sólidos 

• POLVOS (Sílice, asbestos, algodón, lino, madera, substancias inertes, óxidos 

metálicos, talco, metales, granos, etc.). Suspensión en el aire de partículas 

sólidas de tamaño pequeño, procedentes de la manipulación, molienda, pulido, 

trituración, etc., de materiales sólidos orgánicos o inorgánicos (minerales, rocas, 

carbón, madera, granos, etc.). Su tamaño es muy variable y su forma irregular. 

• HUMO (carbón, asfalto, petróleo). Suspensión en el aire de partículas sólidas, 

carbón y hollín, procedentes de la combustión incompleta.  

• HUMO METÁLICO (Cromo, hierro, níquel, titanio, plata, plomo, magnesio, 

etc.). Suspensión en el aire de partículas sólidas procedentes de una 

condensación en estado gaseoso originado por la sublimación o fusión de 

metales.  

 

Líquidos 

• NIEBLA (Ácido cianhídrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido crómico, 

aceite mineral, etc.). Dispersión de aire de pequeñas gotas liquidas, 

generalmente visibles a simple vista, originadas por condensación del estado 
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gaseoso o por dispersión de un líquido, mediante salpicaduras, atomización, 

ebullición o borboteo.  

• BRUMA. Suspensión de aire de pequeñas gotas de líquido visibles a simple 

vista producidas por un proceso de condensación del estado gaseoso. 

• SMOG. Derivado del humo y la bruma, aplicable a contaminaciones 

atmosféricas debidas a aerosoles y originado por la combinación de causas 

naturales e industriales.  

 

Gaseosos 

• GAS. (Monóxido de carbono, dióxido de carbono, cloro, ozono, etc.). 

Substancias que en las condiciones establecidas de presión y temperatura se 

encuentran en estado gaseoso. 

• VAPOR. (Hidrocarburos aromáticos, cíclicos y alifáticos, cetonas, alcoholes, 

etc.) Substancias que en las condiciones establecidas de presión y temperatura 

se encuentran en estado sólido o líquido.  

 

Algunas de las enfermedades profesionales producidas por los agentes químicos se 

pueden clasificar en, enfermedades producidas por: 

• Polvos. 

• Compuestos orgánicos. 

• Compuestos inorgánicos. 

 

Agentes contaminantes biológicos 

Se consideran contaminantes biológicos principalmente, los microorganismos, que 

pueden degradar la calidad del aire, agua, suelo y alimentos. Es decir, están 

constituidos por los agentes vivos que contaminan el medio ambiente y que pueden dar 

lugar a enfermedades infecciosas o parasitarias como los microbios, insectos, bacterias, 

virus, entre otros. 

La siguiente clasificación es de los tipos de contaminantes biológicos más estudiados 

por la Higiene del Trabajo: 

• VIRUS. Son la forma de vida más simple, de tamaño extraordinariamente 

pequeño. Están constituidos por material genético – ácido desoxirribonucleico 
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(ADN) o ácido ribonucleico (ARN) – y una cubierta proteica. Su ciclo vital 

requiere inexcusablemente la existencia de un hospedador; es decir, para poder 

reproducirse los virus necesitan penetrar en algún ser vivo. La infección se 

produce al inyectar el material genético en las células del hospedador. 

• BACTERIAS. Son microorganismos algo más complejos que los virus y, a 

diferencia de ellos, son capaces de vivir en un medio determinado sin la 

necesidad de pasar por un medio por un huésped intermedio. 

• HONGOS. Son formas de vida microscópica que presentan una estructura 

vegetativa denominada micelio que está formado por hifas (estructuras 

filiformes). Su hábitat natural es el suelo, pero algunos componentes de este 

grupo son parásitos tanto de vegetales como de animales, y por supuesto del 

hombre.  

• GUSANOS. Son animales pluricelulares con ciclos vitales complicados y con 

diversas fases en su desarrollo. Así, es frecuente que completen cada una de sus 

fases de desarrollo (huevo, larva, adulto) en diferentes huéspedes (animales / 

hombre) y que la transmisión de un huésped a otro sea realizada por diferentes 

vectores (heces, agua, alimentos, insectos, roedores, etc.). 

2.7 Ergonomía. 

2.7.1 Definición. La ergonomía es básicamente una tecnología de aplicación práctica 

e interdisciplinaria, fundamentada en investigaciones científicas, que tiene como 

objetivo la optimización integral de Sistemas Hombres-Máquinas, los que estarán 

siempre compuestos por uno o más seres humanos cumpliendo una tarea cualquiera con 

ayuda de una o más "máquinas" (definimos con ese término genérico a todo tipo de 

herramientas, máquinas industriales propiamente dichas, vehículos, computadoras, 

electrodomésticos, etc.). Al decir optimización integral queremos significar la 

obtención de una estructura sistémica (y su correspondiente comportamiento dinámico), 

para cada conjunto interactuante de hombres y máquinas, que satisfaga simultánea y 

convenientemente a los siguientes tres criterios fundamentales: 

• Participación: de los seres humanos en cuanto a creatividad tecnológica, gestión, 

remuneración, confort  y roles psicosociales. 
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• Producción: en todo lo que hace a la eficacia y eficiencia productivas del 

Sistema Hombres-Máquinas (en síntesis: productividad y calidad). 

• Protección: de los Subsistemas Hombre (seguridad industrial e higiene laboral), 

de los Subsistemas Máquina (siniestros, fallas, averías, etc.) y del entorno 

(seguridad colectiva, ecología, etc.). 

 

2.7.2 Identificación de los problemas ergonómicos. Existen seis características 

conocidas como factores de riesgo: 

 

1. Repetición: Es cuando el trabajador está usando constantemente sólo un grupo de 

músculos y tiene que repetir la misma función todo el día. 

2. Fuerza Excesiva: Es cuando los trabajadores tienen que usar mucha fuerza 

continuamente, por ejemplo al levantar, empujar o jalar. 

3. Posturas Incómodas: Es cuando el trabajo obliga al trabajador a mantener una parte 

del cuerpo en una posición incómoda. 

4. Tensión Mecánica: Es cuando el trabajador tiene que golpear o empujar una 

superficie dura de la maquinaria o herramienta constantemente. 

5. Herramientas: Es cuando el trabajador debe usar frecuentemente vibradoras: 

herramientas vibradoras, especialmente en ambientes de trabajo fríos. 

6. Temperatura: Cuando los trabajadores tienen que realizar sus labores en lugares 

demasiado calientes o fríos. 

 

2.7.3 Ergonomía del trabajo. Los esposos Gilbreth, introdujeron el diseño del trabajo 

manual a través del estudio de movimientos, en lo que se conoce como Therbligs, y los 

veintiún principios de economía de movimientos. Los principios se clasifican en tres 

grupos básicos: 

• Uso del cuerpo humano 

• Arreglo y condiciones del lugar de trabajo 

• Diseño de herramientas y equipo 

Algo muy importante es que los principios se basan en factores anatómicos, 

biomecánicos y fisiológicos del cuerpo humano. Éstos constituyen la base científica de 

la ergonomía y el diseño del trabajo. Los principios tradicionales de economía de 
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movimientos se han ampliado y ahora se le conoce como principios y guía para el 

diseño del trabajo: 

• Diseño del trabajo manual 

• Diseño de estaciones de trabajo, herramientas y equipo 

• Diseño del ambiente de trabajo 

• Diseño del trabajo cognitivo 

2.7.4 Ergonomía del trabajador.  La antropometría es una de las áreas que 

fundamentan la ergonomía, y trata con las medidas del cuerpo humano que se refieren 

al tamaño del cuerpo, formas, fuerza y capacidad de trabajo. 

 

En la ergonomía, los datos antropométricos son utilizados para diseñar los espacios de 

trabajo, herramientas, equipo de seguridad y protección personal, considerando las 

diferencias entre las características, capacidades y límites físicos del cuerpo humano. 

 

Las dimensiones del cuerpo humano han sido un tema recurrente a lo largo de la 

historia de la humanidad; un ejemplo ampliamente conocido es el del dibujo de 

Leonardo da Vinci, donde la Figura de un hombre está circunscrita dentro de un cuadro 

y un círculo, donde se trata de describir las proporciones del ser humano "perfecto". Sin 

embargo, las diferencias entre las proporciones y dimensiones de los seres humanos no 

permitieron encontrar un modelo preciso para describir el tamaño y proporciones de los 

humanos. 

 

Los estudios antropométricos que se han realizado se refieren a una población 

específica, como lo puede ser hombres o mujeres, y en diferentes rangos de edad. 

(FACHAL, 2008) 

 

2.8 Estructura administrativa. 

 

2.8.1 Reseña histórica. Corporación Empresarial S.A., CORPESA, es un renombrado 

Holding ecuatoriano constituido en el año 1992 y conformado por cinco compañías 

entre ellas CEDAL S.A.  que  son  líderes  en  sus respectivos  negocios:  producción  y 

comercialización de  perfiles  de  aluminio,  distribución  de  productos de aluminio en 
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Colombia, fabricación,  ingeniería  y  servicios  de  construcción  principalmente  con  

aluminio  y vidrio, y negocios agroindustriales.  

 

La Corporación Ecuatoriana de Aluminio CEDAL S.A. es una compañía ecuatoriana 

constituida en el año 1974 en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, con el fin 

de producir y comercializar perfiles estructurales y arquitectónicos de aluminio. 

CEDAL  es  ampliamente  reconocida  en  el  mercado  nacional  y  extranjero  por  la 

calidad de sus productos, la confiabilidad e integridad de la empresa y su valiosa 

contribución  al  desarrollo  de  la  industria  del  aluminio  y  la  construcción  en  el 

Ecuador. 

Información General de la Empresa 

 

Nombre:    Corporación Ecuatoriana de aluminio “CEDAL S.A.” 

Área:     Diseño y Manufactura 

Sub área:    Fundición 

Actividad:    Producción y Servicios 

Tipo de Empresa:   Privada 

País:    Ecuador 

Región:    Sierra-Centro 

Provincia:    Cotopaxi 

Cantón:   Latacunga. 

Dirección:    Av. Unidad Nacional s/n 

Teléfono:    +593 3 281 2610 

Extensión:   5026 

 

Misión, Visión, Principios Corporativos y Política de Calidad 

 

Misión: “Somos líderes en el mercado nacional con sólida presencia en la Región 

Andina, en la producción, comercialización y desarrollo de extrusiones de aluminio, 

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes con valor agregado, servicio y 

promoviendo el progreso de nuestros accionistas, colaboradores y la comunidad”.  

 

Visión: “Ser una empresa líder e innovadora en extrusiones de aluminio y servicios 

relacionados dentro de la Comunidad Andina, competitiva en mercados globalizados, 



 

31 
 

reconocida por la excelencia de su gente y la calidad de sus productos. Elegimos el 

profesionalismo, la mejora continua y la aplicación de estándares internacionales de 

calidad como medios para cumplir nuestros principales objetivos que son: la 

satisfacción del cliente y el beneficio de nuestros accionistas, colaboradores y la 

comunidad. 

 

Principios Corporativos 

Entre los principios Corporativos CEDAL S.A. contempla los siguientes: 

 

• Valorar al ser humano y contribuir a su desarrollo. 

• Actuar siempre con integridad. 

• Buscar la satisfacción de los clientes. 

• Procurar la excelencia en toda actividad. 

• Participar proactivamente y agregando valor en el desarrollo de la empresa, la 

comunidad. 

• Tener visión y compromiso de largo plazo. 

 

Política de Calidad 

“Lideramos el mercado de perfilería de aluminio, brindando atención profesional y 

personalizada que garantice la satisfacción de nuestros clientes, comprometidos con en 

el cumplimiento de sus requisitos y la mejora continua de los procesos”. (CEDAL) 

 

Responsabilidad Social 

Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A. contribuye de manera activa y voluntaria al 

mejoramiento social, económico y ambiental. CEDAL colabora con variad 

organizaciones en sectores vulnerables como: 

• Centro del Muchacho Trabajador 

• Cruz Roja Ecuatoriana 

• Fundación El Triángulo 

• Fundación Resurgere 

• Fundación Scout del Ecuador 

• Guardería “Juan Carlos Gómez” 
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• Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica. 

 

2.8.2 Estructura orgánica organigrama general de la planta. (Ver figura 5). 

 

2.8.3 Estructura funcional del área de Fundición  

 

Gerente General.- 

Representante legal de la empresa. Supervisa que se cumplan 
las labores del trabajador con el fin de que la empresa alcance 
los objetivos planteados. Organiza el desenvolvimiento del 
personal para que funcione de manera eficiente 

Gerente de Planta.- 

Optimiza, organiza, ejecuta y controla los sistemas de 
producción. Hacer que las disposiciones del gerente general 
sean cumplidas a cabalidad 

Jefe de Fundición.- 

Controla el proceso productivo del área, integra planea diseña 
y optimiza todo el sistema de producción pertenecientes al área 
innovando nuevos métodos de trabajo 

Jefe de Turno.- 

Organiza al personal existente en el área, inspección del 
proceso productivo de fundición 

Especialista.- 

Mantenimiento de tundish, moldes, inspección que el proceso 
de colado de aluminio sea correcto, corrección de aleación si 
fuese necesario 

Operador de Fundición.- 

Encargado de carga de chatarras al horno de fundición, corte 
de billets, carga y descarga del coche de homogenizado 



 
 

Figura. 5. Organigrama CEDAL S.A. 

 

Fuente: Cedal S.A

3
3
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2.9 Análisis del proceso productivo. 

 

2.9.1 Descripción e interpretación del proceso productivo de lingotes. 

• Recepción de la materia prima (chatarra y aluminio primario), importado y 

nacional. 

• Traslado de materia prima al área de fundición cargador del horno. 

• Colocación de la materia prima en cargador de chatarra. 

• Registro de carga y pesaje de la chatarra de aluminio. 

• Introducción de la chatarra de aluminio a horno de fusión (melting). 

• Adición de silicio (Si) y magnesio (Mg), según porcentaje necesario en horno de 

fusión y colado (casting). 

• Controla el proceso de colado. 

• Limpia la escoria del horno de fusión. 

• Abre el cono sellador cerámico que tiene el Casting, para que el fluido de 

aluminio líquido pase al desgasificador. 

• Agrega el aditamento Tibor (Titanio-Boro), en el fluido de la colada. 

• Se adhiere Argón de pureza (4,8%); a la colada a través de la barra de grafito en 

el Desgasificador. 

• Realiza el control de aleación de aluminio, con ensayo de probetas cada hora 

según el turno de trabajo. 

• Calienta y colocar el filtro cerámico en tundish. 

• Coloca los moldes de aleación de cobre en la parte inferior del tundish. 

• Verifica el nivel de altura entre los moldes y la mesa de salida con barras de 

inicio. 

• Controla parámetros de inyección de aluminio en los moldes: velocidad de mesa 

de salida; longitud de lingotes; temperatura de (tundish, agua, casting, 

melting, desgasificador); revisión de filtros, tubería de agua, nivel de aceite 

lubricante. 

• Registra y reportar los lingotes de producidos. 

• Transporta los lingotes hacia el horno de homogenizado. 

• Coloca los paneles fijos y móviles para el enfriamiento de lingotes. 

• Registra luego de haber cumplido el ciclo de homogenizado. 
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• Transporta lingotes hacia la máquina de corte (sierra loma). 

• Corta lingotes en billets de acuerdo al tamaño requerido por el Área de 

Extrusión. 

• Finalmente se registra los lingotes aprobados de aluminio para entregar al área 

de bodega. 

 

2.10 Personal en el área en estudio. 

 

2.10.1 Número de operarios y ubicación. Para el análisis del personal existente y la 

situación actual en el área de fundición en cuanto al nivel de instrucción, los puestos de 

trabajo, la capacitación, el ambiente de trabajo, la seguridad,  se ha tomado datos de los 

registros de la planta. 

 

2.10.2 Nivel de instrucción. El área de fundición requiere de un personal de instrucción 

media y de instrucción de nivel superior, es por eso que dispone de 3 ingenieros, 3 

tecnólogos y los demás compañeros tienen el título de bachiller. 

 

2.10.3 El personal y su puesto de trabajo. El personal existente en el área de fundición 

se detalla en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 5. Personal que labora en el área de Fundición. 

Sección Personas 

Supervisor general 1 

Jefe de turno 3 

Especialista 3 

Ayudante de consola  3 

Operador de montacargas 3 

Corte en sierra 4 

Ayudante general 1 

TOTAL 18 

Fuente: Autor 
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2.10.4 Capacitación y metodología futura. Las capacitaciones al personal de la planta 

deben ser constantes, ya que dichas capacitaciones les ayudarán a mejorar el método de 

trabajo y les proporcionará una mayor concientización de lo que hacen.  

 

El ambiente de trabajo influye tanto en la cantidad como la calidad de trabajo que una 

persona pueda realizar en su centro laboral de ahí la importancia que se le debe dar a 

mejorar y convertir el ambiente de trabajo en un lugar cómodo y agradable. 

 

Tradicionalmente se ha concebido al ambiente laboral como un lugar donde el único 

requisito que se requería era que permita el desempeño de la función del trabajador que 

laboraba ahí. Dejando de lado aspectos como la limpieza, seguridad, comodidad, ruido 

etc. 

 

Pero actualmente muchas empresas han convertido sus ambientes de trabajo en un lugar 

de convivencia con todas las comodidades que puede tener cualquier persona en su 

hogar cambiando el esquema tradicional de trabajo. 

 

2.10.5 Seguridad del personal. Tal como lo establecen las pautas generalmente 

aceptadas, existiría un riesgo importante bajo las siguientes circunstancias: un escape de 

sustancias tóxicas, muy reactivas, explosivas, o inflamables. Si existe un peligro 

importante en un proyecto propuesto es muy aconsejable requerir una evaluación de los 

riesgos mayores. 

 

La evaluación de los riesgos mayores debe ser parte integrante de la preparación del 

proyecto. Es independiente de la evaluación del impacto ambiental y ésta la debe 

mencionar. 

 

2.11 Generalidades financieras. 

 

2.11.1 Definición de inversión. Este concepto se usa en el contexto de la Economía y 

las finanzas públicas. Estrictamente, es aquella parte de la producción que no se destina 

al consumo inmediato sino a la producción de nuevos bienes de consumo o de nuevos 

bienes de capital. 
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En este sentido es equivalente a la acumulación de activos físicos. El fin de la inversión 

es mantener e incrementar la producción de bienes de consumo, para lo cual es 

necesario reponer el stock de capital que se gasta en el proceso de producción, además 

de incrementar dicho Stock. (MOLINA, 1997) 

 

De aquí surge la distinción entre inversión bruta e inversión neta. La primera es igual a 

la inversión total; es decir, aquella parte del producto que repone e incrementa el stock 

de capital existente. 

 

La inversión neta es igual a la inversión bruta menos la depreciación, o reposición del 

capital gastado en la producción. Vale decir, es equivalente al incremento neto en el 

stock de capital. 

 

2.11.1.1 Inversión fija. Son bienes tangibles (que se pueden tocar), cuya vida útil es 

superior a un período operacional, aportan valor a la compañía, se incorporan 

contablemente al producto a través de la depreciación, que a su vez es función de su 

vida útil (a excepción del terreno, en determinados proyectos). Su destino es ejecutar o 

soportar al proceso productivo, no se adquieren para ser vendidos, por lo que la empresa 

no puede desprenderse fácilmente de ellos sin afectar su capacidad de operación.  

 

Se clasifican en:  

 

Activos fijos operativos. Sustentan y forman parte del proceso de  producción: terreno 

donde se ubica la planta, instalaciones y servicios básicos (agua, red eléctrica, 

comunicaciones, energía), maquinarias, equipos, construcciones (galpón, bodega, 

cuartos fríos, guardianía), herramientas; entre los más relevantes.  

 

Activos fijos de administración-ventas. Apoyan al proceso de producción sin participar 

directamente en el mismo: muebles y enseres, obras civiles administrativas, vehículos 

de distribución, locales comerciales (distribución) equipos de cómputo y oficina. 

 

2.11.1.2  Capital de trabajo. Constituye un fondo de liquidez, el mismo que no está 

conformado únicamente con dinero en efectivo, sino también los inventarios iniciales en 

materias primas y materiales indirectos, que le permita a la compañía cubrir sus 
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obligaciones (operacionales y no operacionales), en razón del desfase temporal que 

existe entre los desembolsos realizados para abastecerse de insumos (hilos, telas, 

accesorios) y la recuperación de las ventas. 

 

El capital de trabajo (requerimiento de caja) es el “combustible” que permite funcionar 

el aparato productivo de la compañía, si no se disponen de los recursos necesarios para 

movilizar los insumos, transformarlos en productos terminados y “financiar” a los 

clientes otorgándoles crédito (de acuerdo a las condiciones de comercialización que 

imperen en el mercado), el proyecto no podrá operar, restringiéndole completamente su 

capacidad de competir en el mercado. 

 

Si un capital de trabajo insuficiente afecta la capacidad de producción y un capital de 

trabajo excesivo genera costos de oportunidad, ¿cómo se calcula el requerimiento de 

caja necesario para operar? La respuesta inicia definiendo el factor caja del proyecto 

(ciclo de caja). El factor caja (ciclo de caja) de un proyecto es el período (días) que 

transcurre entre los egresos realizados para abastecerse de insumos y los ingresos 

consecuencia de la recuperación de las ventas. 

 

2.11.2 Definiciones de financiamiento. Una vez que se haya determinado la inversión 

para llevar a cabo un determinado proyecto, la pregunta que nos planteamos es ¿de 

dónde consigo esos recursos financieros?, es decir tenemos que pensar en el 

financiamiento.  

 

El financiamiento en un proyecto consiste en las fuentes de financiamiento que se van a 

utilizar para conseguir los recursos que permitan financiar el proyecto; a través del 

financiamiento podremos establecer la estructura de financiamiento del proyecto, lo 

cual implica determinar el grado de participación de cada fuente de financiamiento. 

 

2.11.2.1 Fuentes de financiamiento. Entre las fuentes de financiamiento que se pueden 

utilizar para financiar un proyecto, pueden ser: 
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• Fuentes Internas  

Es el uso de recursos propios o autogenerados, así tenemos: el aporte de socios, 

utilidades no distribuidas, incorporar a nuevos socios, etc.  

 

• Fuentes Externas  

Es el uso de recursos de terceros, es decir endeudamiento, así tenemos: préstamo 

bancario, crédito con proveedores, leasing, prestamistas, etc. 

 

2.12 Generalidades de la evaluación  

 

2.12.1 Período de recuperación del capital (PRC). Es un método muy usado, se lo 

define como el espacio de tiempo necesario para que el flujo de recibos en efectivo, 

producidos por una inversión, iguale el desembolso de efectivo originalmente requerido 

para la misma inversión. 

 

Si se espera que una inversión produzca un flujo uniforme de efectivo a través del 

tiempo, el período de repago se calcula dividiendo el monto de la inversión inicial por 

los ingresos netos esperados anualmente. Si el flujo de ganancias no es constante, será 

necesario sumar año a año hasta igualar la inversión inicial.  

 

Este método (PRC) es usado por las grandes empresas en expansión buscando que el 

período de recuperación sea mínimo entre las posibles alternativas. En las épocas de 

grandes cambios tecnológicos y económicos, este criterio es sin duda muy aceptado, ya 

que resulta evidente la conveniencia de recuperar la inversión a corto plazo, por las 

nuevas perspectivas que los mencionados cambios introducen en las expectativas 

empresariales. 

 

Este método ofrece una visión del riesgo y de la liquidez de un proyecto. Cuanto más 

breve sea el período de recuperación, tanto menos riesgoso y tanto más líquido se 

supone es el proyecto. (JIMÉNEZ, 2007) 
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2.12.2 Rentabilidad. Es la relación de la utilidad media probable de cada año de vida 

útil de un proyecto por el total de la inversión del mismo. A esta relación se la conoce 

como Rentabilidad Simple del Proyecto. 

 

La ventaja de este coeficiente de rentabilidad es su fácil obtención, ya que se la 

determina, partiendo del conocimiento del presupuesto de costos del proyecto o estado 

de pérdidas y ganancias.  

Rentabilidad usando métodos de actualización de cifras 

En los métodos anteriores no se ha tenido en cuenta el un hecho real que es el valor del 

dinero en el tiempo. En el mundo financiero hay un precio por el uso del capital y ese 

precio es el Interés, el mismo que hace que cantidades de dinero que se van a recibir 

hoy, no son las mismas que se van a recibir en el futuro. 

 

Los métodos que se basan en valores actualizados, proporcionan una base más correcta 

para evaluar proyectos de inversión, estos métodos consideran tanto la magnitud como 

la oportunidad de los flujos de fondos previstos para toda la vida útil del proyecto.  

 

En toda economía en que el capital tiene el valor, el tiempo durante el cual se emplea el 

capital es un factor importante; los empresarios darán más valor a un proyecto de 

inversión que prometa ingresos en los próximos dos años, que otros que prometen 

ingresos similares pero a partir del tercer año en adelante. Por ello es de mucha 

importancia la oportunidad en la que hayan de cobrarse los ingresos. Los métodos de 

descuento financiero de los flujos de fondos ponen de relieve las diferencias de tiempo 

entre los diferentes proyectos. 

 

Los métodos que se conocen de este tipo son: El de Relación Beneficio /Costo, (se 

utilizan para evaluar inversiones de tipo  social) el Valor Actual Neto y la Tasa Interna 

de Retorno 

Antes de explicar los métodos vamos a explicar sobre el contenido de los aspectos 

financieros en el tiempo. Una tabla de valores actuales no es sino una tabla de 

rendimientos en la cual se ha tomado en cuenta el interés compuesto 
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CAPÍTULO III 

 

3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. 

 

3.1 Estudio de mercado 

 

3.1.1 Introducción. Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la 

oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados.  

 

El estudio de mercado es la parte del proyecto en la cual se estudia y se determina la 

necesidad que tiene la sociedad u organización, en relación al bien o servicio a ser 

producido. 

 

El estudio de mercado no es más que un análisis profundo de la oferta y la demanda del 

producto, para así empezar con la determinación del proyecto, si es viable o no lo es. 

 

3.1.2  Título del proyecto. Estudio de factibilidad para el diseño del área de 

recuperación de aluminio de la escoria generada en la empresa CEDAL S.A. 

3.1.3  Caracterización del proyecto. 

3.1.3.1 Identificación. Se presenta el proyecto de factibilidad para el diseño del área de 

recuperación de aluminio de la escoria generada en la empresa CEDAL S.A., ya que 

trata de mejorar la productividad del área de fundición pues la idea es producir aluminio 

de segunda fusión, el mismo que es una de las materias primas que intervienen en el 

proceso de fundición.  

3.1.3.2 Justificación. El siguiente estudio de mercado está dirigido a analizar y 

determinar la necesidad que tiene la organización, en relación al bien que se va a 

producir. 
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3.1.3.3 Marco Referencial. Corporación Empresarial S.A. CORPESA, es un 

renombrado Holding ecuatoriano constituido en el año 1992 y conformado por cinco 

compañías entre ellas CEDAL S.A. que son líderes en sus respectivos negocios: 

producción y comercialización de perfiles de aluminio, distribución de productos de 

aluminio en Colombia, fabricación, ingeniería y servicios de construcción 

principalmente con aluminio y vidrio, y negocios agroindustriales. 

 

Corporación Ecuatoriana de  Aluminio S. A., CEDAL., es una compañía ecuatoriana 

construida en el año 1974, con el propósito de producir y comercializar perfilería y otros 

productos extruidos de aluminio para uso arquitectónico y estructural. 

 

Inició sus actividades productivas en el año 1976, y actualmente es el líder en la 

producción y distribución de perfiles de aluminio en el Ecuador con más de 40 

distribuidores exclusivos en todo el país. Desde 1979 mantiene una sólida presencia en 

Colombia a través de su Compañía filial Vitral, la cual cuenta con dos centros de 

distribución en Cali y Bogotá. En el año 2006 CEDAL diversifica sus líneas de 

producto ofreciendo al mercado productos complementarios a la perfilería de aluminio, 

tales, como vidrio plano, láminas de aluminio, paneles de aluminio compuesto, sellantes 

para carpintería de aluminio y tornillería. 

 

En el mismo año, CEDAL inicio su proceso de diseño e innovación a través del 

desarrollo de nuevos productos como su Línea Universal y Línea Evolución. 

 

En el mes de octubre del 2007, CEDAL certifica su sistema de gestión de calidad bajo 

la norma ISO 9001:2000, certificación que comprende la estandarización de 

procedimientos en la producción y comercialización de productos de aluminio. 

 

CEDAL es ampliamente reconocida en el mercado nacional y extranjero por la calidad 

de sus productos, servicio profesional y personalizado, confiabilidad e integridad de la 
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Empresa y, su valiosa contribución al desarrollo de la industria del aluminio y al 

mercado de la construcción. 

 

En Junio del 2010, el Ministerio del Ambiente mediante Resolución No. 235 otorga la 

Licencia Ambiental a la planta de Cedal ubicada en el cantón Latacunga, provincia de 

Cotopaxi, ratificando el compromiso de CEDAL con el entorno. Cedal es parte de 

Corporación Ecuatoriana S.A. CORPESA. 

 

Producción 

CEDAL cuenta con dos prensas de extracción de siete pulgadas con una capacidad de 

1.700 toneladas de presión cada una, una línea completa de anodizado, una línea de 

pintura electrostática, un horno de fundición horizontal y la planta de tratamiento de 

descargas líquidas. 

Procesos 

1. Fundición 

2. Matricería 

3. Extrusión 

4. Anodizado 

5. Pintura Electrostática 

6. Planta de Tratamiento 

7. Empaque y Despacho 

Productos 

• Perfiles de Aluminio Arquitectónico y Estructural 

• Línea Industrial 

• Acabados 

• Sistema T45 

• Vidrio 

• Paneles Compuestos  de Aluminio 

• Sellantes de Silicona 

• Planchas de Aluminio 

• Tornillería 
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3.1.3.4 Objetivos del estudio de mercado   
 

Objetivo general: Obtener información del mercado productor de aluminio de segunda 

fusión, para saber plantear la recuperación de aluminio generado en el proceso de 

fundición y optimizar este recurso por parte de la misma empresa. 

Objetivos específicos 

• Análisis del  macroentorno y microentorno en el que se desarrollará nuestra 

empresa. 

• Identificación y cuantificación de la demanda potencial. 

• Análisis de la oferta existente en el mercado. 

 

3.1.3.5 Beneficiarios. El  único beneficiario de dicho estudio va a ser la empresa 

CEDAL S.A., ya que por medio de él conocerá si es o no factible implementar el 

proyecto para así reducir los costos de producción en el proceso de fundición para la 

obtención de aluminio, ya que nuestro producto servirá de materia prima un poco más 

económica para el proceso ya mencionado. 

 

3.1.3.6 Producto, resultados y efectos. Este proyecto tiene como producto a procesar el 

aluminio de segunda fusión, el cual su nombre se debe a que es aluminio recuperado a 

partir de la escoria que se produce en el área de fundición de la empresa CEDAL S.A.  

 

Como resultados y efectos se espera la reducción de costos de producción del producto 

que se procesa en Cedal, ya que este aluminio de segunda fusión sirve de materia prima 

para el proceso de producción y el mismo era adquirido a proveedores externos a la 

empresa.  

 

3.1.4 Análisis del mercado. Para realizar el estudio del entorno del mercado en el cual se 

va a desenvolver el área debemos tener en cuenta las siguientes variables que afectan de 

forma directa o indirecta a nuestro proyecto. 
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3.1.4.1 Macroentorno. 

 

Ambiente geo-político 

Actualmente la empresa CEDAL S.A. está asentada en la provincia de Cotopaxi, cantón 

Latacunga, la cual es una ciudad potencialmente industrial debido a su ubicación 

geográfica, a sus buenas vías de acceso y a la cercanía con las ciudades comerciales más 

importantes del País.  

 

Otra de las ventajas para la realización de este proyecto y la ubicación del mismo, es 

que la ciudad posee un aeropuerto de primer orden con las condiciones necesarias para 

el progreso de una ciudad industrial como lo es Latacunga. 

 

Ambiente económico 

En lo económico es de relevante importancia conocer que la empresa Cedal S.A. se 

desarrollará en un ambiente económico de gran aceptación, debido a que la ciudad 

cuenta con un sin número de industrias grandes e importantes a nivel nacional como lo 

es La Holcim, Novacero, Familia Sancela, y gran cantidad de industrias lácteas. Lo cual 

permite que exista un alto nivel de empleo y a su vez una amplia disponibilidad de 

mano de obra. 

 

Medio ambiente 

La empresa CEDAL S.A. cuenta con un sistema de calidad ISO 9001:2008 con la 

capacidad de añadir fácilmente la certificación ISO14001 en materia ambiental o la 

OHSAS 18001 para seguridad industrial. 

 

ISO 14001 es una norma aceptada internacionalmente que establece cómo implantar un 

sistema de gestión ambiental (SGM) eficaz. La norma se ha concebido para gestionar el 

delicado equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción del impacto 

ambiental. Con el compromiso de toda la organización, permite lograr ambos objetivos.  

 

Lo que contiene ISO 14001: 

• Requisitos generales 

• Política ambiental 
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• Planificación de implantación y funcionamiento 

• Comprobación y medidas correctivas 

• Revisión de gestión 

Ello significa que puede identificar aspectos del negocio que tienen un impacto en el 

ambiente y comprender las leyes ambientales que son significativas para esa situación. 

El paso siguiente consiste en generar objetivos de mejora y un programa de gestión para 

alcanzarlos, con revisiones periódicas para la mejora continua.  De este modo, podemos 

evaluar el sistema regularmente y, si cumple la normativa, registrar la compañía o la 

sede para la norma ISO 14001. 

 

El impacto ambiental se está convirtiendo en un asunto importante en todo el globo. La 

presión para minimizar ese impacto procede de muchas fuentes: gobiernos locales y 

nacionales, organismos reguladores, asociaciones sectoriales, clientes, empleados y 

accionistas. 

 

Las presiones sociales también proceden del creciente despliegue de grupos de interés o 

partes interesadas, como consumidores, organizaciones no gubernamentales (ONG) 

dedicadas al ambiente o a los intereses de grupos minoritarios, círculos académicos y 

asociaciones vecinales. 

 

De modo que la norma ISO 14001 resulta significativa para toda organización, 

incluidas: 

 

• Compañías de una sola sede y grandes compañías multinacionales 

• Compañías de alto riesgo y organizaciones de servicio de bajo riesgo 

• Industrias manufactureras, de procesos y servicios, incluidos los gobiernos 

locales 

• Todos los sectores industriales tanto públicos como privados 

• Fabricantes de equipo original y sus proveedores 

 

Ambiente Jurídico/Laboral 

La empresa CEDAL S.A.  Cumple con los requisitos de las siguientes instituciones: 

• Servicios de Rentas Internas SRI (RUC) 
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• Ministerio del Ambiente  

• Ministerio de Salud Pública 

• Consejo Provincial (patente Municipal) 

• Cuerpo de Bomberos  

 

Además la empresa CEDAL S.A. cuenta con los beneficios de ley para los trabajadores 

como: 

• Capacitaciones permanentes. 

• Plan de carrera 

• Seguro de vida. 

 

3.1.4.2 Microentorno. 

 

Análisis del Mercado Proveedor 

 

Al analizar el mercado proveedor podemos darnos cuenta que la empresa trabaja con 

grandes empresas de reciclaje de chatarra, como son RECYNTER S.A., RIMESA S.A., 

RECICLAJES HARO, ETR, etc., por dicho motivo tenemos la total seguridad que la 

empresa no sufrirá de bajas de stock en cuestión materia prima.  

 

Además tenemos ALUAR (aluminio argentino), proveedores de aluminio primario, el 

cual es el principal componente para la producción de las aleaciones que se fabrican en 

la empresa. De esta manera contamos con proveedores muy serios y puntuales en sus 

entregas, para así poder tener una completa seguridad de mantener el proceso de 

producción constante. 

 

Análisis del Mercado Competidor 

 

Nuestro principal y único competidor es la industria de recuperación de aluminio de la 

Sra. María Guilcamaigua, la cual es una empresa  muy sólida con un excelente 

posicionamiento en el mercado consumidor y se encuentra en un estado de apogeo. Esta 

industria se dedica especialmente a la recuperación de aluminio a partir de la escoria y 

también realiza recolección y venta de chatarras. 
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Análisis del Mercado Consumidor 

 

Al momento de analizar el mercado consumidor debemos tomar muy en cuenta que, no 

necesitamos realizar un plan de distribución ni mucho menos analizar nuestros 

potenciales consumidores, debido a que el nuestro principal y único consumidor es la 

propia empresa, CEDAL S.A., por lo cual es una ventaja muy grande para la empresa al 

poder aprovechar al máximo los desechos generados en el proceso de fundición.  

 

3.1.5 Características de mercadeo  

 

3.1.5.1 Procesos de investigación de mercado. Generalmente se puede decir que existen 

dos fuentes de información: fuentes primarias y fuentes secundarias. 

 

Información Primaria: 

La información primaria en este proyecto estará definida por los datos de la empresa 

relacionados con el área de Fundición, básicamente a través de entrevistas o encuestas 

presenciales, las cuales se las realizará al personal del área, los mismos que están 

relacionados con el proceso de fundición de aluminio y los desechos generados a partir 

del mismo. Mediante “La encuesta” investigamos: 

 

• Proveedores 

• Precios 

• Frecuencia de consumo 

• Cantidad de Abastecimiento  
 

Información Secundaria: 

La información secundaria para nuestro proyecto está basada en datos estadísticos 

tomados de los registros históricos de la empresa CEDAL S.A. 

 
Diseño de la investigación 
Para el diseño de la investigación utilizamos la siguiente encuesta: 
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CEDAL S. A. 
 

CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA  CEDAL S.A. 

La presente encuesta tiene como finalidad recabar información relacionada con EL ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DEL ÁREA DE RECUPERACIÓN DE ALUMINIO DE LA 
ESCORIA GENERADA EN LA EMPRESA CEDAL S.A. . La información obtenida debe ser veraz 
puesto que será utilizada para determinar y proyectar la demanda histórica del consumo y utilización del 
aluminio de segunda fusión en el proceso de fundición 

 
Datos Generales 

 
Actividad:   Jefe de Producción                Jefe de Fundición                 Asistente de Fundición  
 
           Jefe de Turno                           Especialista                           Operario
 

1. ¿Cree usted que es necesario reutilizar 
los desechos que se producen en la 
empresa CEDAL S.A.? 
Si 
No   
 
 

2. ¿Conoce cuáles son los agentes 
contaminantes que se generan en el 
área de fundición? 
Si 
No 
Cuáles__________________________ 

 
 

3. ¿Cree usted que al reutilizar los 
desechos se optimizaría  el proceso y 
se abaratarían los costos de producción 
del aluminio? 
Si 
No 
 
 

4. ¿Cuántas veces por turno se realiza el 
proceso de desercoriado en el proceso 
de fundición? 
1 
2 
3 

 
   

5. ¿Qué cantidad de escoria se produce 
aproximadamente por turno? 
200-400 Kg 
401-600 Kg 
601-800 Kg   
 
 

 
6. ¿Estaría de acuerdo con la 

recuperación de la escoria en su propia 
empresa? 
Si 
No 
 
 

7. ¿Cree Ud. que sería una buena 
inversión la implementación de dicho 
proyecto? 
Si 
No  
 
 

8. ¿Cuáles cree Ud. que serían los 
beneficios de la creación de esta nueva 
área? Seleccione una. 
Buen manejo de desechos 
Bajo costo de producción 
Menor Contaminación 
Nueva fuente de trabajo 
Todos 
 
 

9. ¿Cuáles cree Ud. que serían los 
principales factores para la creación de 
ésta área? 
Económicos 
Técnicos 
Ambientales 
Todos 

 
 

10. ¿Cree Ud. Que se bajaría el costo del 
aluminio de segunda fusión con 
respecto al ofertante actual? 
Si 
No 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

Se realizó un total de 13 encuestas a diferentes colaboradores de la empresa en sus 

respectivos cargos, los cuales considero importantes y de mayor vínculo con el área y 

proceso de fundición. 

ENCUESTADOS 

Jefe de Producción  2 

Jefe de Fundición 1 

Asistente de Fundición 1 

Jefe de Turno 3 

Especialista 3 

Operario 3 

TOTAL 13 

 

1. ¿Cree usted que es necesario reutilizar los desechos que se producen en la 

empresa CEDAL S.A.? 

 

 

 

 

Interpretación:  El 92% de los encuetados confirmaron que es necesario reutilizar los 

desechos que se producen en la empresa CEDAL S.A., mientras que el 8% cree 

innecesario la reutilización de los desechos. Nos indica que la mayoría está de acuerdo 

con la propuesta de reutilizar los desechos que se producen en la empresa. 

 

2. ¿Conoce cuáles son los agentes contaminantes que se generan en el área de 

fundición? 

SI 11 

NO 2 

SI 11 

NO 2 
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Interpretación:  De acuerdo con la información obtenida un 85% conoce cuales son los 

agentes contaminantes generados en el área de fundición, mientras que un 15% 

desconoce sobre el tema. El 62% indica que el mayor agente contaminante generado es 

la escoria, mientras que el agua y el humo poseen un porcentaje de 23% y 15% 

respectivamente. 

 

3. ¿Cree usted que al reutilizar los desechos se optimizaría el proceso y se 

abaratarían los costos de producción del aluminio? 

 

SI 11 

NO 2 
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Interpretación:  Según los encuestados el 85% afirma que al reutilizar los desechos se  

optimizaría el proceso y se abaratarían los costos de producción del aluminio, mientras 

que el 15% indica lo contrario. 

 

4. ¿Cuántas veces por turno se realiza el proceso de desescoriado en el 

proceso de fundición? 

1 VEZ 12 

2 VECES 1 

3 VECES 0 

 

 

 

Interpretación:  En cuanto al proceso de desescoriado, se obtuvo que se realice dicho 

proceso una vez el 98%, 2 veces el 8%; mientras que el 0% indica que se realiza 3 

veces. Es decir que diariamente se realizan 3 procesos de desescoriado ya que en la 

planta se trabajan 3 turnos por día. 

 

5. ¿Qué cantidad de escoria se produce aproximadamente por turno? 

200-400 Kg 1 

401-600 Kg 3 

601-800 Kg 9 
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Interpretación:  El personal manifestó que se produce entre 601-800 Kg por turno, lo 

cual nos indica un porcentaje de 69%, mientras que entre 401-600 Kg y 200-400 Kg, 

obedecen a un 23% y 8% respectivamente, notándose que se produce una cantidad 

significativa de escoria para ser reutilizada. 

 

6. ¿Estaría de acuerdo con la recuperación de la escoria en su propia 

empresa? 

 

SI 13 

NO 0 

 

 

Interpretación:  Una totalidad del 100% de los encuestados está de acuerdo con la 

recuperación de la escoria de su propia empresa, optimizando de ésta manera los 

recursos de la planta. 

 

7. ¿Cree Ud. que sería una buena inversión la implementación de dicho 

proyecto? 

SI 12 

NO 1 
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Interpretación:  Según los resultados obtenidos el 92% de los empleados considera que 

sería una buena inversión la implementación del proyecto planteado para la creación de 

una nueva área para la recuperación de la escoria del aluminio; mientras que un 8% 

indicó que no sería una buena inversión. 

 

8. ¿Cuáles cree Ud. que serían los beneficios de la creación de esta nueva 

área? Seleccione una. 

 

Buen manejo de desechos 1 

Bajo costo de producción 1 

Menor Contaminación 1 

Nueva fuente de trabajo 0 

Todos 10 

 

 

Interpretación:  El personal manifestó con respecto a los beneficios de la creación de 

ésta nueva área, un 7% afirmó sobre el buen manejo de desechos, el 8% sobre el bajo 

costo de producción, el 8% sobre menor contaminación, un 0% acerca de una nueva 

fuente de trabajo, y el 77% mencionó que los beneficios serían todos los factores antes 

mencionados; afirmando así que la creación de la nueva área traería muchos beneficios 

para la empresa como para el personal. 

 

9. ¿Cuáles cree Ud. que serían los principales factores para la creación de ésta 

área? 

Económicos  0 

Técnicos 0 

Ambientales 0 

Todos 13 
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Interpretación:  El 100% de los encuestados mencionan que los principales factores 

para la creación de ésta área serían: Económicos, Técnicos y Ambientales, ya que la 

creación de ésta nueva área aportaría económicamente ya que se optimizan los procesos 

con la reutilización de los recursos de la propia empresa; técnicos, en éste caso se 

reutiliza la escoria para luego ser transformada en aluminio, ambientales porque al 

recuperar la escoria generamos menos contaminantes. 

 

10. ¿Cree Ud. Que se bajaría el costo del aluminio de segunda fusión con respecto 

al ofertante actual? 

 

Interpretación:  El 77% del personal indica que se lograría bajar el costo del aluminio 

de segunda fusión con respecto al ofertante actual, optimizando los recursos y 

minimizando costos para la empresa; el 23% menciona que no. 

 

Para obtener información nuestra única y principal fuente de información es la misma 

empresa en la que se está realizando el estudio. La cual proporciona toda la 

información necesaria y brinda la apertura que se requiera para todo tipo de 

investigación relacionada con el desarrollo de la tesis.  
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3.1.6 Análisis de la demanda y la oferta. 

 

3.1.6.1 Demanda. La demanda es la cantidad de un producto que se estará dispuesto a 

adquirir en un momento dado a los diferentes precios posibles, este es un campo de 

estudio muy amplio, por lo que se estudiará a la demanda a partir de la producción de 

escoria del año 2012, de esta manera en el análisis de la demanda insatisfecha poder 

proyectar la demanda en los siguientes 3 años y así nos muestre la posibilidad de entrar 

en el mercado competidor. 

Escoria generada 

2012   =  577063 Kg 

 

Demanda proyectada 

Determinaremos la demanda en base al dato de la cantidad de escoria producida en el 

año 2012, el cual es obtenido directamente del área de fundición de la empresa CEDAL 

S.A. de la ciudad de Latacunga. 

 

La proyección de la demanda la realizaremos por medio de la siguiente fórmula de 

valor compuesto o valor futuro: 

 

                                               VF=VA (1+i)n                                                     (1) 

 

Identificación: 

 

VF= valor futuro=Demanda proyectada 

VA=valor actual 

i = tasa de incremento 

n = años a proyectar 

 

Se ha tomado como tasa de incremento al porcentaje determinado entre año y año; para 

este caso representa el 6% de incremento en la producción de escoria. 
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                   Tabla 6. Valor Futuro 

DEMANDA PROYECTADA 

AÑOS VA(Kg)   I N VF(Kg) 

2014 577063 1 0,06 2,00 648387,99 

2015 577063 1 0,06 3,00 687291,27 

2016 577063 1 0,06 4,00 728528,74 

Fuente: Autor 

3.1.6.2 Oferta. 

 

Análisis de la oferta 

En el caso de nuestro estudio, la oferta es 0, debido a que la misma empresa es su 

propio proveedor, ya que la escoria antes vendida al único ofertante de la empresa en 

éste caso será reutilizada mediante el proceso de recuperación del aluminio generado en 

el área de fundición; eliminando un gasto adicional a la empresa por un trabajo 

tercerizado, el cual se realizará en la misma empresa, de esta manera se optimizarán los 

desechos producidos en la fundición del aluminio. 

 

3.1.6.3 Determinación de la demanda insatisfecha. Con los datos obtenidos en las 

proyecciones de la demanda y la oferta, se calculará la demanda insatisfecha, para 

identificar la factibilidad de comercialización del producto y que esta nos permita 

analizar si es factible diseñar la planta de recuperación de escoria. La diferencia entre la 

oferta proyectada y la demanda proyectada debe ser una cantidad negativa, esta 

cantidad es el resultado de la demanda insatisfecha,  requisito indispensable para dar 

paso al diseño de la planta, y decir con certeza que nuestro proyecto es viable. 

 

                                                                                                                (2) 

 

 
 

Tabla de la demanda insatisfecha 

 

Para determinar la demanda insatisfecha necesitamos saber la demanda proyectada y la 

oferta proyectada, en el literal anterior se explica detalladamente dichos temas. 
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También es necesario conocer la fórmula por la cual se determinará la demanda 

insatisfecha, la cual esta expresada en la parte inferior. 

 

Oferta Proyectada (OP) – Demanda Proyectada (DP) = Demanda Insatisfecha (DI) 

 

Tabla 7. Demanda insatisfecha 

DEMANDA INSATISFECHA(Kg) 

AÑOS DP OP DI 

2014 648387,99 0 -648387,99 

2015 687291,27 0 -687291,27 

2016 728528,74 0 -728528,74 

Fuente: Autor 

 

3.1.7 Estudio de precios. 

 

3.1.7.1 Valoración del mercado de aluminio de segunda fusión. En este punto del 

estudio tenemos la necesidad de conocer el mercado competidor en el que vamos a 

estar inmersos, conocer los precios de distribución, producción y comercialización de 

las materias primas y especialmente del aluminio de segunda fusión. 

 

La empresa CEDAL S.A. posee un solo proveedor que a la vez es el consumidor de la 

escoria producida en el área de fundición, por tal motivo manejamos los precios a los 

cuales se comercializa, tanto la escoria como el aluminio de segunda fusión, los 

mismos que se presentan en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Precios de materia prima y producto terminado 

 

C/Kg 

Escoria Aluminio de  

segunda fusión 

$0,01 $1,35 

Fuente: Autor 

 

3.2 Ingeniería del proyecto 

 

3.2.1 Tamaño del Proyecto. El estudio del tamaño consiste en definir el mejor nivel 

de producción o capacidad de producción para la cual debe ser diseñada la empresa. La 
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capacidad de producción es la cantidad de producto que la empresa pueda producir 

durante un cierto periodo por lo general en un año, esto no significa que la empresa va 

producir en cada año esa cantidad, sino que potencialmente puede producirla, 

dependiendo de la materia prima. 

 

Factores determinantes para ver el tamaño de la planta   

Proceso de recuperación de aluminio. 

El proceso de recuperación de aluminio inicia con la obtención de la materia primara 

(escoria de aluminio). La materia prima se la obtiene directamente del proceso de 

fundición que realiza la propia empresa CEDAL SA., la cual es trasladada mediante un 

montacargas  y depositada en un área de acumulación o almacenaje. 

El siguiente paso es la trituración de los bloques de aluminio que se reúnen del área de 

almacenamiento, logrando de ésta forma darle a la escoria el diámetro necesario para 

que pueda ingresar sin problema en el horno para su fusión, continuando con el proceso 

esa escoria es tamizada y después ingresa al horno rotatorio para la separación entre el 

aluminio y la escoria, al momento de tener el aluminio colado se deposita en los moldes 

para su respectivo enfriamiento y formación de los lingotillos de aluminio. 

Por último pasa al área de almacenaje del producto terminado y culmina el proceso. 

Por la disponibilidad de la materia prima: Para analizar este aspecto nos basamos en 

que nuestro único proveedor es la propia empresa CEDAL S.A., de esta manera 

obtendremos un excelente abastecimiento de materia prima para nuestro proceso. 

Por la capacidad de materia prima: Después de conocer el proceso de recuperación de 

aluminio, la suficiente materia prima, debemos analizar la capacidad de la maquinaria 

que se elegirá más adelante. 

Para saber elegir correctamente la maquinaria necesitamos saber la cantidad que se 

procesará en la nueva área a ser creada, para determinar con exactitud tenemos los 

siguientes datos: 
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Tabla 9. Capacidad de materia prima 

  P.BRUTA(Kg) P.NETA(Kg) ESCORIA(Kg) %DESECHO 

2012 11210886 10020200 577063 5,15 

2013 12061227 10286237 596117 4,94 

Fuente: Autor 

Tabla 10. Cantidad de unidades producidas 

UNIDADES PRODUCIDAS 

AÑOS DEMANDA 
PROYECTADA(Kg)  

RECUPERADO 
(20%) 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 

2014 648387,99 129677,60 16010 

2015 687291,27 137458,25 16970 

2016 728528,74 145705,75 17988 

Fuente: Autor 

Tabla 11. Características del lingote 

CARACTERISTICAS DEL LINGOTE 

LARGO(m
) 

ANCHO(m
) 

ALTURA(m
) 

VOLUMEN(m3
) 

DENSIDAD(Kg/m3
)  

MASA(Kg
) 

0,3 0,1 0,1 0,003 2700 8,1 

Fuente: Autor 

 

3.2.2 Localización de la planta. Ahora vamos a determinar el área geográfica en 

donde va a ser instalada la planta de fundición para la escoria del aluminio para así 

establecer el emplazamiento más adecuado y ventajoso para el proyecto. 

Para este análisis vamos a tomar en cuenta que el proyecto estará enfocado en la 

implementación de una sub-planta que realizará el proceso de recuperación del 

aluminio a partir de la escoria del mismo material, la instalación de la sub-planta deberá 

ser ubicada en las mismas instalaciones de la empresa CEDAL S.A. tomando en 

consideración la facilidad y cercanía con que se encuentra la materia prima a utilizar en 

el proceso de recuperación. 

3.2.2.1 Macro localización. Este proyecto será instalado en la actual empresa de 

fundición de aluminio “CEDAL S.A.”, la misma que se encuentra ubicada en la 

Provincia de Cotopaxi cantón Latacunga, limitando al Norte: Pichincha, al Sur: 

Tungurahua y Bolívar, al Este: Napo, y al Oeste: Pichincha y Los Ríos, se ha 
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considerado esta ubicación debido a que la materia prima a utilizar para el proceso de 

recuperación del aluminio será proporcionado por la misma empresa, haciendo de esto 

un transcurso continuo de fundición y así a su vez generando menores costos de 

transporte para su traslado. 

 

Figura 6. Localización en el mapa del Ecuador 

 

Fuente: http://www.igm.gob.ec/cms/files/cartabase/CATALOGO50.htm 

 

Figura 7. Mapa geográfico de Cotopaxi 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cotopaxi 
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3.2.2.2 Micro localización. De acuerdo a los principales factores a tomarse en cuenta 

y considerando principalmente la disponibilidad de la materia prima y la cercanía de la 

misma, así como la mano de obra de personal capacitado en el ámbito de fundición, a 

su vez tomando en cuenta las buenas vías de acceso y servicio básicos, en función de 

las estrategias y objetivos de nuestra empresa. 

 

Figura 8. Mapa geográfico de Latacunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parroquias_del_Cant%C3%B3n_Lata
cunga.JPG 

Figura. 9. Mapa satelital de la localización de CEDAL S.A. 

 

Fuente: Autor 

3.2.3 Ingeniería de planta. Se han analizado una serie de factores que influyen 

directamente para la ubicación correcta y por tanto el emplazamiento de la planta. 
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3.2.3.1 Ubicación de la planta. Para determinar la ubicación de la planta de nuestro 

proyecto consideraremos aspectos importantes como es la localización específica de 

nuestra planta de recuperación del aluminio, proceso de producción y distribución de 

maquinaria, la estructura física y finalmente los procedimientos de contratación para el 

proyecto. 

 

3.2.3.2 Selección de la ubicación particular de planta. Para una selección más 

correcta de la ubicación de nuestra planta de recuperación del aluminio vamos analizar 

diferentes factores cualitativos como son los siguientes: 

 

a) Disponibilidad de mano de obra. Para la mano de obra la empresa se encuentra 

en La Ciudad de Latacunga la cual cuenta con un total de 170489 habitantes, por lo que 

se tiene suficiente mano de obra tanto calificada como no calificada cumpliendo así la 

necesidad de la empresa y proporcionando fuentes de trabajo para la zona. 

b) Disponibilidad de alojamiento. Al disponer con personal de la misma ciudad el 

alojamiento lo realizaran en sus propias casas. 

c) Disponibilidad de servicios. Esta ciudad cuenta con todos los servicios 

necesarios tales como tiendas, restaurantes, farmacias, supermercados y otros que se 

encontraran al alcance de todos los trabajadores de la empresa,  también disponemos a 

30 minutos de la ciudad de Ambato en donde podemos adquirir cualquier servicio que 

la empresa necesite. 

d) Disponibilidad de transporte. Para el traslado del personal se dispone de 

 diversas cooperativas que prestan el servicio de transporte para el sector y la 

empresa proporciona el recorrido para el personal que trabaja en turnos de la velada, de 

igual forma para el transporte de la materia prima la empresa dispone de camiones para 

su traslado. 

e) Disponibilidad de materiales. En relación a la materia prima que necesita el 

proceso de recuperación del aluminio esta será proporcionada por la misma empresa ya 

que existe demasiado desperdicio de escoria que deja el proceso actual de fundición del  

aluminio. 

f) Fluidez de circulación. El movimiento de los vehículos tanto desde o hacia la 

planta de producción es de libre fluidez ya que en el lugar donde se encuentra instalada 

la empresa CEDAL S.A. dispone de vías principales y alternas que unen a diferentes 

ciudades como son Ambato, Quito y Riobamba facilitando de ésta manera una libre 
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circulación para cualquier eventualidad que se presente sea en el ámbito de trabajo 

como en caso de emergencia. 

g) Conveniencia del terreno y el clima. El terreno del área en donde se instalará la 

planta de recuperación de escoria del aluminio es en el interior de la actual planta de 

fundición ya instalada en la empresa por lo que es un terreno completamente sólido y 

seguro. El clima del lugar no afecta en nada al proceso de fundición ni a la maquinaria. 

h) Proveedores. En éste caso como único proveedor de escoria de aluminio para 

nuestro proceso de recuperación es la misma empresa CEDAL S.A., ya que esta 

produce gran cantidad de escoria en su proceso principal de fundición del aluminio. 

Tabla 12. Método cualitativo por puntos 

Localización de la planta industrial - Método cualitativo por puntos 

Factor relevante 
Peso 

designado 

Latacunga Ambato 

Calificación 
Calificación 
ponderada 

Calificación 
Calificación 
ponderada 

D. mano de obra 7 5 35 5 35 

D. Alojamiento 2 3 6 3 6 

D. Servicios 4 4 16 4 16 

D. Transporte 5 4 20 4 20 

D. Materiales 7 7 49 3 21 

Fluidez de circulación 5 4 20 3 15 

C. terreno y clima 3 5 15 4 12 

Proveedores 7 6 42 4 28 

TOTAL   203   153 

Fuente. Autor 

Para confirmar y comprobar que la mejor localización para nuestra área de 

recuperación de aluminio a partir de la escoria generada en la empresa CEDAL S.A., es 

la ciudad de Latacunga, se realizó el cuadro anteriormente mostrado y al analizar el 

mismo se logró determinar la mejor ubicación de nuestra área en estudio. 

 

3.2.4 Proceso. En esta parte del proceso definiremos detalladamente cada una de las 

actividades a realizar para lograr la recuperación del aluminio a partir de la escoria 

contando su proceso desde el almacenaje de la materia prima hasta el almacenaje del 

producto final. 
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3.2.4.1 Producto. Como producto final vamos a tener lingotes de aluminio que se lo 

obtiene de la escoria del aluminio que es sometido a altas temperaturas mediante un 

horno crisol hasta obtener lo que es el aluminio recuperado. 

 

Este producto será entregado hacia la misma empresa haciendo de esto un proceso 

continuo y aprovechando lo máximo la materia prima así como disminuyendo perdidas, 

éste producto saldrá después de los moldes en lingotes de aluminio a una medida de 

10cm*10cm*30cm como se aprecia en la Figura 10. 

Figura. 10. Lingote de aluminio  

 

Fuente: Autor 

3.2.4.2  Requerimientos de la planta.  Para nuestro proceso de recuperación del 

aluminio la planta industrial a instalar deberá cumplir con ciertos requerimientos 

específicos que permitirán que su funcionamiento sea de la manera más óptima, tales 

como: 

• El espacio físico distribuido que se utilizará para el almacenamiento de la 

materia prima, instalación de la maquinaria y  almacenaje del producto final, área que 

determinaremos en el diagrama de distribución de planta. 

• La energía eléctrica deberá ser mínima de 220V para realizar la conexión de 

toda la maquinaria que se empleará en el proceso de fundición. 

• Adquisición de la maquinaria necesaria garantizada por el fabricante. 
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3.2.4.3 Unidades funcionales de la planta. Para que se lleve a cabo nuestro proceso de 

fundición se deberá distribuir la planta de recuperación del aluminio en las siguientes 

áreas: 

 

• Área de recepción y clasificación de la materia prima. 

• Área de trituración, tamizado y fundición del aluminio. 

• Área de inspección del aluminio fundido recuperado. 

• Superficie para el almacenamiento de los lingotes ya terminados. 

 

3.2.4.4 Proceso de recuperación del aluminio. Considerando que en todo proceso de 

fundición de aluminio existe la presencia indeseable de escoria y que dependiendo de 

las condiciones de trabajo estas pueden representar entre el 2 y 10% del peso del metal 

colado, se ve en la necesidad de recuperar el aluminio a partir de la escoria mediante un 

proceso de fundición controlado que genere un  aluminio recuperado con las mismas 

propiedades de aleación pura del Aluminio. A continuación se especifica el proceso de 

fundición de escoria. 

 

1. Obtención de la materia prima (escoria de aluminio). La materia prima se la 

obtiene directamente del proceso de fundición que realiza la propia empresa CEDAL 

SA., la cual es trasladada mediante un montacargas  y depositada en un área de 

acumulación como se muestra en la Figura 11. 

 

2. Trituración. En éste proceso se realiza la trituración de los bloques de 

aluminio que se reúnen del área de almacenamiento, logrando de ésta forma darle a la 

escoria el diámetro necesario para que pueda ingresar sin problema en el horno para su 

fusión. 

 

3. Tamizado. Consiste en hacer pasar por un tamiz de una cierta medida todo el 

material que ya ha sido triturado para que este pase de manera proporcional hacia el 

proceso de fundición. 

 

4. Fundición. El proceso de fundición consiste en calentar el horno crisol hasta 

llegar a una temperatura de 650°C, temperatura a la cual se comenzara la introducción 

de nitrógeno continuando con la agitación mecánica de la escoria a fin de inducir a la 
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coalescencia de las gotas de aluminio fundidas. Luego se finaliza la agitación, se apaga 

el horno, cesa la insuflación de nitrógeno y se procede a la extracción del aluminio 

fundido recuperado. 

5. Moldeo. En ésta etapa una vez que se tiene el aluminio completamente líquido 

éste será colocado en moldes que nos proporcionarán los lingotes de aluminio 

recuperado con su diseño y medida final. 

 

6. Almacenaje del aluminio recuperado. En esta área se colocara los lingotes de 

aluminio recuperado una vez que hayan salido del proceso de moldeo para que los 

mismos sean utilizados posteriormente para la fundición principal que realiza la planta 

CEDAL S.A. 

Figura 11. Acumulación de la escoria de aluminio 

 

Fuente: Autor 

 

3.2.4.5 Diagrama de proceso.  

 

En este diagrama se representa gráficamente el proceso productivo, en la que cada 

actividad es representada por medio de signos convencionales normalizados, así 

también se expresara lo que es tiempo y distancia en cada una de las actividades. (Ver 

Tabla 13 y 14) 

 

3.2.4.6 Diagrama de flujo del proceso (Ver PLANO 2) 

 

3.2.5 Requerimientos de maquinaria y equipo 
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3.2.5.1 Descripción de la maquinaria y equipo. Para la determinación de toda la 

maquinaria y equipo que utilizaremos en el proceso de recuperación del aluminio a 

partir de la escoria vamos a seleccionar aquella que cumpla con los estándares de 

seguridad y medio ambiente, así como también que cumpla con los requerimientos de 

capacidad y proceso en acción de la actividad.   

 

• Trituradora. En este proceso se utilizará una máquina trituradora marca WHITE 

LAI, modelo PEW250x400 con la capacidad de 5 a 20 Ton/h y su fuente de energía es 

mediante un motor a diésel. (Formats Construction Machinery Co., Ltd, 2012) 

Figura 12. Trituradora 

 

Fuente:http://www.marketbook.ec/listingsdetail/detail.aspx?ohid=9137955&lp=ma 

• Zaranda vibratoria. Para la realización del tamizado de la escoria triturada 

vamos a utilizar una zaranda vibradora de marca VIBROMAQ, modelo ZMVL / 1(un 

tamiz), con una superficie de tamizado de 0,5m2, una potencia de 600W en 50Hz y su 

fuente de alimentación es eléctrica de 380V.  

 

Figura 13. Zaranda vibratoria 

 

Fuente: http://es.sbmchina.com/product/criba_vibratoria.html#image_1 
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Tabla 13. Diagrama de proceso 

Fecha: 

Hoja No. 1 de 1

Número de 
operación

Distancia 
(metros)

Tiempo 
(minutos)

Símbolos Descripción del proceso

1 Almacenaje de la materia prima

1 4,33 0,5
Transporte del almacenaje a la 
trituradora

1 30
Trituración de la escoria de 
aluminio

2 30 Tamizaje de la escoria triturada

2 4,4 1,5
Transporte del tamizaje al horno 
de fundición

3 60
Fundición de la escoria de 
aluminio

4 5 Retiro de la escoria (Desechable)

3 2,65 3
Transporte del horno a los 
moldes 

5 20
Moldeo de los lingotes de 
aluminio

1 120
Enfriamiento del aluminio en los 
moldes

1 5
Inspección de los lingotes de 
aluminio recuperado

4 4,5 17
Transporte de los lingotes al área 
de almacenamiento

2
Almacenamiento de los lingotes 
finales de aluminio

DIAGRAMA DE PROCESO

hecho por: departamento:

Método actual

Método propuesto

1

1

1

2

3

3

5

1

1

4

2

2

4

 

Fuente: Autor 

Tabla 14. Resumen del diagrama de proceso 

Cantidad Distancia Tiempo

5 145

4 15,88 22

1 5

1 120

2

13 15,88 292TOTAL

Actividad

Operación

Transporte

Inspección

Demora

Almacenamiento

 

Fuente: Autor 
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• Banda transportadora. Para el transporte de la escoria de aluminio hacia el 

horno de fundición se utilizará una banda que cuenta con un ancho de banda 

transportadora de 800mm, con una velocidad de transmisión de 2,5 a 120 (m/min) y 

una capacidad de 500Kg.  

Figura 14. Banda transportadora (Ver Anexo E) 
 

 

Fuente: 

http://www.maskepack.com/pdf/catalogo%20transportadores%20maskepack%20-

%20cintas.pdf 

• Horno Crisol. El horno más adecuado para la fundición de aluminio será en este 

caso un horno de fusión de crisol, fijo, modelo FGF, con una capacidad desde 100 hasta 

725 kg utilizando como fuente de ignición gas natural, GLP o combustible líquido, con 

una central hidráulica y con un cuadro eléctrico de control y maniobra independiente. 

Figura 15. Horno crisol fijo 

 

Fuente: http://www.metaamti.com/upload/pres/3-1-4-2HornoCrisolFijo.jpg 
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• Molde. Los moldes que vamos a utilizar para obtener los lingotes de aluminio 

recuperado deberán ser realizados con arena o arcilla de muy buena calidad y hechos 

con las medidas y requerimientos necesarios para que éstos salgan de la mejor calidad y 

sin porosidad.  

Figura. 16. Moldeo en bloque de arena 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos94/principales-metodos-fundicion-

metales/principales-metodos-fundicion-metales2.shtml 

3.2.6 Análisis de cada puesto de trabajo. El análisis de cada puesto de trabajo está 

realizado de acuerdo con las medidas de la maquinaria y del área que necesitará el 

operador para realizar su labor, cada puesto está correctamente distribuido en la 

superficie designada para la implementación de la planta de fundición de la escoria de 

aluminio, basados en los tres principios ergonómicos de trabajo. (NIEBEL, 1996) (Ver 

PLANO 3-7). 

 

3.2.6.1 Análisis de las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo se dividen 

en tres grupos: 

 

1. Medio Ambiente Nos referimos a factores de medio ambiente natural en el ámbito 

de trabajo y que aparecen de la misma forma o modificada por el proceso de 

producción que puede repercutir negativamente en la salud, como son: 

• Termorregulación  

• Iluminación  

• Espacio  

• Ruido  
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Tabla 15. Riesgos y Factores de Riesgos de Medio Ambiente 

Factores de riesgo Riesgo Recomendaciones 
Elevados niveles de ruido 
continuo 
Vibraciones 
 
Cambios de temperatura del 
ambiente. 
 
Humedad del ambiente. 
 
 
Contaminantes 
Corrosivos 
 
 
 
Irritantes 
 
 
 
Sensibilizantes 
 

Lesiones 
auditivas progresivas 
Mareos, náuseas y vómitos 
 
Quemaduras por rozamiento 
y problemas vasomotores 
 
Resfriados, deshidratación, 
golpes de calor y, aumento de 
la fatiga 
 
Destrucción de los tejidos 
sobre los que actúa el 
tóxico. 
 
Irritación de la piel o las 
mucosas en contacto con 
el tóxico. 
 
Efecto alérgico del 
contaminante ante la presencia 
del tóxico. 
 
 

Prevenir los efectos del ruido sólo 
puede lograrse mediante medidas 
preventivas que actúen sobre el 
foco de emisión sonoro y 
reduciendo el nivel que llega al 
oído, pero si esto no es posible 
siempre puedes recurrir a la 
utilización de equipos de seguridad 
personal como son los tapones o las 
orejeras, si vas a realizar un trabajo 
sometido a altos niveles de ruido. 
La prevención respecto a los 
contaminantes empieza por tener la 
información de los riesgos que 
conlleva cada sustancia, por eso es 
necesario que cada producto lleve 
una etiqueta identificativa 
conforme a lo establecido en la 
legislación. 
Como trabajador la prevención 
supone llevar el material adecuado 
de protección como por ejemplo, 
guantes, gafas. etc. 

Fuente: Autor 

2. Tarea son las diferentes actividades que conforman y diferencian un puesto de 
trabajo.(Ver tabla 16). 
 

• Posturas 

• Esfuerzos  

• Manipulación 

• Contaminantes 

 

3. Organización se define como el conjunto de objetivos, normas y procedimientos, 
bajo los cuales se desarrolla el proceso de trabajo.(Ver tabla 17). 
 

• Tiempo 

• Ritmo 

• Estilo de mando 

• Salario 
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Tabla 16. Riesgos y Factores de riesgos de Tarea 

Factores de riesgo Riesgo Recomendaciones 
Carga de trabajo 
 
Carga física 
 
 
 
 
Fatiga mental 
 
 
 
 

Fatiga física y mental. 
Lesiones: Cortes, heridas, 
fracturas, hernias inguinales, 
lesiones musculares. 
Alcance: Lesiones no mortales 
pero de largo duración. 
Sensación de cansancio. 
Somnolencia. 
Bajo nivel de atención. 
Falta de agilidad. 
Torpeza en movimientos. 
Errores en la realización de las 
tareas. 
Preocupación injustificada. 
Irritabilidad por no encontrar 
respuesta a las demandas del 
trabajo. 
Insomnio. 
Falta de energía. 
Dejadez. 
Alteraciones somáticas como 
pérdida de apetito. 

El empresario ha de 
cumplir con sus 
obligaciones: facilitar la 
formación a cada trabajador 
sobre los riesgos que 
conlleva la realización de 
su actividad, información, 
en caso que sea necesario, 
facilitar equipos de 
protección. 
Si el trabajo que realizas 
supone levantar cargas de 
gran peso lo ideal es utilizar 
ayudas mecánicas, si no 
tuvieses, seguir las 
indicaciones que aparezcan 
en el embalaje acerca de 
posibles riesgos como: 
centro de gravedad, 
materiales corrosivos. 
Solicitar ayuda a otras 
personas si el peso de la 
carga es excesivo o se 
deben adoptar posturas 
incómodas durante el 
levantamiento. 
Separar los pies para 
proporcionar una postura 
estable y equilibrada para 
el levantamiento, colocando 
un pie más adelantado que 
el otro en la dirección del 
movimiento. 
Apoyar los pies firmemente 
en el suelo. 
Manejar la carga con la 
espalda recta. 
La carga no debe impedir la 
visibilidad. 
Regular el ritmo de trabajo. 
 

  Fuente: Autor  
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Tabla 17. Riesgos y Factores de Riesgo de Organización 

Factores de riesgo Riesgo Recomendaciones 
Características del 
puesto de trabajo 
 
 
 
 
 
 
Estructura de la 
organización 
 
 
 
 
Tiempo de trabajo 

Alteración de los ritmos 
biológicos. Supone el cambio de 
los ciclos de sueño, y de la 
actividad. 
Alteración de los hábitos 
alimentarios. 
Alteraciones del sueño 
Alteraciones de la vida social y 
familiar. 
Acumulación de errores. 
Dificultad de mantener la 
atención. 
Disminución de los reflejos. 

Procura establecer turnos 
respetando al máximo el 
ciclo de sueño. La elección 
de turnos debe ser consultada 
y discutida con los 
interesados para poder tomar 
decisiones de acuerdo con las 
propias necesidades. 
Realizar ciclos cortos en cada 
turno para evitar alterar los 
ritmos cardíacos. 
Evitar aumentar los turnos 
para acumular días de 
descanso. Evitar los ciclos 
rotatorios distintos a lo largo 
del año. 
Procurar hacer descanso en 
los que se pueda comer de 
forma equilibrada, y con 
tiempo suficiente. 
Conocer el calendario de 
turnos con la suficiente 
antelación para poder 
organizar la vida familiar. 
Reducir o evitar la carga de 
trabajo en el turno de noche. 
La baja actividad 
del organismo durante la 
noche y la acumulación de 
fatiga por falta de sueño 
puede reducir el rendimiento 
de trabajo. 
Evitar tomar cafeína, 
estimulantes y alcohol al 
menos 2 o 3 horas antes de 
acostarse, reduce el descanso 
e impide el sueño. 
Evitar las comidas pesadas y 
en horarios distintos cada día. 

Fuente: Autor 

 

3.2.6.2 Distribución de cada uno de los puestos de trabajo. 

 

Distribuciones parciales. Primeramente determinamos que la distribución más 

adecuada para aplicar a nuestra planta de fundición será la distribución en línea ya que 

disponemos de una sola línea de fundición, en donde se han distribuido maquinaria, 

equipos, etc., en forma secuencial para obtener el lingote de aluminio como producto 
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terminado, por esta razón la maquinaria y equipos adoptaran en la superficie de la 

plataforma la misma configuración u orden que tiene el diagrama de procesos. 

 

3.2.7 Distribución de la planta. Una buena distribución de la planta en el momento 

preciso, evitará que existan múltiples problemas de ubicación a futuro, haciendo que se 

produzcan cambios posteriores que pueden ser dificultosos y generar grandes costos. 

Para que exista una buena distribución de la planta vamos a tomar en consideración el 

análisis de los movimientos de puesto a puesto en la plantilla de las instalaciones físicas 

del edificio, así también como se efectuará los distintos planos de los diferentes 

departamentos y áreas, tomando en cuenta dos aspectos importantes tales como: 

 

Sobre el diseño de la planta. Para el diseño de la planta es necesario contar con un 

arquitecto pero hay que tomar en cuenta que nuestra implementación no es de una 

planta completa de producción, sino la de una subárea de Fundición, de la escoria de 

aluminio en su proceso de recuperación y para esto ya se cuenta con un espacio 

específico dentro de la empresa CEDAL SA., como se muestra en la Figura 17. Lo que 

si vamos a considerar es la instalación de la maquinaria dentro de la planta y otros 

factores tales como: 

 

• Cargas por soportar. Para este estudio vamos a tomar en cuenta todas las cargas 

que tendrá que soportar la planta de fundición, ya que disponemos de maquinaria 

pesada y vibratoria como es la trituradora, la zaranda y el horno. De igual forma vamos 

a disponer del peso de la materia prima en gran cantidad y de vehículos de gran peso 

que la transportará (Ver Anexo A). 

• Acceso. Para el diseño de la planta se tomaran en cuenta los movimientos que se 

realizan dentro y fuera de la unidad de fundición, para lo cual se dispone de una amplia 

puerta por donde ingresará la materia prima (escoria de aluminio) ya que ésta es 

transportada por un montacargas, de igual forma tendrá un amplio espacio al contorno 

de la maquinaria para que el operador pueda movilizarse sin dificultad y también para 

que se le dé su debido mantenimiento. 
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Figura. 17. Espacio delimitado para la implementación 

 

Fuente: Autor 

• Iluminación. Hay que tener en cuenta que éste es un factor muy importante ya 

que una iluminación baja produciría fatiga visual y una iluminación excesiva causaría 

parpadeo en el trabajador, lo que podría ser el causante de un accidente laboral. 

Tomando en cuenta éste factor consideramos que la planta deberá tener iluminación 

natural, mediante grandes ventanas en la parte superior de la planta de fundición. 

• Ventilación y calefacción. En este ámbito vamos a tomar en cuenta solo al factor 

de la ventilación, ya que nuestro proceso es de fundición por lo cual nuestra unidad de 

proceso deberá tener grandes entradas de aire para que mantenga fresco el lugar y que 

por ahí se emitan los gases contaminantes. 

• Servicios. Nuestra planta de producción está ubicada en una área donde 

disponemos de servicios básicos como: electricidad, agua, teléfono, servicio de 

seguridad y dispensarios médicos por cualquier emergencia, de esta forma el área podrá 

desarrollar sus funciones con toda seguridad. 

• Eliminación de desperdicios. Todos los desperdicios que genera la fundición 

serán llevados a un área ya sea para su recuperación o desalojo. 

 

Sobre la distribución de la planta. Esta distribución consiste en realizar un mejor 

arreglo de las instalaciones físicas, con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia al 

combinar los recursos humanos y físicos para la fundición del aluminio y de esta forma 

obtener una mayor productividad. 
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Tomando en cuenta que la planta de fundición para la recuperación de aluminio es una 

nueva fábrica, es necesario proyectar una distribución de planta adecuada que permita 

la fluidez del movimiento tanto del personal como de la maquinaria que se vaya a 

utilizar. 

3.2.7.1 Criterios para una buena distribución. Las máquinas y puestos de trabajos 

estarán colocadas de acuerdo al proceso de fundición lo que permitirá que se reduzca al 

mínimo los transportes de materiales y mejore la movilización al contorno de la 

maquinaria, aprovechando de mejor manera la superficie de la planta industrial, 

tomando en consideración ciertos criterios para una buena distribución como son: 

• Flexibilidad máxima. Se consideró en la distribución, la facilidad de poder 

modificar la misma en cualquier momento y de manera rápida, así como afrontar 

circunstancias cambiantes en el futuro, tomaremos en cuenta también los puntos de 

acceso más importantes de ingreso de la materia prima y de salida de los lingotes de 

aluminio. 

• Coordinación máxima. La movilización de la materia prima se realizará de manera 

rápida y de forma coordinada ya que los puestos de trabajo no se encuentran aislados 

entre sí. 

• Visibilidad máxima. La visibilidad de cada uno de los puestos de trabajo serán 

observados sin ninguna dificultad debido a que cada uno de ellos se encuentran en una 

sola área. 

• Accesibilidad máxima. Todos los puestos de trabajo serán de fácil acceso para el 

operario ya sea para su operación o mantenimiento. Así también se dispondrá de un 

libre acceso para el ingreso de la materia prima como también para la salida de los 

lingotes como producto final. 

• Distancia mínima. Este aspecto fue considerado con el fin de que exista una 

distancia prudente y necesaria entre cada uno de los puestos de trabajo, para de esta 

manera evitar los movimientos innecesarios y por ende el aumento en los costos de 

producción. De acuerdo a la normativa del IESS.  

• Manejo mínimo. Este punto trata de minimizar al máximo los movimientos del 

producto, para lo cual acoplaremos componentes en cada uno de los puestos de trabajo, 

y así que el operario evite ciertos movimientos y pérdidas de tiempo. 

• Incomodidad mínima. Una buena distribución de la planta evitara que se presentes 

atascamientos del personal en el ámbito de trabajo, considerando la ergonomía de los 



 

78 

puestos y proporcionando un ambiente más cómodo y confortable reduciendo los 

riesgos de trabajo. 

• Seguridad inherente. La seguridad es uno de los aspectos más importantes en la 

distribución de planta, ya que en todo momento estamos expuestos a riesgos en nuestro 

ámbito laboral o puesto de trabajo y por este motivo que una correcta distribución 

deberá siempre ir acompañada de una buena seguridad. 

• Seguridad máxima.  Una buena distribución deberá considerar todos los espacios 

que sean necesarios para proveer equipos de protección de incendios, robos, humedad, 

ventilación, etc., bajo el reglamento de seguridad e higiene industrial resolución No. 

172-I.E.E.S.  

• Flujo unidireccional. Todas las rutas de producción no se intersecaran con las de 

transporte o cualquier otra que pueda existir en el proceso ya que estás seguirán una 

misma dirección, la misma que está considerada como la línea de producción, evitando 

de esta manera el cruce del personal, pérdida de tiempo e incluso accidentes laborales. 

• Rutas visibles. Las rutas o recorridos estarán completamente despejadas y 

correctamente señalizadas de acuerdo a las normas vigentes para la señalización de 

pasillos, así también se encontraran claramente marcadas las rutas de evacuación con 

que deberá disponer la planta de fundición en caso de un riesgo de incendio o de 

cualquier eventualidad que se presente. 

• Identificación. Cada operario dispondrá de su puesto de trabajo, en el cual se 

sienta cómodo y reconocido para realizar sus funciones laborales correctamente. 

Con éste análisis se determina que la distribución más adecuada para el proceso de 

fundición de recuperación de la escoria de aluminio es la “Distribución en línea o por 

producto”. Para lograr un buen esquema de distribución hay que tomar en cuenta 

ciertos factores que trataremos a continuación: 

• Productos. Como único producto terminado de fundición tendremos en lingote 

de aluminio recuperado, y que tendrá la forma de un cubo rectangular como se expone 

en la Figura 18. 
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Figura. 18. Diseño y dimensiones del lingote de aluminio 

 

Fuente: Autor 

• Materiales. Como materiales para la fundición y obtención del lingote de 

aluminio vamos a utilizar materiales productivos e improductivos tal como se menciona 

a continuación: 

Tabla 18: Materia prima 

MATERIA PRIMA 
Descripción Cantidad (kg) Costo unitario Costo total 

Escoria 648388,00 0,01 6483,88 

TOTAL MATERIA PRIMA      6483,88 

Fuente: Autor 

• Maquinaria. En este punto analizaremos toda la maquinaria y equipos que 

intervienen en el proceso de fundición desde el almacenamiento de la escoria de 

aluminio hasta el almacenamiento final del lingote. 

Tabla 19: Maquinaria y equipo 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 
Equipo básico 

Trituradora 1 14800,00 14800,00 

Zaranda 1 16200,00 16200,00 

Horno rotatorio 1 22000,00 22000,00 

Cajas de moldeo 20 950,00 19000,00 

Banda transportadora 2 8700,00 17400,00 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO      89400,00 

Fuente: Autor 
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Tabla 20: Herramientas 

HERRAMIENTAS 

Descripción Cantida
d 

Costo 
unitario 

Costo 
total Herramientas(implementos) 

Cucharones de hierro 4 35,00 140,00 

Barra 1 25,00 25,00 

Recipientes de hierro   6 65,00 390,00 

Pinzas metálicas 2 15,00 30,00 

TOTAL 
HERRAMIENTAS(IMPLEMENTO
S) 

    585,00 

Fuente: Autor 

• Operarios. El personal que con que disponemos para el proceso de fundición así 

como para sus alrededores son altamente capacitados ya que la empresa actual se 

dedica al mismo proceso y existe alta disponibilidad de mano de obra. 

Tabla 21: Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES (PRODUCCION) 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Muebles y enseres (producción) 

Mesa  2 65,00 130,00 

Estantería Metálica 2 55,00 110,00 

Contenedor para basura orgánica 1 140,00 140,00 

Contenedor enfilable 4 4,00 16,00 

TOTAL      396,00 

Fuente: Autor 

Tabla 22: Implementos personales 

IMPLEMENTOS PERSONALES 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 
Implementos personales 

Guantes 64 0,80 51,20 

Terno índigo 8 45,00 360,00 

Mascarillas 4 0,65 2,60 

Tapón auditivo 4 0,75 3,00 

Botín de trabajo 4 38,00 152,00 

TOTAL      568,80 

Fuente: Autor 

• Movimiento de materiales y productos terminados. Se colocaran estanterías en 

cada puesto de trabajo para todas las herramientas y materiales que serán utilizados en 
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el proceso de fundición y para el producto terminado se colocarán grandes recipiente 

portables. 

Tabla 23: Vehículos 
VEHÍCULOS 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 
Montacargas  CAT Pd6000 1 24000,00 24000,00 

TOTAL VEHÍCULOS     24000,00 

Fuente: Autor 

• Servicios. La planta dispone de todos los servicios básicos que requiere una 

buena distribución, así también se dispones de servicios mecánicos y de comedores que 

se encuentran aledaños a la planta de fundición. 

3.2.7.2 Estudio de movimientos. Para confirmar y demostrar todo lo mencionado en 

los párrafos anteriores, a continuación realizamos el análisis de movimientos de cada 

puesto de trabajo. 

Tabla 24: Relación de puestos de trabajo 

Número  Máquina 

1 Trituradora 

2 Zaranda 

3 Horno 

4 Moldeo y Secado 

5 Almacenaje 

Fuente: Autor 
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PRODUCTO A 

Tabla 25: Estudio de movimientos del producto A (Aluminio de Segunda Fusión) 

               A 
DE 

1 2 3 4 5 

1  ___ 1 0 0 0 
2 0  ___ 1 0 0 
3 0 0 ___ 1 0 
4 0 0 0 ___ 1 
5 0 0 0 0 ___ 

Fuente: Autor 

Dónde:  

 0: No se mueve  

 1: Se mueve 

 __: Nulo 

Tabla 26. Tabla triangular del producto A 

 

Fuente: Autor 
PRODUCTO B 

Tabla 27: Estudio de movimientos del producto B 

               A 
DE 

1 2 3 4 5 

1 ___ 0 0 0 0 
2 0 ___ 0 0 0 
3 0 0 ___ 0 0 
4 0 0 0 ___ 0 
5 0 0 0 0 ___ 

Fuente: Autor 

Tabla 28. Tabla triangular del producto B 
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Fuente: Autor 

 
Tabla 29. Tabla Resumen 

  
Fuente: Autor 

 
 

Tabla 30: Resumen de los movimientos 

RELACIONES MOVIMIENTOS 
1-2 1 
2-3 1 
3-4 1 
4-5 1 

Fuente: Autor 

Figura. 19. Diagrama de proximidad 

 

Fuente: Autor 
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3.2.7.3 Plano general (Ver PLANO 8) 

 

3.2.7.4 Diagrama de recorrido (Ver PLANO 9) 

 

3.2.8 Tamaño total necesario del área de recuperación del aluminio 

 

3.2.8.1 Tabla de áreas de los puestos de trabajo 

 

Tabla 31: Cuadro de áreas de cada puesto de trabajo 
 

Cuadro de áreas de cada puesto de trabajo 

Máquina o 
puesto de 
trabajo 

Dimensiones Superficie necesaria 

Alto 
(1) 

Ancho 
(2) 

Largo 
(3) 

Máquina 
(4)=(2)x(3) 

Operario y 
mesa (5) 

Total 
(6)=(4)+(5) 

Trituración 1,31 1,85 1,4 2,59 3,66 6,25 

Tamizado 2,66 2,25 4,01 9,02 5,98 15,00 

Banda 
Transportadora 

0,8 1,1 2,2 2,42 2,2 4,62 

Horno 1,51 2,03 1,7 3,45 4,05 7,50 

Molde (x20) 0,4 1,6 3 4,80 19,2 24,00 

TOTAL           57,37 

Fuente: Autor 

 

3.3 Organización administrativa 

 

3.3.1    Estudio organizacional. 

 

3.3.1.1    Estructura del grupo. CEDAL S.A. es parte del grupo Corporación 

Empresarial S.A. (CORPESA), es propietaria de casi el 100% de las acciones de las 

empresas del grupo excepto Vitral. Las empresas del Grupo son las siguientes: 

 

• CEDAL S.A.: productora y comercializadora de perfiles de aluminio 

estructurales y arquitectónicos. 

• VITRAL (94% propiedad de CEDAL): comercialización de productos de 

aluminio con especialidad en perfiles de uso arquitectónico en Colombia. 
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• ESTRUSA S.A.: fabricación de productos de carpintería de aluminio (muros 

cortina, ventanas, puertas, louvers, mamparas, fachadas, revestimientos, 

graderíos); soluciones estructurales (estructuras espaciales tridimensionales, 

estructuras de cubiertas, membranas tensadas, marquesinas, punto fijo, 

hangares) y productos para exteriores (toldas(os) para residencias, aplicaciones 

comerciales e institucionales fijas, retráctiles, desarmables). 

• TANDILSA S.A.: Plantación de guadúa, en fase de desarrollo. 

 

3.3.1.2 Constitución de la empresa. La Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A., 

CEDAL, es una empresa que radica en el Ecuador que está constituida desde el 25 de 

enero de 1974 en la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, con el objetivo de 

realizar la producción y comercialización de perfiles de aluminio: estructurales y 

arquitectónicos. La empresa CEDAL forma parte de la Corporación Empresarial S.A., 

CORPESA desde 1992. 

 

CEDAL inicia sus actividades de producción en el año 1976, actualmente participa con 

un 70% en el todo el mercado nacional y es el líder en la producción y distribución de 

perfiles de aluminio en el Ecuador. 

 

La compañía cuenta con dos prensas de extrusión, las cuales conjuntamente con sus 

equipos auxiliares fueron automatizadas con tecnología de punta. Además posee líneas 

donde se realiza el anodizado, pintura y una planta para el proceso de fundición de 

aluminio.  

 

CEDAL cuenta con 48 distribuidores exclusivos, en 33 ciudades del país y de un local 

propio en Guayaquil, siendo una de las corporaciones que realiza exportaciones desde 

hace más de 30 años a países como Colombia y ciertos países en la zona del Caribe. En 

lo que corresponde a las ventas en la actualidad el 74% de ellas en kilos se realizan en 

el mercado nacional y el 26% es exportado. 

Las ventas que se realizan en Colombia se las hacen mediante la compañía VITRAL la 

cual está relacionada con CEDAL, y en la cual mantiene el 94% de la participación. La  

compañía VITRAL cuenta con centros de distribución en las ciudades de Cali y 



 

86 

Bogotá, compitiendo en el mercado colombiano con el 10% de participación en 

perfilaría. 

A partir del 2006, CEDAL varía sus líneas de producción mediante productos que van 

acorde con la perfilería de aluminio, tales como: vidrio y láminas de aluminio. También 

desde el 2007 la corporación se encarga de la distribución los productos Sika. 

En el 2007 la empresa inicia su proceso de diseño e innovación de nuevos productos 

como es su línea de evolución, la misma que la conforman las mamparas, puertas, 

batientes y la puerta corrediza Multiplex. 

CEDAL obtuvo la certificación de su sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 

9001:2000, debido a la continua innovación y estricto control de los procesos.  

3.3.1.3 Organigrama estructural. (Ver Figura. 5) 

 

3.3.1.4 Organigrama del área de recuperación de escoria. 

 

Figura. 20. Organigrama propuesto 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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3.4 Estudio financiero del proyecto. 

 

3.4.1 Costos. El estudio financiero es una parte fundamental para la realización del 

proyecto presentado, y de cualquier proyecto a presentarse, ya que es el inicio para la 

Evaluación Financiera, por tal motivo a continuación se detalla los costos. 

 

3.4.1.1 Costos de Producción. Los costos de producción conjuntamente con los gastos 

son los datos y valores necesarios para el cálculo del costo unitario del producto.  

 

En nuestro caso no intervienen los gastos debido a que ya es una empresa conformada y 

el proyecto es solo la creación de una subárea de Fundición. 

 

Los costos de producción están conformados por los costos directos, costos indirectos y 

otros indirectos. 

 

Costos directos. 

Tabla 32: Materia prima  
MATERIA PRIMA 

Descripción Cantidad (kg) Costo unitario Costo total 

Escoria 648388,00 0,01 6483,88 

TOTAL MATERIA PRIMA     6483,88 

Fuente: Autor 

 
Tabla 33: Mano de obra directa 

 
MANO DE OBRA DIRECTA 

DESCRIPC
IÓN 

RB
U 

A. 
PATR

. 

SUB. 
FAM. 

D. 
TERC

. 

D. 
CUAR

. 

VAC
AC. 

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

MANO DE 
OBRA 
DIRECTA 
Operario 1 340,

00 
37,91 7,00 28,92 28,33 14,46 456,62 5479,42 

Operario 2 340,
00 

37,91 14,00 29,50 28,33 14,75 464,49 5573,92 

Operario 3 340,
00 

37,91 0,00 28,33 28,33 14,17 448,74 5384,92 

Operario 4 340,
00 

37,91 7,00 28,92 28,33 14,46 456,62 5479,42 

TOTAL 
M.O.D. 

            1826,47 21917,68 

Fuente: Autor 
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 Costos Indirectos 

 

Tabla 34: Mano de obra indirecta 
MANO DE OBRA INDIRECTA 

DESCRIPC
IÓN 

RB
U 

A. 
PAT
R. 

SUB. 
FAMILIA

R 

D. 
TERCE

RO 

D. 
CUAR

TO 

VAC
AC. 

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

Jefe control 
de calidad 

500
,00 

55,75 0,00 41,67 41,67 20,83 659,92 7919 

TOTAL M. 
O.I. 

            659,92 7919,00 

Fuente: Autor 

 

Tabla 35: Materiales indirectos 

MATERIALES INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Arena para moldeo   30,00 30,00 

TOTAL MATERIALES INDIRECTOS     30,00 

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 36: Implementos personales 

IMPLEMENTOS PERSONALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

IMPLEMENTOS PERSONALES 

Guantes 64 0,80 51,20 

Terno índigo 8 45,00 360,00 

Mascarillas 4 0,65 2,60 

Tapón auditivo 4 0,75 3,00 

Botín de trabajo 4 38,00 152,00 

TOTAL      568,80 

Fuente: Autor 

 

 

 

 



 

89 

Otros Indirectos 

 

Tabla 37: Depreciación de activos fijos para la producción 

DEPRECICIACIÓN ACTIVOS FIJOS PARA LA PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR 
ADQUIRIDO 

VALOR 
RESIDUAL 

AÑOS 
DE 

VIDA 

 DEPRE. 
ANUAL  

 DEPRE 
MENSUAL  

Maquinaria y 
equipo 

89400 8940,00 10 8046,00 670,50 

Herramientas 585 58,50 10 52,65 4,39 

Vehículos 24000 4800,00 5 3840,00 320,00 

Muebles y 
enseres (prod.) 

396 39,60 10 35,64 2,97 

TOTAL       11974,29 997,86 

Fuente: Autor 

Tabla 38: Servicios básicos 
SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

SERVICIOS BÁSICOS 

Agua   2000,00 24000,00 

Luz   1500,00 18000,00 

Teléfono   480,00 5760,00 

Internet   320,00 3840,00 

TOTAL SERVICIOS BÁSICOS     51600,00 

Fuente: Autor 

3.4.1.2 Costo unitario. Para el cálculo del costo unitario utilizamos el siguiente 

método: 

Hoja de Costos: en este cuadro se detalla los costos de fabricación (costos directos e 

indirectos), los costos de administración, los costos de ventas y por último los costos 

financieros. (Ver Tabla 39) 

 

3.4.1.3 Comparación del costo de producción. Después de haber realizado los 

respectivos análisis y cálculos para obtener el costo de producción, hemos concluido y 

demostrado que nuestro estudio es completamente factible, ya que como resultado del 

costo  unitario tenemos $6,28 por cada lingote de aluminio recuperado, tomando en 

cuenta que cada lingote tiene un peso de 8,1 Kg obtenemos un costo de $0,77 centavos 

de dólar cada Kg de aluminio recuperado. El mismo que es mucho menor que el costo 

al cual lo estamos adquiriendo actualmente. (Ver Tabla 40 y Figura 21) 
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Tabla 39: Costos de producción 
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

COSTOS DEL PROYECTO 

1.- COSTOS DE FAFRICACIÓN     100493,65 

COSTOS DIRECTOS   28401,56   

Materia prima 6483,88     

Mano de obra directa 21917,68     

COSTOS INDIRECTOS   20492,09   

Materiales Indirectos 30,00     

Mano de obra indirecta 7919,00     

Depreciación de la producción 11974,29     

Implementos personales 568,80     

OTROS INDIRECTOS   51600,00   

Servicios básicos 51600,00     

COSTOS TOTALES     100493,65 

UNIDADES PRODUCIDAS     16010 

COSTO UNITARIO     6,28 

CANTIDAD PRODUCIDA(Kg)     129677,60 

COSTO UNITARIO (Kg)     0,77 

COSTO UNITARIO = Costos totales / unidades producidas 

COSTO UNITARIO = 6,28 

Fuente: Autor 

Tabla 40: Comparación de costos 

COMPARACIÓN DE COSTOS 

  
PRECIO DEL Kg. DE AL. DE SEGUNDA FUSIÓN 

COMPETENCIA NUESTRO 
PRODUCTO 

$ 1,35  $ 1,11  

Fuente: Autor 

3.4.2 Inversiones. La inversión son los recursos físicos o financieros, necesarios 

para realizar el proyecto; por lo tanto cuando hablamos de la inversión en nuestro 

proyecto, estamos refiriéndonos a la cuantificación monetaria de todos los recursos que 

van a permitir la realización del proyecto.  (Ver figura 21). 

 

Por lo tanto cuando se va a determinar el monto de la inversión, es necesario identificar 

todos los recursos que se van a utilizar, establecer las cantidades y en función de dicha 

información realizar la cuantificación monetaria. 
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Figura. 21. Precio comparativo del Aluminio de segunda fusión 

 

Fuente: Autor 

Cuando se determina la inversión necesaria para el proyecto se debe tener cuidado en lo 

siguiente: 

 

Tabla 41: Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 
CICLO DE CAJA DE PROYECTOS 

FACTOR CAJA 
.+  Promedio de días de inventarios en insumos 15 

.+  Promedios de días de duración del proceso de producción 1 

.+  Promedio de días de productos terminados 12 

.+  Promedio de días de crédito a clientes 0 

.-  Promedio de días de créditos de proveedores 0 

FACTOR CAJA DEL PROYECTO (CICLO DE CAJA) 28  

Fuente: Autor 
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Tabla 42: Determinación del capital de trabajo 

DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TABAJO   28  
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 36350,56 

Materia prima 6483,88   

Mano de obra directa 21917,68   

Mano de obra indirecta 7919,00   

Materiales indirectos 30,00   

CAPITAL DE TRABAJO  DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 11974,29 

Depreciaciones 11974,29   

SUBTOTAL 48324,85 

REQUERIMIENTO DIARIO   360 DÍAS 134,24 
CAPITAL DE TRABAJO 3758,60 

Fuente: Autor 

Tabla 43: Cuadro de inversiones 

CUADRO DE INVERSIONES 
INVERSIONES FIJAS 114949,80 
Maquinaria 89400,00   
Herramientas 585,00   
Muebles enseres producción 396,00   
Vehículos 24000,00   
implementos personales 568,80   
INVERSIONES ACTIVOS DIFERIDOS 350 
Capacitación al personal 350   

CAPITAL DE TRABAJO 3758,60 
TOTAL INVERSIONES 119058,399 

Fuente: Autor 
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CAPÍTULO IV 

 

4.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

4.1 Evaluación Financiera  

 

Para realizar la evaluación financiera consideramos básicamente dos indicadores 

económicos, los mismos que se exponen a continuación: 

 

 4.1.1 Periodo de recuperación del capital. Al analizar la existencia de un mercado 

potencial al cual ofrecer el producto y al no existir problemas para el desarrollo de la 

empresa, el estudio financiero busca establecer el monto necesario de recursos 

económicos, el costo total de operación, indicadores que servirán de base para la 

evaluación financiera de la empresa. Por tal motivo para la determinación del periodo 

de recuperación del capital se necesitará realizar el cálculo del promedio de utilidades 

de los tres años en estudio y el total de las inversiones que anteriormente se encuentra 

calculado. 

 

Tabla 44: Cuadro de utilidad 

PROMEDIO DE UTILIDAD 

AÑO PRODUCCIÓN(Kg) DIFERENCIA UTILIDAD($) 
2014 129677,60 $ 0,58  74571,11 
2015 137458,25 $ 0,58  79045,37 
2016 145705,75 $ 0,58  83788,10 

PROMEDIO UTILIDAD 79134,86 

Fuente: Autor 

 

PRC=                                   INV ERSIÓN/UTILIDAD                                    (3) 

PRC= 119058,40/79134,86 

PRC= 1,50 

 

Tabla 45: Cuadro del período de recuperación del capital 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

AÑOS UTILIDAD 
2014 74571,11 

2015 79045,37 

2016 83788,10 

PROMEDIO DE UTILIDAD 79134,86 
INVERSIÓN INICIAL 119058,40 

Fuente: Autor 

Análisis: Se concluye que el capital que se invertirá en este proyecto será recuperado 

luego de 1.50 años después de empezar a funcionar el área. 

 

4.1.2 Rentabilidad. 

Tabla 46: Cuadro de rentabilidad 

RENTABILIDAD 

AÑOS UTILIDAD 
2014 74571,11 

2015 79045,37 

2016 83788,10 

PROMEDIO UTILIDAD 79134,86 
INVERSIÓN INICIAL 119058,40 

Fuente: Autor 

RENTABILIDAD=              (PROMEDIO DE UTILIDADES/INVERSION)*100                             (4) 

RENTABILIDAD= (79134,86/119058,40)*100 

RENTABILIDAD= 66,47 

 

Análisis: Con lo cual se puede decir que por cada dólar que invirtamos en nuestro 

proyecto obtendremos aproximadamente  66,47 % de rentabilidad. 

4.1.3 Costo beneficio. Al analizar los resultados obtenidos del cálculo del periodo de 

recuperación del capital y la rentabilidad obtenemos que tengamos una rentabilidad del 

66,47%, lo cual nos indica que por cada dólar invertido en este proyecto obtendremos 

66,47% de rentabilidad. 

Al analizar el costo beneficio, es de gran importancia ya que por medio de estos 

resultados interpretamos que nuestro estudio es apto para realizarlo, abaratando costos 
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de producción de aluminio y a su vez, la inversión no tiene un tiempo exagerado de 

recuperación ya que en un año y medio se recuperará el monto invertido.  

Tabla 47: Porcentaje de Ahorro 

% DE AHORRO = P.V. Competencia - P.V. Nuestro 

Producto 

 

18% Kg 

% DE AHORRO = $ 0,24 

% DE AHORRO ANUAL= Prod. Anual * % de Ahorro  

$ 31.764,53  

Fuente: Autor 

 

4.2  Evaluación técnica 

 

Este proyecto es técnicamente viable, ya que en el mercado al que está dirigido nuestro 

proyecto si existe la suficiente demanda insatisfecha, como lo hemos demostrado en las 

encuestas y propiamente en los cálculos realizados. Es así que la maquinaria 

seleccionada si está en capacidad de producir lo que se necesita actualmente. 

 

Una vez determinados los aspectos de mercado del producto final, se analizó con 

profundidad y objetividad a fin de extraer de ellos los parámetros y juicios técnicos que 

determinan el tamaño requerido para atender a la demanda que se ha definido. Así 

como su movilidad para definir necesidades de espacios y obras físicas en el lugar en 

donde se instalará el área, características de la maquinaria, del equipo y de los procesos 

de producción que se emplearán, así como los costos que va a tener el proyecto y su 

tiempo aproximado de recuperación. 

 

4.3.  Evaluación ambiental. 

 

4.3.1 Análisis del impacto ambiental. Al realizar el estudio, demostrar su factibilidad, 

y en el caso de conseguir que en un futuro se lo implemente, se optimizará en gran 

cantidad los desechos sólidos generados en el proceso de fundición y a su vez se 

contribuirá con el sistema de gestión integrado al reducir la contaminación que genera 

la escoria de aluminio debido a su compleja composición de químicos. 

4.3.2 Impactos positivos. 
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• Mejora en el manejo de los desechos sólidos producidos en el proceso de 

fundición. 

• Optimización de recursos y costos de producción del aluminio. 

 

4.3.3 Impactos negativos. 

• Reducción en el espacio físico del área de fundición de la empresa CEDAL S.A. 

• Incremento de riesgos de trabajo en el área de fundición.  
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CAPÍTULO V 

 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones. 

 

De acuerdo al estudio de mercado se determinó una demanda insatisfecha de 648387,99 

en el 2014 y 728528,74 en el último año. 

 

Se determinó la capacidad de producción alrededor de 16000 a 17000 unidades 

producidas anualmente, con una distribución de planta en línea para el área de 

recuperación de aluminio. 

 

Con el análisis ergonómico de los puestos se buscó un mayor rendimiento del 

trabajador en base a  principios de economía de movimientos. 

 

Al realizar el estudio económico, se obtuvo un costo de producción de $ 0,77 por cada 

Kg de aluminio de segunda fusión, Y $ 1,11 su precio de venta, obteniendo un 

beneficio de 17.78% por Kg de aluminio. 

 

La rentabilidad obtenida es del 66,47% es decir  que es considerable en relación a la 

inversión. 

 

El periodo de recuperación del capital es en 1.50 años es decir un año y 6 meses, el cual 

se definió que es un  periodo muy corto comparado con los beneficios que obtendrá de 

la empresa con la implementación de éste estudio. 

 

5.2 Recomendaciones. 

 

Ejecutar el presente proyecto, puesto que se determinó su factibilidad a través del 

estudio de mercado, técnico, organizacional y financiero. 
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Cumplir con todas las normativas y disposiciones vigentes que regulan esta actividad 

económica y que su proceso productivo se desarrolle dentro de un estándar de calidad 

establecido y cumpliendo con las normas ambientales actuales. 

 

Realizar permanentes actualizaciones del proceso de recuperación de aluminio fundido 

y capacitar constantemente al personal de la nueva área.
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ANEXOS 



 

 
 
 

ANEXO A 

Valores de las cargas máximas consideradas como referencia1 

 

A.1. Valores según la instalación 

 

INSTALACIONES  CARGAS (kg/m2) 

Cuartos para habitación 195 kg/m2 

Oficinas y salones con asientos fijos 244 kg/m2 

Pasillos y otros espacios donde una multitud 
pueda reunirse 

488 kg/m2 

Fábricas textiles 244 a 488 kg/m2 

Talleres mecánicos 244 a 976 kg/m2 

Fundiciones y bodegas 976 a 1464 kg/m2 

Sitios donde se tenga vibración 976 a 1464 kg/m2 más un 25% 

 

 

 

A.2. Valores según el diseño de vigas, armaduras y pórticos 

 

MATERIAL(Lb/pie 2 x 4,88 = Kg/m2) PESO (lb/pie2) 

Asfalto y fieltro, cuatro capas  2 

Lámina de asbesto corrugada 5 

Vidrio con alambre corrugado 5-6 

Vidrio, hoja de 1/8 de espesor 2 

Plomo, de 1/8 de espesor 8 

                                                           
1 FUERTES, Marcelino. 2000. Métodos y tiempos. Métodos y tiempos. Riobamba:  S/N., 2000. 



 

 
 
 

Techo de yeso (suspendido) 10 

Lámina metálica 1-2 

Teja manila 2 

Cubierta de madera de 1 pulg. 3 

Tragaluz, 3/16 a ¼ pulg., vidrio y estructura 4-5 

Pizarra, 3/16 ½ pulg. de espesor 6 

Alquitrán y grava, cinco capas 8-20 

Alquitrán y escoria, cinco capas 5 

Teja plana, 37 pulg. de espesor 20 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ANEXO B 

Catálogo de especificaciones técnicas de la maquinaria 

 

B.1. Especificaciones de la trituradora de mandíbula2 

 

                                                           
2 
http://www.aguamarket.com/productos/productos.asp?producto=16100&nombreproducto=trituradora+de
+mandibula 



 

 
 
 

B.2. Especificaciones de la zaranda vibradora3 

 

B.3. Especificaciones de la banda transportadora4 

                                                           
3 http://es.sbmchina.com/product/criba_vibratoria.html#image_1 
4 http://www.chinazhongke.net/esp/UpFiles/Article/2011/9/9/2011090939720733.jpg 



 

 
 
 

 

B.4. Especificaciones del horno de fundición5 

                                                           
5 http://www.nabertherm.com/produkte/details/es/giesserei_schmelz-und-warmhalteoefen 



 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

ANEXO C 
                      
                        NORMA TÉCNICA ECUATORIANANTE INEN 2 247:2000 6 

 
 
 

 

     NORMA TÉCNICA ECUATORIANANTE  INEN 2 247:2000 
 
 
 
 
 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL  MEDIO FÍSICO.  

EDIFICIOS.  CORREDORES  Y
 PASILLOS. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.  
 

Primera Edición 

 
 
ACCESIBILITY  TO  PHYSICAL  ENVIRONMENT. 
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ICS: 11.180 

 

 

                                                           
6 https://law.resource.org/pub/ec/ibr/ec.nte.2247.2000.pdf  



 

 
 
 

CDU: 685.38 CIIU: 0100 
ICS: 11.180 CO 01.08-405 
 
Norma  Técnica  

Ecuatoriana  
Obligatoria  

ACCESIBILIDAD  DE LAS  PERSONAS AL  MEDIO FíSICO. 
EDIFICIOS. CORREDORES Y PASILLOS.  

CARACTERÍSTICAS  GENERALES.  

NTE INEN 
2 247:2000 

2000-02 
 

 
1. OBJETO  
 

1.1 Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características funcionales y constructiva
s 
que deben cumplir los corredores y pasillos en los edificios. 
 
 

2. REQUISITOS 
 

2.1 Requisitos  específicos  
 
2.1.1 Dimensiones 
 
2.1.1.1 Los corredores y pasillos en el interior de las viviendas, deben tener un ancho mínim
o 
de 1 000 mm. Cuando exista la posibilidad de un giro > a 90° el pasillo debe tener un anch
o 
mínimo de 1 200 mm. 
 
2.1.1.2 Los corredores y pasillos en edificios de uso público, deben tener un ancho mínim
o 
de 1 200 mm. Donde se prevea la circulación frecuente en forma simultánea de dos sillas de ruedas
, 
éstos deben tener un ancho mínimo de 1 800 mm. 
 
2.1.1.3 Los corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y desd
e 
su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2 050 mm de altura. Dentro de este espacio no s
e 
puede ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes propia
s 
del edificio o de instalaciones). 
 
2.1.1.4 En los corredores y pasillos, poco frecuentados de los edificios de uso público, se admite
n 
reducciones localizadas del ancho mínimo. El ancho libre en las reducciones nunca debe ser menor 
a 
900 mm (ver Figura 1). 
 
 

FIGURA 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
a) Las reducciones no deben estar a una distancia menor de 3 000 mm, medida sobre el eje 

longitudinal. (ver Figura 2) 



 

 
 
 

b) La longitud acumulada de todas las reducciones nunca debe ser mayor al 10 % de la extensión 
del corredor o pasillo. 

 
 

FIGURA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.2 Características  funcionales  
 
2.1.2.1 El diseño y disposición de los corredores y pasillos así como la instalación de señalización 
adecuada debe facilitar el acceso a todas las áreas que sirven, así como la rápida evacuación o 
salida de ellas en casos de emergencia. 
 
2.1.2.2 El espacio de circulación no se debe invadir con elementos de cualquier tipo. Si fuese 
necesario ubicarlos, se instalan en ampliaciones adyacentes. 
 
2.1.2.3 Los pisos de corredores y pasillos deben ser firmes, antideslizantes y sin irregularidades en el 
acabado. No se admite tratamientos de la superficie que modifique esta condición (ejemplo; 
encerado). 
 
2.1.2.4 Los elementos, tales como equipos de emergencia, extintores y otros de cualquier tipo cuyo 
borde inferior esté por debajo de los 2 050 mm de altura, no pueden sobresalir más de 150 mm del 
plano de la pared (ver Figura 3). 
 
 

FIGURA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.2.5.1 El indicio de la presencia de objetos que se encuentren en las condiciones establecidas, en el 



 

 
 
 

numeral 2.1.2.4 se debe hacer de manera que pueda ser detectado por intermedio del bastón largo 
utilizado por personas no videntes y baja visión (ver Figura 3). 
 
 

 
APÉNDICE Z 
 

Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR  

Esta norma no requiere de otras para su aplicación 

 
 

Z.2 BASES  DE ESTUDIO 

Norma Técnica Colombiana ICONTEC 4140/98 Accesibilidad de las personas al medio físico. 
Edificios. Pasillos y corredores. Características generales. Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
y Certificación. Santafé de Bogotá. Colombia, 1998. 

Norma Panamericana COPANT 1 615/95 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios 

pasillos y galerías. Características generales. Comisión Panamericana de Normas Técnicas. 
Caracas, Venezuela. 1995. 
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ANEXO D 
 

Catálogo de Hornos7 
 
 

Hornos de crisol basculante KB, de calentamiento por combustible , 
para fundición y mantenimiento de calor  

 
 
 

  

 

 

 

   

Los hornos de crisol basculante con calentamiento por combustible de la serie KB se caracterizan por un alto 
   rendimiento de fundición. Son extraordinariamente idóneos para la fundición de aluminio y otras aleaciones no 

   ferrosas. El empleo de materiales aislantes de alta calidad repercute en un consumo energético muy bajo. El 
   quemador de dos etapas puede adaptarse tanto para el servicio con gas, como para el servicio con aceite. 

 
� KB../1  con temperatura máxima de la cámara del horno de 1 00 °C para aluminio o cinc 
� KB../14 con temperatura máxima de la cámara del horno de 1400 °C idóneo para aleaciones de bronce o latón 
con una temperatura máxima de fundición por baño de 1300 °C 
� Calentamiento por combustible, por gas o aceite 
� Control de potencia en dos escalones: Carga grande para servicio de fusión, carga pequeña para servicio de 
mantenimiento de calor con conmutación automática 
� Alto grado de efectividad por servicio se sobrepresión para reducir el aire falso 

Agregado hidráulico con líquido hidráulico 
no inflamable        � Tramo de gas consistente en regulador de presión, filtro de gas, manómetro y válvulas magnéticas 

� Bajas emisiones de NOx 
� Control seguro de llama 
� Técnica de combustión con construcción que proporciona la utilización fácil, p. ej., soplete extraible hacia atrás 
con el quemador basculado

                                                           
7 http://www.nabertherm.com/produkte/details/es/giesserei_schmelz-und-warmhalteoefen 



 

 
 
 

�Técnica de combustión confeccionada en base a la norma DIN 746, parte   
� Alto rendimiento de función gracias al quemador de alta potencia y al aislamiento de alta cal

idad 
� Aislamiento multicapa construido con ladrillos de elevada porosidad en la cámara del horno 
� Crisol de grafito arcilloso hasta KB  40 o grafito arcilloso de prensado isoestático o SiC a p

artir de KB 360 
� Dispositivo basculante electro-hidráulico con líquido hidráulico Ultra-Safe no inflamable 
� Colado seguro, uniforme y preciso gracias al punto óptimo de giro del horno y manejo de co

rredera manual del agregado hidráulico 
� Salida de emergencia para desviar el caldo de forma segura en caso de una rotura del crisol 

Quemador de dos escalones, montado fijo 
en el caballete del horno 

� Evacuación de gases de escape sobre el borde del crisol, con lo cual se obtiene aprox. un  0  % 

más de 
capacidad de fundición que con la evacuación lateral de gases, tapa basculante como opción 
� Sistema de seguridad integrado, que en caso de rotura del elemento térmico del baño de fusión,

 continúa operando el horno con capacidad baja, para evitar una solidificación del caldo 
� Controlador de temperatura seleccionada en la cámara del horno como medida de protección co

ntra temperaturaexcesiva. El controlador desconecta el calentador al alcanzar la temperatura límite 

ajustada y lo vuelve a conectar cuando la temperatura ha descendido 
� Regulación de la cámara del horno con termometría detrás del crisol, recomendada para servicio

 de 

 Fundición previa 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 



 

 
 
 

Banda Transportadora8 

 

 

 
                                                           
8 http://www.maskepack.com/pdf/catalogo%20transportadores%20maskepack%20-%20cintas.pdf. 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

PLANO 1 

 

 



 

 
 
 

PLANO 2 

 



 

 
 
 

PLANO 3 

 

 



 

 
 
 

 

PLANO 4 

 



 

 
 
 

 

PLANO 5 

 



 

 
 
 

PLANO 6 

 



 

 
 
 

PLANO 7 

 

 



 

 
 
 

PLANO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

PLANO 9



 

 
 
 

 

 


