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RESUMEN 
 

Propone el análisis y evaluación de los costos en el tratamiento de 
piezas metálicas de la empresa Mabe S.A., con el objetivo de reducir los 
costos en el proceso de fosfatizado. Por tal motivo elabora un estudio de 
situación actual de la empresa, clasificando e identificando las mayores 
causales de la problemática, valiéndose de información secundaria directa 
en el campo de acción, para luego establecer  información primaria que a 
través de la estadística descriptiva  determina el diagnostico, 
cuantificación y tabulación de los datos recolectados. Describe los 
componentes de los costos para luego compararlos con una base 
referencial de los costos estándar, definiendo los altos costos en el 
proceso e identificando el potencial de la propuesta mediante el método 
de experimentación con el que evalúa su desempeño comparativo de 
calidad en relación a las demás técnicas de tratamiento en auge a nivel 
mundial y por ultimo propone una técnica a base de zirconio, eficiente y 
amigable con el ambiente, y mediante una relación costo – beneficio 
establece las bases para la respectiva implementación. Concluye que 
para mejorar la eficiencia técnica y económica de la empresa se debe 
implementar la nueva forma de producir a fin de garantizar la reducción de 
costos operacionales además de apuntalarse a las exigencias operativas 
y ambientales a nivel mundial y recomienda que para poder cumplir con el 
desarrollo del estudio se debe contar con personal calificado para el 
manejo operacional del proceso. 
 
PALABRAS CLAVES:  Técnica, Análisis, Piezas, Metálicas, Costos, 

Evaluación, Tratamiento, Experimentación. 
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SUBJECT:  ANALYSIS AND EVALUATION OF THE COSTS IN THE 

TREATMENT OF METAL PARTS OF THE COMPANY 
MABE S.A. 

DIRECTOR:  IND. ENG. POMBAR VALLEJOS PEDRO GALO, MG. 
 
 

ABSTRACT 

Proposes the analysis and evaluation of the costs in the treatment 
of metal parts in the Mabe company S.A., with the objective of reducing 
costs in the process of fosfatizado. For this reason makes a study of 
current situation of the company, classifying and identifying the major 
causes of the problem, using secondary information directly in the field of 
action, and then establish primary information that through of the 
descriptive statistics determines the diagnosis, quantification and 
tabulation of the data collected. Describes the components of the costs 
and then compare them with a reference basis of standard costs, defining 
the high costs in the process, and identifying the potential of the proposal 
by the method of experimentation with which evaluates its performance 
comparative quality in relation to the other treatment techniques in boom 
at the global level and finally proposes a technique based on zirconio, 
efficient, and friendly to the environment, and using a cost - benefit lays 
the groundwork for the specific implementation. Concludes that in order to 
improve the technical and economic efficiency of the company must 
implement the new way to produce in order to ensure the reduction in 
operating costs in addition to underpin the operational requirements and 
environmental at the global level and recommends that in order to meet 
with the development of the study must be provided with qualified 
personnel for the operational management of the process. 
 
KEY WORDS:  Technical, Analysis, Parts, Metal, Costs, 

Assessment, Treatment, Experimentation.  
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PRÓLOGO 

 

El propósito de este trabajo es la de reducir los costos de 

producción en el proceso de tratamiento metálico, valiéndose de 

herramientas de estadística descriptiva para lograr una buena toma de 

decisión al punto de analizar cada una de las causales que generan la 

problemática en el que encontraran la reducción de los costos en el 

consumo de materia prima, agua, electricidad, además de los costos por 

tratamiento de aguas residuales y de mantenimiento. 

 

Para un mejor entendimiento del proyecto de investigación se 

presenta este documento, en el que se detalla inicialmente el problema de 

investigación, en el cual giran de manera sincrónica los antecedentes del 

mismo, la justificación y los objetivos. Aspectos que sirven de guía para la 

ejecución del presente trabajo. 

 

En el capítulo I, se establecerá la situación actual de la empresa 

definiendo la situación problemática y el campo de acción donde se 

establecerá la medición y recolección de datos exactos. 

 

En el capítulo II,  se cuantificara la situación problemática, 

determinando todas las causales necesarias y especificando las de mayor 

impacto, además de la determinación de los costos en el tratamiento de 

piezas metálicas. 

 

En el capítulo III, se planteara la propuesta de tratamiento a base 

de zirconio, con una variante de desengrase a temperatura ambiente, con 

gran potencial para minimizar los costos de producción en el tratamiento 

de piezas metálicas.  



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Mabe en la búsqueda de mejorar su eficiencia  y en la 

de reducir los costos operacionales en el tratamiento de superficies 

metálicas para  ponerse a nivel de los estándares mundiales se encuentra 

en la necesidad de buscar nuevas técnicas de tratamiento, basadas en la 

reducción de los costos en el tratamiento metálico, dicho estudio se 

ejecutara en las instalaciones del proceso de pretratamiento de 

fosfatizado de zinc en el área de acabado-pintura. Este proceso incluye  9 

etapas de las cuales 2 trabajan a  temperatura entre 65°C a 85°C 

calentada por la quema de combustibles, el proceso se ejecuta durante 8 

a 10 horas laborables ininterrumpidas dando como resultado la 

generación de lodo férrico, incrustaciones y taponamiento de flautas y 

boquillas, consumo excesivo de agua energía y materia prima además del 

consumo de productos químicos en el tratamiento de aguas residuales 

provenientes del proceso de fosfatizado de zinc. 

 

Antecedentes  

 

La multinacional Mabe desde 1995 asume operaciones de la 

empresa Durex constituyéndose legalmente con el nombre de Mabe 

Ecuador S.A.  , siendo una de las empresas nacionales líder en la 

fabricación de artefactos de línea blanca, dentro de sus procesos 

productivos cuenta con el área de acabados – pintura la cual tiene la 

necesidad de contar con un proceso de conversión quimica en el pre 

tratamiento de superficies metálicas que le permiten a las piezas pintadas 

cumplir con estándares de calidad especificados en normas nacionales e 

internacionales.  Esta área productiva ha tenido como única alternativa en 

el pre tratamiento de superficies metálicas el proceso de fosfatizado de 

zinc comprendido por 9 etapas la cual en sus inicios fue empleado 



 

 

operativamente con un fosfato de 45-60 °C por 1-2 minutos produciendo 

capas de recubrimientos de 1.6 – 3.0 g/m2, hace 5 años debido a la 

necesidad de mejoras en el proceso se implementa un fosfatizado de zinc 

mejorado a temperatura ambiente sin cubrir todas las necesidades de 

mejora mostrando desventajas que lo hacen menos competitivo y eficiente 

en comparación con nuevas técnicas de pre tratamiento como son: 

 

1. Alto consumo de materia prima 

2. Alto consumo de agua (Degradación y descargas de afluentes). 

3. Alto consumo de energía (temperaturas de los desengrase entre  

65-80 °C). 

4. Alto consumo de materia prima en el tratamiento de efluentes. 

5. Elevadas cantidades de lodos férricos. 

6. Costos por mantenimiento (incrustaciones de tuberías, boquillas). 

 

Dichas desventajas, se cuantificaran en el desarrollo del 

capítulo#1. 

 

En el año 2013, la empresa Imporquimica proveedor actual del 

proceso de fosfatizado de zinc, propone 5 nuevas técnicas eficientes en el 

pre tratamiento de superficies metálicas de gran acogida en Europa y 

Estados Unidos, procedentes de Alemania, realizándose únicamente 

pruebas a nivel de laboratorio aplicable a las piezas pintadas, teniendo 

como resultados favorables con un solo proceso de los 5 propuestos, la 

cual cumple con los estándares de calidad requerido por la empresa Mabe 

Ecuador S.A. . 

 

Justificativo 

 

Este es un estudio que generará la reducción de los costos en el 

tratamiento de superficies metálicas, además de la racionalización en los 



 

 

consumos y la mejora en las operaciones internas, con el objetivo de 

convertir  a la empresa en una de las más eficientes en el pre tratamiento 

superficial y en la reducción de corrientes residuales.  

 

Formulación del problema 

 

Uso ineficiente de materias primas, recursos hídrico y energético, 

quema de diésel previa a la aplicación de pintura electrostática, 

generando elevación de los costos de producción en el tratamiento de 

piezas metálicas. 

 

Objetivo General 

Reducir los costos en el tratamiento de superficies metálicas. 

Objetivos Específico 

1. Elaborar un estudio de situación  actual.  

2. Diagnosticar y determinar los componentes del costo de 

producción en el proceso actual.  

3. Proponer técnica eficiente y sostenible para el diseño operativo del 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Fundamento Conceptual 

 

Reutilización, reciclaje y reducción del consumo de agua en el 

tratamiento de superficies metálicas. 

 

La ingeniera Ambiental Ana María Mendieta Ramírez, establece 

como estrategia de ahorro y uso eficiente del agua en el proceso de 

fosfatizado de una empresa manufacturera, la reutilización, reciclaje y 

reducción del consumo de agua en el tratamiento de superficies 

metálicas, expuesto en el posterior resumen. 

 

Reutilización.- La reutilización de agua residual o proveniente de 

una aplicación, significa su utilización por otra aplicación diferente a la 

previa. En esta situación, el efluente de un proceso (con o sin 

tratamiento) se utiliza en otro que requiere de diferente calidad del agua. 

Es necesario determinar la calidad del agua que requiere cada proceso, 

identificar qué efluentes podrían utilizarse y, cuando corresponda, definir 

cuál sería el tratamiento mínimo requerido y los mecanismos para 

transportar el líquido.  

 

El agua producto de los procesos de lavado puede reutilizarse en 

otros que requieran de una calidad menor, como sucede en el 

enfriamiento, el transporte de materiales o la purificación de aire.  

 

Los factores que deben ser considerados en un programa de 

reutilización de agua incluyen: 
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 Identificación de oportunidades de reutilización del agua. 

 Determinación de la calidad mínima del agua requerida para un 

uso específico. 

 Identificación de las fuentes de agua residual que satisfacen los 

requerimientos en cuanto a la calidad del agua. 

 Determinación de cómo el agua puede ser transportada hacia su 

nuevo uso. 

 

Por otro lado, el reciclaje del agua es la reutilización del agua en la 

misma aplicación para la cual fue originalmente utilizada. En este caso el 

agua puede requerir un tratamiento antes de que sea usada nuevamente. 

 

Los factores que deben ser considerados en un programa de 

reciclaje de agua incluyen: 

 

 

 Identificación de las oportunidades de reciclaje de agua 

 Evaluación de la mínima calidad del agua necesitada para un uso 

en particular. 

 Evaluación de la degradación de la calidad del agua resultante de 

su uso. 

 Determinación de los pasos de tratamiento, si son necesarios, que 

se pueden requerir para preparar el agua para su reciclaje. 

 

Reciclaje.- Esta acción consiste en utilizar el agua en el proceso 

donde inicialmente se usó. En general, la primera vez que el agua ha sido 

utilizada, cambia sus características físicas y químicas y, por lo tanto, 

podría requerir de algún tipo de tratamiento.  

 

Es necesario entonces conocer la calidad del agua demandada por 

el proceso en cuestión, el nivel de degradación de su calidad en el mismo 

y, por ende, el tipo de tratamiento necesario. 
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 Reducción.- Otra opción es reducir el consumo. Para ello es 

posible optimizar los procesos, mejorar la operación o modificar los 

equipos. Aquí es necesario calcular la cantidad de líquido requerida por 

un proceso dado, comparada con el consumo real y evaluar opciones 

para disminuir su consumo. (Ramírez, 2013) 

 

Uso de oxifloruro de zirconio (libre de zinc, manganeso, níquel y 

fosfatos) 

 

Vilson Lucio Zanite técnico de la asociación brasileña de pre 

tratamiento en uno de sus artículos destaca el uso del oxifloruro de 

zirconio en la aplicación de nuevas técnicas de tratamiento superficial el 

cual se expone en el siguiente resumen. 

 

En comparación con los procesos de fosfato de zinc, la aplicación 

de un sistema de tratamiento de base flúor zirconio es aún más sencilla, 

dado que no requieren de una etapa de refinación, se aplica sin 

temperatura, no requiere de aceleración química y tampoco requiere de 

una etapa de pasivación final. 

 

La capa de conversión es de tipo amorfa; no cristalina, muy fina; su 

tamaño medio de partícula es del orden de los 20 nm de diámetro y de 

bajo peso de capa; del orden de los 100 mg/m2. 

 

Además requiere un menor número de etapas de proceso, menos 

equipamiento, una menor utilización de productos químicos, un menor 

consumo de energía y necesidad de espacio físico, que los procesos 

convencionales de pre-tratamiento de fosfato de hierro o de zinc. 

 
 
Los controles del proceso son muy simples y reducidos en número, 

bastando la lectura del pH, conductividad y determinación del tenor de 

zirconio por método colorimétrico.  
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El oxifloruro de zirconio aplicada al pre tratamiento deberá ocupar, 

dentro de poco tiempo, un lugar de destaque en el escenario mundial del 

pre tratamiento de superficie, siendo una óptima opción para nuevas 

instalaciones debido al menor montante de inversiones y ser 

perfectamente viable su implantación en las instalaciones actuales. 

(Vilson Lucio Zanite, 2011) 

 

1.2. Fundamento Histórico 

 

Los estudios realizados durante el siglo XIX con algunos objetos 

de hierro procedentes de los comienzos de nuestra era (siglo I), que 

fueron desenterrados en excavaciones realizadas en un castillo romano 

en Salzburgo, Alemania, mostraron algunas causas de su perfecto estado 

de conservación, revelando que su superficie estaba cubierta de una fina 

película azul de vivianita (fosfato de hierro). La causa más probable de la 

formación de este compuesto se cree que es la acción combinada de 

fosfato cálcico de los huesos que rodeaban a los objetos, junto con las 

aguas aciduladas con anhídrido carbónico, llegándose a admitir que la 

perfecta conservación de dichos piezas se debía, indudablemente, a la 

protección anticorrosiva ofrecida por la película de fosfato. Después de 

dicho descubrimiento, se siguieron efectuando pruebas en laboratorio y 

realizando experiencias de aplicación industrial, encontrándose un 

extraordinario beneficio como protección de la pintura. Las primeras 

aplicaciones industriales del proceso de fosfato de hierro en piezas 

metálicas pintadas, tenían una duración de tratamiento de 60 minutos. 

Posteriormente, en 1930, aparece la Fosfatización al Zinc, que daba una 

mayor protección a la pieza metálica pintada contra la corrosión. Con los 

años, se incorporaron acelerantes para reducir el tiempo de aplicación 

industrial, desde algunos segundos a 5 minutos. En la actualidad, se han 

incorporado iones de Manganeso, Níquel y otros, para aumentar la 

resistencia de los metales a la corrosión y la ductilidad. (ASIMET). 
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1.3. Fundamento Ambiental 

 

La ingeniera Ambiental, Ana María Mendieta Ramírez, establece 

en su estudio sobre la, reutilización , reciclaje y reducción del consumo de 

agua en el tratamiento de superficies metálicas; que en el contexto 

ambiental las empresas manufactureras objeto de estudio, cuyo 

desarrollo económico ha significado en el transcurso del tiempo  grandes 

beneficios, contemplen como parte de su responsabilidad social 

ambiental, el manejo eficiente del recurso hídrico y prácticas de bajo 

consumo, donde se articula la formulación de estrategias de ahorro, 

incluyendo el uso eficiente de agua para el proceso de fosfatizado como 

factor potencial de ahorro económico y reducción de impactos 

ambientales, sosteniendo que para el desarrollo de mejoras ambientales 

se hace necesario, realizar un estudio detallado  del proceso de 

fosfatizado de la empresa. Sólo de esta manera se pueden identificar los 

puntos que deben ser mejorados, mediante tecnologías y buenas 

prácticas ambientales, para controlar, prevenir y mitigar el impacto 

ocasionado al recurso agua; buscando no solo el mejoramiento de los 

indicadores de gestión empresarial, sino también, un cambio en los 

patrones de consumo mediante adecuada educación ambiental. 

(Ramírez, 2013) 

 

 

1.4. Fundamento Legal 

 

La investigación se fundamentara en una serie de normativas de 

naturaleza legal que  nos servirán de testimonio referencial y de soporte 

técnico en la realización del presente estudio (véase en Anexo 3). 

 

1.5. Fundamento Referencial 

 

Guía de Mejores Técnicas Disponibles en España del Sector de 

Tratamiento de Superficies Metálicas y Plásticas. 
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María Jesús Rodríguez directora general de calidad y evaluación 

ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de 

España  teniendo en cuenta el enfoque en la eficiencia de los recursos 

del sector de tratamiento de superficies metálicas. Resalta el concepto de 

Mejor Técnica Disponible resumiendo que la industria dedicada al 

tratamiento de superficies, como el resto de sectores, tiene como prin-

cipal preocupación conseguir y mantener la competitividad de la empresa. 

En muchos casos, la lucha contra la contaminación parece que dificulte la 

obtención de este objetivo. Actualmente, la industria tiene a su 

disposición alternativas que pueden permitirle ser competitiva mejorando 

a su vez su comportamiento medioambiental. A menudo dentro del 

sector, el origen de la contaminación viene dado por un uso 

indiscriminado de materias primas y de agua así como de unas prácticas 

profesionales poco adecuadas. Este estudio establece las mejores 

técnicas disponibles en el tratamiento de superficie metálica haciendo 

comparaciones estadísticas de los consumos, incidencia de los arrastres 

en el consumo, aspectos de impacto ambiental con la finalidad de 

minimizar los consumos y la mejora en las operaciones internas 

contribuyen, casi siempre, a hacer a la empresa más eficiente en el pre 

tratamiento de superficies metálicas. (Rodríguez, 2009) 

 

1.6. Metodología y técnicas de investigación 

 

La metodología de la  investigación descriptiva es aquella que nos 

permitirá conocer la situación predominante en la problemática a través 

de la descripción exacta de los datos recolectados, con la finalidad de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de 

relaciones y su estructura dinámica orientada a la obtención de 

resultados de datos  sólidos. 

 

El proceso de investigación está dirigido a la reducción de los 

costos en el tratamiento metálico, proponiendo,  una técnica eficiente que 

le dé solución a la problemática que será planteada en el capítulo #1, por 
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lo cual se plantean 3 puntos comprendidos en la investigación descriptiva 

que de alguna manera indican el camino para el desarrollo de este 

proyecto. 

 

1. Metodología de diseño de la información basada en técnicas de 

recolección y análisis de la información. 

2. Método experimental para análisis de desempeño comparativo. 

3. Metodología de diseño basada en la selección de técnicas 

operacionales. 

 

 

1.7. Situación actual de la empresa 

 

1.7.1. Introducción 

 

 

La reducción de los costos en el tratamiento de superficies 

metálicas  de la empresa Mabe, es el producto de diversas actividades 

que se lleva a cabo en la presente investigación. Lamentablemente, en 

muchas empresas tratan de reducir los costos sólo mediante el recorte 

de gastos; encontrándose entre las acciones típicas el despido 

de personal. Lo que nos lleva a la necesidad de realizar una gestión de 

costos, implicando, la  supervisión del proceso productivo, al tiempo  de 

tratar de minimizar los costos de producción en el proceso de fosfatizado 

o mantenerlo a niveles óptimos.  

 

Es por eso que esta investigación tiene el potencial para replicarse 

en el sector metalmecánico, en relación al cambio de la matriz productiva 

que lleva a cabo el gobierno nacional la cual propone la creación de 

industrias priorizadas encontrándose la metalmecánica además de los 

beneficies en términos ambientales que se planteara en la presente 

investigación con el diseño de una nueva tecnología más amigables con 

el ambiente en el tratamiento metálico. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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1.7.2. Descripción de la empresa 

 

En el año de 1946 se inicia una nueva empresa en México llamada 

Mabe. Los señores Egon Mabardi y Francisco Berrondo unen las dos 

primeras sílabas de sus apellidos, dando origen a la palabra Mabe. En el 

año 1995 Durex pasa a formar parte de la corporación Mabe, cambiando 

su razón social por “Mabe Ecuador”. Mabe tiene su centro de operaciones 

en México, donde parte la idea de conformar una multinacional que en la 

actualidad tiene sucursales en los países como Colombia, Venezuela, 

Argentina, Perú, Brasil. 

 

Desde entonces, su misión ha sido la de consolidar su liderazgo en 

la fabricación y comercialización de productos y servicios de línea blanca, 

y posicionarse como la mejor opción en precios, calidad y estética, para 

los mercados del Pacto Andino y Centroamérica, satisfaciendo las 

necesidades de sus clientes y consumidores, generando trabajo y 

bienestar a todos sus colaboradores y una mejor rentabilidad a los 

accionistas. 

 

La empresa cuenta con una organización de tipo horizontal ya que 

de esta forma se consigue una comunicación y procesos de presentación 

de informes más fluidos, haciendo que la organización sea más ágil y 

adaptable a los cambios.  

 

 

Como estrategia, se decide la especialización de operaciones en la 

fabricación de línea blanca para abastecer al Mercado Andino constituido 

por Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. Con esta decisión, se 

estableció que la planta de Ecuador se dedique a la manufactura de 

cocinas y cocinetas de mesa, la planta de Colombia a la manufactura de 

refrigeradores, desde México con el abastecimiento de lavadoras. Las 

cocinetas de mesa se producen para el mercado local, México y el resto 

de Centro América. 
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Para brindar un servicio más eficiente Mabe cuenta con una red de 

servicio post-venta llamada Serviplus, que se apoya en centros de servicio 

distribuidos en todo el país para atender requerimientos en servicio 

técnico para los artefactos vendidos. 

 

1.7.3. Localización de la empresa 

 

Mabe se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, en el 

cantón Guayaquil parroquia Pascuales, en el Km. 14 ½ de la Vía a Daule. 

Su ubicación la podemos apreciar a continuación en el gráfico N° 1. 

 

 

 

 
      Fuente: Departamento de Manufactura 
      Elaborado por: Manrique Suarez Edgar 

 

1.7.4. Codificación con el CIIU 

 

Mabe se encuentra codificado en la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme dentro de la agrupación C2750 que corresponde a 

la fabricación de aparatos de uso doméstico, incluso los eléctricos. 

GRÁFICO 1  

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
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1.7.5. Productos que elabora la empresa 

 

La empresa se dedica a la fabricación de productos de línea blanca 

como son cocinas en colores blanco, negro, bísquet, grafito e inoxidable 

de diferentes características y modelos según exigencias de los clientes; 

ensambla cocinetas y parrillas empotrable además la empresa sacara al 

mercado la línea de inducción acogiéndose a la sustitución de cocinas de 

gas propuesta por el gobierno. 

 

1.7.6. Descripción del proceso de fabricación 

 

Metalistería recibe la lámina de acero cortada en plantilla  y se 

procede a formar las piezas. El proceso de formado de pieza se realiza en 

prensas mecánica e hidráulicas, comprende operaciones de embutido, 

estampado, perforado y recortado, doblado. Después de haber pasado 

por uno o más de los procesos arriba mencionados, las piezas terminadas 

son almacenadas en contenedores adecuados para el almacenamiento y 

traslado hacia el área de acabados – pintura. Las piezas son preparadas 

mediante un proceso químico de limpieza y posteriormente el secado 

luego se le aplica la pintura  en polvo mediante un proceso de 

recubrimiento electrostático la cual consiste en adherir una película de 

polvo suficiente para recubrir toda su superficie de manera pareja y total 

para pasar inmediatamente al horno de curado y finalmente se almacenan 

en la bodega de piezas acabadas, para luego ser distribuidas a la Línea 

de Ensamble. 

 

El presente estudio se realizara en la empresa Mabe S.A., dicho 

estudio se ejecutara en las instalaciones del proceso de pre tratamiento 

de fosfatizado de zinc en el área de acabado-pintura. Este proceso 

incluye  9 etapas de las cuales 2 trabajan a  temperatura entre 65°C a 

85°C calentada por la quema de combustibles, el proceso se ejecuta 

durante 8 a 10 horas laborables ininterrumpidas dando como resultado la 

generación de lodos férricos, incrustaciones y taponamiento de flautas y 
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boquillas, consumo excesivo de agua energía y materia prima además del 

consumo de productos químicos en el tratamiento de aguas residuales 

provenientes del proceso de fosfatizado de zinc. 

 

El gráfico n° 2 muestra la descripción total del proceso productivo 

de la empresa Mabe, especificando el lugar de acción donde se realizara 

la investigación. 

 

GRÁFICO 2 

DIAGRAMA PROCESO DE FABRICACIÓN MABE 

 

      Fuente: Área de manufactura      
      Elaborado por: Moreira Franco Marlon 
    

 

 

Dentro  de la gama de tratamiento de superficie metálica la 

empresa Mabe aplica el fosfatizado de zinc el cual cumple con todas las 

especificaciones de calidad requeridas por Mabe, a continuación se 

muestra la descripción del proceso con sus respectivas etapas de trabajo. 
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1.7.6.1. Fosfatizado de zinc 

 

El proceso de fosfatizado consiste en la deposición sobre las 

superficies metálicas de un recubrimiento cristalino, cuyo constituyente 

principal es fosfato de zinc, el cual protegerá al metal de base contra la 

corrosión y permitirá un buen anclaje de los recubrimientos posteriores. 

 

Para conseguir una protección adicional contra la corrosión se 

utiliza habitualmente un pasivado químico basado en componentes de Zr 

(IV). El enjuague final de las piezas debe ser realizado con agua 

desmineralizada de calidad. 

 

Las piezas o superficies a ser tratadas pueden ser de diferentes 

materiales: metálicas (hierro, aluminio, zamac, etc) por lo tanto, teniendo 

en cuenta la naturaleza de estas piezas, deberemos poner especial 

atención en su almacenamiento y manipulación. 

 

La principal característica que debe considerarse en el 

almacenamiento de piezas metálicas a ser tratadas es que pueden sufrir 

un proceso de oxidación. La oxidación de la pieza puede repercutir 

negativamente en su tratamiento posterior, siendo necesario, muy 

probablemente en este caso, su reprocesado. Habitualmente, como 

medida de protección a la corrosión se utilizan aceites que, 

posteriormente, deberán ser retirados de la pieza para el tratamiento 

superficial. 

 

Las piezas que son tratadas son aquellas que van a recibir un 

recubrimiento de pintura electrostática como es el caso de laterales 

externos, frontales, copetes, calienta platos, molduras, apliques, manijas, 

etc. 
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El gráfico #3 representa el diagrama de bloque del proceso de 

fosfatizado de zinc, el cual consta de nueve etapas de tratamiento y una 

de secado, las dos primeras etapas de desengrase son sometidas a 

temperatura, además cuenta con tres enjuagues de los cuales dos 

trabajan con agua des ionizada y uno con agua industrial, una etapa de 

acondicionador que ayuda a preparar la lámina para que se produzca la 

reacción quimica en la etapa de fosfato y posterior termine de sellarse los 

espacios inter cristales en la etapa de pasivado. 

 

 

 

 

 
      Fuente: Laboratorio Químico      
      Elaborado por: Moreira Franco Marlon 
    

 

Para la realización del tratamiento de superficies se utiliza una 

amplia variedad de productos químicos los cuales se mencionan a 

continuación.  

 

ADITIVO 100.-  es un desengrasante de acción rápida, diseñado 

específicamente para operaciones de desengrase por inmersión y/o por 

spray en caliente.  Lo constituye una mezcla de solubilizantes, 

saponificantes, agentes humectantes, activadores de limpieza e inhibidor 

GRÁFICO 3 

DIAGRAMA PROCESO DE FOSFATIZADO DE ZINC 
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de corrosión, lo cual lo hace muy útil para operaciones en la que se 

requiere un rápido y completo desengrase.  

 

ACTIBOND.- es un activador que controla  la precipitación de 

fosfato de zinc sobre las superficies en procesamiento.  En la reacción de 

precipitación (cristalización), su acción está orientada a modificar el punto 

crítico de precipitación de las soluciones.  Además actúa como un 

inhibidor de corrosión, porque controla la concentración de hierro en la 

solución. 

 

PREFOS JP 100.- es un refinador de pre lavado de superficies 

metálicas, para uso en baños de enjuague que antecede a la solución de 

fosfato, puede ser aplicado por inmersión o aspersión en acero, aluminio, 

zinc y sus aleaciones. PREFOS JP 100, promueve la formación de capas 

finas cristalinas. 

 

SEAL FC 100.-  es un producto líquido, ligeramente amarillo, de 

naturaleza ácida y exenta de cromo. Se utiliza para el pasivado por 

inmersión de superficies que hayan sido previamente fosfatadas, que 

adicionado al enjuague final de la línea de fosfatizado, ejerce una acción 

sellante de la capa fosfática, al tiempo que aumenta la resistencia a la 

corrosión de las superficies fosfatadas que vayan a pintarse 

posteriormente. SEAL FC 100  se ha desarrollado especialmente para 

sustituir soluciones crómicas en el lavado final, reduciendo las manchas, 

al mismo tiempo que simplifica el tratamiento de aguas residuales, siendo 

de fácil mantenimiento y muy económico debido a su baja concentración.  

 

 

El cuadro n°1 muestra el producto químico utilizado por etapa del 

proceso con su respectivo nivel de peligrosidad. 
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CUADRO 1 

PRODUCTOS  QUÍMICOS UTILIZADOS 

ETAPAS DE 
FOSFATIZADO 

PRODUCTO 
QUIMICO 

IDENTIFICACION DE 
PELIGROS 

Desengrase #1 ADITIVO 100 Corrosivo 

Desengrase #2 TENSOPAL - 

Enjuague #1 - - 

Acondicionador PREFOS JP 100 Exento 

Fosfato BONDEX BR 100 Irritante 

Enjuague #2 - - 

Pasivador SEAL FC 100 Corrosivo 

Enjuague #3 - - 

Agua Desionizada - - 
      Fuente: Laboratorio Químico      
      Elaborado por: Moreira Franco Marlon 
   

 

1.8. Alcances de la investigación. 

 

Este estudio tiene el potencial de poder determinar la situación 

actual de los consumos de agua, energía, quema de combustibles y 

consumo de productos químicos en el tratamiento de aguas residuales 

con la finalidad de implementar nuevas tecnologías en el pre tratamiento 

de superficies metálicas más eficientes y amigables con el medio 

ambiente. Para el desarrollo de este trabajo se hace necesario realizar un 

estudio detallado de los niveles actuales de consumo del proceso de 

fosfatizado de la empresa, sólo de esta manera se pueden identificar los 

puntos que deben ser mejorados, mediante  nuevas tecnologías y buenas 

prácticas ambientales, para racionalizar los consumos de agua, energía e 

insumos; buscando un cambio en los patrones de consumo mediante 

adecuada educación ambiental. 

 

1.9. Niveles actuales de consumo. 
 

El tratamiento de superficies metálicas consume productos 

químicos, agua y energía para su correcto desempeño en el proceso 

productivo de la planta; como consecuencia de esta actividad se generan 
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una serie de corrientes residuales que precisan de gestión. Las 

transformaciones de los patrones de consumo y producción no podrán 

alcanzarse por una única vía, ni en tiempos homogéneos, la solución va 

por medio del adelanto de las aplicaciones tecnológicas en el proceso 

productivo y de la modificación de los patrones de consumo y el manejo 

de los recursos. 

 

El arrastre es la cantidad de líquido que impregna las piezas y los 

soportes utilizados en el proceso, como consecuencia del proceso 

productivo. 

 

Debido a este fenómeno, se producen tres aspectos remarcables, 

que condicionan la mayor parte de los aspectos ambientales del proceso: 

 

 

 Sustracción de líquido procedente del baño de proceso, 

conteniendo las sales y los productos químicos. Esto es, pérdida de 

materias primas. 

 Necesidad de lavar entre procesos para evitar contaminaciones 

cruzadas y ataques indeseables de las sustancias sobre los 

sustratos. Generación de aguas residuales. 

 Ligera aportación de sales entre baños no compatibles. Generación 

de soluciones de proceso contaminadas. 

 

El estudio proporcionara de datos básicos sobre los niveles de 

consumo de los recursos que demanda el proceso de tratamiento 

superficial con la finalidad de cuantificar la situación actual del proceso y 

poder proponer soluciones eficaces y eficientes que ayuden a disminuir 

los costos operacionales en el tratamiento de superficies metálicas. 
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1.9.1. Agua sin tratar 

 

Dentro del proceso de fosfatizado de zinc existe un consumo de 

agua sin tratar para aquellas etapas de enjuague que no son críticas; 

enjuagues en etapas de preparación de piezas y en baños. Para estimar 

el consumo de agua se considera el caudal de drenaje del enjuague #3, la 

inducción de rebose del enjuague #2 y la recuperación del nivel de trabajo 

del enjuague #1 por el retorno que existe hacia los desengrases#1-2 

durante un turno de 8 horas ininterrumpidas; cabe resaltar que dentro de 

esta estimación se encuentran considerado las descargas semanales que 

se realizan de forma alternada entre enjuagues y soluciones de algunos 

baños dando como resultado un rango de descarga entre 10 y 15 metros 

cúbicos semanales de agua sin tratar  

 

El cuadro n°2 muestra el promedio diario y mensual del consumo 

de agua en m3 del año 2013 y del primer semestre del año 2014. 

 

 

CUADRO 2 

CONSUMO DE AGUA m3/mes 

A
G

U
A

 

ene-13 631 

feb-13 585 

mar-13 624 

abr-13 617 

may-13 650 

jun-13 607 

jul-13 628 

ago-13 639 

sep-13 664 

oct-13 621 

nov-13 658 

dic-13 352 

ene-14 381 

feb-14 587 

mar-14 595 

abr-14 599 

may-14 622 

jun-14 614 

                                         Fuente: Proceso de Fosfatizado      
                                         Elaborado por: Moreira Franco Marlon 
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  Para entender el comportamiento del cuadro #2 se genera el 

siguiente grafico #4 del consumo mensual en m3 del año 2013 y del primer 

semestre del 2014 incluyendo el consumo por descarga comprendido 

entre 10 y 15 metros cúbicos semanales, los reboses de los enjuagues 

#2-3 con un consumo promedio de 12 metros cúbicos diarios y la 

recuperación de nivel de trabajo del enjuague #1 estimado en 10 metros 

cúbicos diarios. 

 

 

GRÁFICO 4 

CONSUMO DE AGUA m3/mes 

 

      Fuente: Proceso de Fosfatizado      
      Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

 

Como se puede observar en el gráfico #4, el consumo de agua 

sin tratar entre los meses de enero y noviembre del 2013 logran un 

promedio de consumo mensual de 629 m3, luego se puede observar una 

baja de consumo con un promedio de 366 m3 entre los meses de 

diciembre del 2013 y enero del 2014, producto de la para programada 

para el mantenimiento anual del proceso, ya para los meses de febrero a 

junio del 2014 se puede observar un incremento que no supera el 

consumo de los meses del 2013 con un promedio de 603 m3 debido a la 

disminución de las unidades producidas en los primero 4 meses de 
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producción, dichos datos se utilizaran posteriormente para determinar los 

costos de producción de proceso actual. 

 

1.9.2. Agua tratada 
 

El agua tratada se utiliza, especialmente, en el enjuague final del 

proceso de fosfatizado de zinc con la finalidad de eliminar cualquier tipo 

de impureza o mineral que haya sido arrastrado de las demás etapas del 

proceso y evitar que exista un vínculo para que se empiece a generar la 

oxidación en la superficie metálica. En este caso se considera el descarte 

de agua con una estimación de 9 metros cúbicos diarios de agua 

desmineralizada que se descarga sin una respectiva reutilización en otra 

etapa del proceso. 

 

1.9.3. Materia prima 

 

Los consumos de materia prima se encuentran cuantificados por 

las cargas diarias realizadas durante un turno de 8 horas, dicha 

cuantificación está comprendida desde el año 2013 y del primer trimestre 

del 2014, en el cuadro #3 se muestra el consumo mensual de productos 

químicas utilizados en las etapas del proceso de fosfatizado. 

 

Antes de empezar el análisis se mencionaran los productos 

químicos utilizados en el proceso de tratamiento de piezas metálicas. 

 

 Aditivo 100 

 Tensopal 

 Prefos 

 Bondex 

 Actibond 

 Seal 
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CUADRO 3 

CONSUMO DE MATERIA PRIMA Kg/mes 

 Aditivo100 Tensopal Prefos Bondex Actibond Seal 

ene-13 352 308 176 1672 330 110 

feb-13 352 264 198 1694 264 110 

mar-13 330 286 176 1738 286 132 

abr-13 418 220 198 1716 286 132 

may-13 418 330 176 1716 330 110 

jun-13 418 220 176 1672 330 88 

jul-13 330 242 220 1760 286 110 

ago-13 352 242 176 1672 286 88 

sep-13 352 308 176 1738 308 88 

oct-13 352 220 220 1694 330 88 

nov-13 352 264 220 1760 308 88 

dic-13 374 330 198 1672 330 110 

ene-14 440 242 198 1760 330 110 

feb-14 440 220 220 1738 264 132 

mar-14 440 220 220 1760 264 132 

abr-14 440 308 198 1650 308 88 

may-14 440 330 220 1694 330 110 

jun-14 374 330 220 1672 330 132 
      Fuente: Laboratorio Químico      
      Elaborado por: Moreira Franco Marlon 
   

 

Para un mejor análisis del comportamiento del consumo en el 

periodo de tiempo ya mencionado se expone el gráfico n° 5 el cual 

evidencia un mayor consumo de bondex en todos los meses. 

 

 

 

 

           
        Fuente: Laboratorio Químico      
        Elaborado por: Moreira Franco Marlon 
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CONSUMO DE MATERIA PRIMA Kg/mes 



Marco Teórico 25 

 

El gráfico #5 presenta un comparativo entre el primer semestre del 

2013 y 2014, como se puede observar el año 2014 presenta un 

incremento de 13% para el aditivo 100, un 1% para el tensopal, un 16% 

para el prefos, un 1% para el bondex, 0% para el actibond por que se 

observa un comportamiento constante y por último el seal con un 

incremento del 3%. 

 

1.9.4. Electricidad 

 

Los motores eléctricos son dispositivos de conversión de energía, 

que convierten la energía eléctrica en energía de rotación y un poco de 

calor. Todas las cargas de un motor son una combinación de una o más 

fuerzas y el tipo de carga va a determinar la mejor estrategia para ahorro 

de energía que debemos utilizar. En ese sentido se la define como la 

principal fuente energética para el proceso de fosfatizado de zinc 

comprendido en 9 etapas con sus respectivos motores para garantizar la 

presión necesaria de la solución aplicada en la superficie, la estimación se 

realiza verificando los caballos fuerzas de capacidad de los motores 

descritos en la placa del equipo teniendo 3 motores con una capacidad de 

30 HP, 5 motores con capacidad de 10 HP y una bomba de 1HP en un 

turno de 8 horas.  

 

Dentro de lo concerniente al consumo de electricidad se expone el 

cuadro n°4 el cual muestra el consumo mensual energético del proceso 

de fosfatizado en kW-h  del año 2013 y del primer semestre del año 2014 

calculado en un turno de 8 horas y 22 días laborables al mes, trabajando 

con los siguientes motores. 

 

 Motor General Electric 30 HP AC  

 Motor General Electric 10 HP AC  

 Bomba Myers 1HP 
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ene-13 18348 

feb-13 18388 

mar-13 18363 

abr-13 18392 

may-13 18371 

jun-13 18373 

jul-13 18370 

ago-13 18369 

sep-13 18353 

oct-13 18362 

nov-13 18364 

dic-13 18345 

ene-14 18335 

feb-14 18361 

mar-14 18363 

abr-14 18366 

may-14 18354 

jun-14 18361 
                                         Fuente: Proceso de Fosfatizado      
                                         Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

 

Para mejor entendimiento de la variación energética entre cada 

mes en términos de consumo de kw h/mes se plantea el gráfico n°6, 

representando el consumo energético en kW-h del año 2013 y del primer 

semestre del 2014. 

 

 

 

 
Fuente: Proceso de Fosfatizado      
Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

CUADRO 4 

CONSUMO ENERGÉTICO Kw h/mes 

GRÁFICO 6 

CONSUMO ENERGÉTICO Kw h/mes 
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 Se puede observar en el gráfico #6 un incremente del 0.3 % 

comparado con el mes más bajo en los meses de febrero, abril, debido a 

la demanda de producción, por temporada alta ya que influye en las horas 

de trabajos programadas en el proceso. En el caso del mes de enero del 

2013 y 2014 hay una baja en el consumo de energía, producto de una 

reducción en las unidades producidas, incluyendo la para programada por 

mantenimiento que comienza a fines del periodo del 2013 y terminando 

en la primer quincena de enero del 2014. 

 

1.9.5. Diésel 

 

El diésel es el combustible utilizado en la calefacción de las tinas 

de desengrase #1-2 comprendido entre 65 a 75 °C para ayudar a la 

remoción de grasa y lubricante protectivo de la superficie a tratar y así 

evitar deficiencias en la limpieza que repercutiría en la calidad de las 

piezas pintadas. A continuación luego del levantamiento de información 

en piso se establece la cantidad de Gal/mes de diésel que se consumen 

en las calderas representados en datos numéricos en el cuadro n°5, 

estimada desde el año 2013 y desde el primer semestre del año 2014. 

 

 

 

 

D
IE

S
E

L
 

ene-13 4920 

feb-13 5074 

mar-13 5292 

abr-13 6706 

may-13 4306 

jun-13 4596 

jul-13 5076 

ago-13 4724 

sep-13 3712 

oct-13 4664 

nov-13 6114 

dic-13 2960 

ene-14 3458 

feb-14 4006 

mar-14 4641 

abr-14 5150 

may-14 4348 

jun-14 4920 

                                         Fuente: Proceso de Fosfatizado      
                                         Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

CUADRO 5 

CONSUMO DE DIÉSEL Gal/mes 
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Para facilitar el análisis se representa el consumo de diésel con un 

gráfico de barras teniendo un comportamiento bastante estable a lo largo 

de los periodos 2013 y 2014, dicho gráfico n°7 representa el consumo 

mensual de diésel para la calefacción de los desengrase #1-2. 

 

 

 

 

      Fuente: Proceso de Fosfatizado      
      Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

 

El anterior gráfico n°7, muestra un incremento considerable en el 

consumo de diésel en los meses de abril y noviembre del 2013 con un 

porcentaje del 32 y 35 % respectivamente, además se observa un 

considerable decremento en el mes de diciembre por la parada anual de 

mantenimiento la cual representa un 42%. La variación que se puede 

observar en el primer semestre de los años 2013 y 2014, es el efecto de 

la necesidad que tiene las dos etapas de desengrase de elevar sus 

temperaturas, para darle una mejor limpieza a la lámina que será tratada 

en las posteriores etapas y ofrecer una mejor calidad. 

 

1.9.6. Tratamiento de aguas residuales 

 

El tratamiento de aguas residuales consiste en un proceso físico, 

químico que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el 

agua efluente proveniente del proceso de fosfatizado. Típicamente, el 

GRÁFICO 7 

CONSUMO DE DIÉSEL Gal/mes 



Marco Teórico 29 

 

tratamiento de aguas residuales se lo realiza por Coagulación y 

floculación. 

 

La coagulación es un proceso fisicoquímico tendiente a formar 

partículas más grandes y de mayor densidad. La coagulación consiste en 

la dosificación de compuestos químicos que provocan la formación de 

polímeros que atrapan o encapsulan las partículas coloidales (partículas 

de muy pequeño tamaño), que por sí mismas nunca lograrían separarse 

del líquido que las contiene. 

 

La floculación es un fenómeno, también de carácter físico y 

químico, que provoca la formación de conglomerados de folículos o 

partículas a partir de los coágulos formados en el proceso de coagulación. 

 

A continuación en el cuadro n° 6 se muestra la cuantificación de 

producto químico utilizado en el tratamiento de aguas residuales 

provenientes del proceso de fosfatizado dicho análisis está comprendido 

desde el año 2013 y del primer semestre del año 2014. 

 

 

 

 

 Ácido Sulfúrico Cal Sulfato de Aluminio Floculante 

ene-13 154 66 22 1.095 

feb-13 154 44 22 1.095 

mar-13 110 44 22 1.095 

abr-13 110 66 22 1.095 

may-13 132 66 22 1.095 

jun-13 110 44 22 1.095 

jul-13 132 88 22 1.095 

ago-13 132 44 22 1.095 

sep-13 132 66 22 1.095 

oct-13 154 88 22 1.095 

nov-13 110 44 22 1.095 

dic-13 132 88 22 1.095 

ene-14 132 44 22 1.095 

feb-14 154 66 22 1.095 

mar-14 110 88 22 1.095 

abr-14 132 66 22 1.095 

may-14 154 66 22 1.095 

jun-14 132 88 22 1.095 

          Fuente: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales      
          Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

CUADRO 6 

CONSUMO EN TRATAIENTO DE AGUAS RESIDUALES Kg/mes 
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           La variación de los datos proporcionados en el cuadro n°6 se los 

expone a continuación en el gráfico n°8, el cual representa en forma 

gráfica un comportamiento del promedio mensual del primer semestre del 

año 2013 y 2014. 

 

 

 

 

              Fuente: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales      
              Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

 

Como se puede observar en el gráfico #8 el incremento del 

ácido sulfúrico y cal comparando el primer semestre del 2013 y 2014 

corresponde al 6 y 27% respectivamente y en el caso del sulfato de 

aluminio y floculante no se observa ninguna variación en los dos periodos 

analizado. En este análisis del consumo de productos químicos en el 

tratamiento de aguas residuales, se planteara la necesidad de 

reutilización, de todos los reboses y descargas que van a parar a la planta 

de tratamiento de aguas residuales, lo cual tendrá muchos aspectos 

positivos en las consideraciones ambientales del presente estudio, ya que 

GRÁFICO 8 

CONSUMO EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Kg/mes 
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se dejaría de tratar las aguas residuales provenientes del proceso de 

fosfatizado, las cuales serán reutilizadas en el mismo proceso. 

 

1.9.7. Mantenimiento de proceso 

 

El mantenimiento del proceso de fosfatizado abarca la limpieza 

de tinas en la que está inmerso el consumo de agua por descargas y 

limpieza de residuos, el desencrustamiento de flautas y boquillas, estas 

últimas se cambian cada 3 meses por el desgaste en los hilos de la rosca 

interna ya que el mantenimiento se da con una frecuencia semanal y por 

ultimo tenemos la filtración de lodos férricos generados en la etapa de 

fosfatizado obteniéndose un promedio de 500 kl semanales. 

 

1.10. Formulación de la situación problema. 

 

Aplicando las técnicas de ingeniería para facilitar un mejor análisis 

se establece el diagrama causa efecto el cual tiene la finalidad de 

interpretar la problemática planteada en el presente capitulo y dar paso a 

la cuantificación del problema en términos económicos y la sub división 

del problema e identificar las causas de mayor impacto en la problemática 

planteada en el presente estudio la cual será desarrollada en el siguiente 

capítulo.   

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico #9 se plantean tres 

causales principales como lo son el uso ineficiente de los recursos, 

tratamiento de efluentes y el mantenimiento del proceso influenciado por 

sus respectivas sub causas las cuales se encuentras definidas por sus 

consumos y por el costo de las mismas además de los costos por 

mantenimiento. 
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         Fuente: Proceso de Fosfatizado      
         Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

 

 

La situación problema se encuentra definida por la elevación de los 

costos operacionales en el tratamiento de superficies metálicas 

observando la necesidad de plantear mejores técnicas que ayuden a la 

eficiencia del problema planteado para eso se tomaran los datos 

identificados en el proceso y los cuales han sido planteados en este 

capítulo para poder cuantificar en términos económicos el impacto de 

cada causa, el cual se desarrollara en el capítulo #2 y que servirá en el 

planteamiento de una propuesta eficaz y eficiente.  

 

 

GRÁFICO 9 

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 



 

 

CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Introducción 

 

El problema u oportunidad de mejora que se ha seleccionado 

requiere ser conocido en su comportamiento, a la vez que aclarar cómo 

se mide e identifica aquellas partes del mismo que pueden ser las más 

relevantes, en este segundo capítulo la metodología consiste en clasificar, 

cuantificar, graficar y subdividir el problema, diagnosticando las causales 

más relevantes del mismo. Por lo tanto el objetivo que nos vamos a 

plantear para este segundo capítulo será el de cuantificar la desviación de 

la situación actual frente a la esperada, trabajando en los siguientes sub-

pasos: 

 

- Definir los componentes de los Costos de proceso 

- Definir la base referencial 

- Determinar Indicador del problema 

- Cuantificación y representación gráfica del problema 

- Sub-dividir el Problema  

- Escoger la sub-división “Mayor Impacto y Menor Esfuerzo” 

- Determinar los Altos costos 

 

2.2. Componentes de los costos de proceso 

 

En nuestro análisis nos enfocaremos básicamente en la reducción 

de los costos del proceso de tratamiento metálico. En términos generales, 

los costos de proceso se determinan a la suma de sus principales 

elementos los mismos que son: 
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 Materia Prima 

 Mano de Obra 

 Costos Indirectos de Fabricación 

 

En lo que respecta a materia prima, se desarrollaran en base a los 

productos químicos utilizados en el proceso y los utilizados en el 

tratamiento de efluentes. La mano de obra se definirá en base a un 

personal técnico, calificado por el proveedor del proceso. 

 

Por último en los costos Indirectos de Fabricación intervendrán los 

consumos de energía, agua y diésel, además de los costos por 

mantenimiento. 

 

2.3. Base referencial 

 

La base referencial para poder determinar que los costos en el 

tratamiento de superficies metálicos de la empresa Mabe son altos, se la 

define mediante el consumo estándar que maneja la empresa, que 

teóricamente debería mantener un costo estándar a lo largo de sus 

operaciones.  

 

Dicho término se lo define como la medida de que tanto debe 

costar producir una unidad de producto en condiciones de eficiencia, es 

decir sin ningún tipo de desperdicio.  

 

2.4. Indicador del problema 

 

El indicador  cuantitativo del problema se lo especificara como la 

representación numérica de la situación actual en términos económicos  

versus los estándares de consumo. Este indicador  ayudara a mostrar con 

mayor claridad el impacto del problema en el tratamiento de superficies 

metálicas, el cual se refleja en sus altos costos. 
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El posterior cuadro#7 define el indicador a utilizar en el análisis 

planteado para definir las causales de mayor relevancia en términos 

económicos. 

 

CUADRO 7 

INDICADOR DEL PROBLEMA 

         Fuente: Imporquimica      
         Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

 

Una vez definido la propuesta del indicador a utilizar para luego 

asociarlo al problema se da paso a la cuantificación económica de la 

situación problema, el cual se definirá por medio de una representación 

gráfica de las distintas causales. 

 

2.5. Cuantificación y representación gráfica del problema 

 

El objeto de la presente investigación es la de poder cuantificar los 

datos obtenidos durante el desarrollo del capítulo# 1, dichos datos fueron 

obtenidos de las principales causales de la problemática que se está 

analizando en la que se tiene: 

 

 Costo Materia Prima 

Consumo de materias primas 

Consumo en tratamiento de aguas residuales 

 Costo Mano de Obra 

Equipo técnico especializado 

 Costos Indirectos de Fabricación 

Consumo de agua 

Consumo energético 

Consumo de combustibles fósiles 

Costos por mantenimiento 

INDICADOR 

$ Consumidos al mes  vs Estándares de consumo 
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Los ítems ya mencionados serán objeto de la cuantificación en 

términos económicos y de su respectiva representación gráfica para 

establecer las bases en la toma de decisiones y establecer la causal de 

mayor impacto en la problemática planteada. 

 

2.5.1. Costo Materia Prima 

 

2.5.1.1. Consumo de materia prima 

 

Antes de entrar en el análisis se establece el cuadro n° 8, el cual 

establece las unidades producidas con una frecuencia mensual y la 

cantidad de producto químico utilizado en el proceso, observando que en 

algunos meses se da la relación mayor producción mayor uso de materia 

prima, la cual va a depender del tipo de material que se esté pasando por 

el proceso por la influencia del arrastre de solución de una etapa a otra. 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Químico      
Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

  
Und. 

Producidas 
Aditivo 

100 
Tensopal Prefos Bondex Actibond Seal 

ene-13 55,321 352 308 176 1672 330 110 

feb-13 72,846 352 264 198 1694 264 110 

mar-13 63,050 330 286 176 1738 286 132 

abr-13 98,483 418 220 198 1716 286 132 

may-13 64,784 418 330 176 1716 330 110 

jun-13 66,109 418 220 176 1672 330 88 

jul-13 56,860 330 242 220 1760 286 110 

ago-13 61,288 352 242 176 1672 286 88 

sep-13 54,552 352 308 176 1738 308 88 

oct-13 58,876 352 220 220 1694 330 88 

nov-13 62,993 352 264 220 1760 308 88 

dic-13 40,220 374 330 198 1672 330 110 

ene-14 34,951 440 242 198 1760 330 110 

feb-14 62,582 440 220 220 1738 264 132 

mar-14 57,247 440 220 220 1760 264 132 

abr-14 62,447 440 308 198 1650 308 88 

may-14 44,642 440 330 220 1694 330 110 

jun-14 52,908 374 330 220 1672 330 132 

CUADRO 8 

UNIDADES PRODUCIDAS VS USO MATERIA PRIMA Kg/mes 
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Las materias primas utilizadas en el proceso de tratamiento de 

superficies metálicas han sido relevantes para el análisis de este capítulo 

ya que de acuerdo a la información proporcionada por el cuadro #9 en 

cual indica que los costos de tratamiento en las condiciones actuales 

superan el estándar de consumo mensual establecido. 

 

Esta información fue cuantificada con datos proporcionados por el 

departamento de compras y se la tabulo con datos comprendidos entre el 

periodo 2013 y el primer semestre del 2014.  

 

 

 

 

   Fuente: Laboratorio Químico 
   Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

CUADRO 9 

COSTO MATERIA PRIMA PARA PROCESO $/mes 
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Para facilitar el análisis se genera un gráfico de barras con la 

finalidad de observar el comportamiento en dólares del consumo actual 

versus el consumo estandarizado como se muestra en el gráfico #10. 

 

 

GRÁFICO 10  

COSTO MATERIA PRIMA PARA PROCESO $/mes 

 

          Fuente: Laboratorio Químico 
          Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

 

Como se puede observar en el gráfico #10 el costo del producto 

químico Bondex supera los $8000 mensuales, y la variación del costo total 

promedio y estándar bordea los $2.500 mensuales, por tal motivo la 

propuesta que se planteara solo trabajaría con dos productos químicos 

debido a la eliminación de acelerador, refinador y pasivador. 

 

2.5.1.2. Consumo en tratamiento de aguas residuales 

 

El tratamiento de las aguas residuales del proceso de fosfatizado 

se da con una frecuencia diaria debido a la reboses que se inducen en las 

etapas de los enjuagues para evitar degradación de la tina además de las 

descargas de soluciones semanales entre soluciones acidas y alcalinas. 
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En el siguiente cuadro #10 se encuentran tabulados los datos del 

consumo de productos químicos proporcionados por la planta de 

tratamiento de aguas residuales precisando un comparativo entre el costo 

promedio y el costo estándar.  

 

 

 

 

   Fuente: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales      
   Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

 

 

Para plantear una mejor propuesta en el capítulo #3 y facilitar el 

análisis se genera un gráfico de columnas con la finalidad de observar el 

comportamiento en dólares del consumo actual versus el consumo 

estandarizado en el tratamiento de aguas residuales como se muestra en 

el gráfico #11. 

CUADRO 10 

COSTO MATERIA PRIMA PARA PTAR $/mes 
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GRÁFICO 11 

COSTO MATERIA PRIMA PARA PTAR $/mes 

 

 

             Fuente: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales      
             Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

 

Como se puede observar, el grafico #11 de barra no muestra una 

variación significante con respecto al estándar, pero si se evidencia un 

costo elevado en el ácido, por tal razón se deberá tomar mejoras en el 

consumo de ácido sulfúrico ya que solo este costo representa el 62% 

aproximadamente del costo total que se genera en el tratamiento de 

aguas residuales. 

  

2.5.2. Costo Mano de Obra 

 

El costo de mano de obra, está definido por los servicios de dos 

personas especializadas en el control del proceso de fosfatizado, las 

cuales se exponen en el siguiente cuadro. 

 

La jornada laboral de los dos especialistas, está definida en un solo 

turno de 8 horas sin recargos y sobretiempos. 
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   Fuente: Departamento Talento Humano 
   Elaborado por: Moreira Franco Marlon 
 

 

2.5.3. Costos Indirectos de Fabricación 

 

2.5.3.1. Consumo de agua 

 

El análisis del consumo de agua fue comprendido entre el año 

2013 y el primer semestre del 2014 en el cual están incorporados los m3 

consumidos por mantenimiento, el análisis es un comparativo entre el 

consumo actual y estándar establecido para esta área productiva el cual 

se encuentra fijado en 13 m3/mes. 

 

Para un mejor análisis se incluye el % de participación del consumo 

actual en el volumen general de consumo de agua en la planta, todo lo 

mencionado se resume en el cuadro #12 que nos ayudara en la toma 

decisión que ayude a reducir los costos de producción del proceso de 

pretratamiento de superficies metálicas. 

CUADRO 11 

COSTO MANO DE OBRA $/mes 
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  Fuente: Departamento de Mantenimiento 
   Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

 

Para complementar, en el cuadro# 12 se representan los datos 

levantados con un gráfico de tendencia, el cual indica el comportamiento 

de los dolares invertidos en el consumo de agua a lo largo del tiempo con 

relacion a su estandar, dicho comportamiento se representa en el 

siguiente gráfico#12. 

 

Gráfico 12  

Costo de agua $/mes 

 
                   Fuente: Departamento de Mantenimiento 
                   Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

CUADRO 12 

COSTO DE AGUA  $/mes 
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En el gráfico del costo de agua, se puede evidenciar un excedente 

de hasta $450 mensuales en casi todo el periodo analizado con respecto 

al costo estándar establecido por la planta, y se puede notar una baja en 

el costo en los meses de diciembre y enero, por la para programada de 

mantenimiento. 

 

2.5.3.2. Consumo energético 

 

El consumo energético fue estructurado en relación al uso de 

motores eléctricos en el proceso en turnos de 8 a 10 horas 

ininterrumpidas, encontrándose distribuidos a lo largo de las nueve etapas 

del proceso. 

 

Las dos primeras etapas trabajan con motores eléctricos general 

electric de 30 Hp de capacidad debido a la capacidad de trabajo de estas 

dos etapas las cuales se comprenden en 8 y 10 metros cúbicos de 

solución por tina. 

 

Las cinco siguientes trabajan con motores eléctricos general 

electric de 10 Hp de capacidad, estas etapas trabajan con tinas 

comprendidas entre 3 a 5 metros cúbicos de solución por tina, por ultimo 

tenemos la etapa de agua des ionizada que trabaja con una bomba Myers 

de 1Hp de capacidad. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el departamento de 

mantenimiento se generó el cuadro #13, el cual define los dólares 

consumidos con su porcentaje de participación en relación a los dólares 

consumidos totales en la planta durante el periodo 2013 y el primer 

semestre del 2014.  
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    Fuente: Departamento de Mantenimiento 
     Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

 

El siguiente gráfico #13 de barras muestra el comparativo del costo 

promedio mensual, dicho comparativo es esencial para la toma de 

decisiones y presentación de una propuesta eficiente en el posterior 

capitulo #3. 

 

 

 

            Fuente: Departamento de Mantenimiento 
            Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

CUADRO 13 

COSTO DE ENERGÍA $/mes 

GRÁFICO 13 

COSTO DE ENERGÍA $/mes 
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Como se puede observar el gráfico #13 tiene un incremento no 

significativo que apenas llega a $4 comparado con el mes más bajo lo que 

indica que la variación tiene un comportamiento constante. El consumo 

energético  tiene un promedio de participación del 5% el cual se puede 

reducir hasta en un 50% debido a que la propuesta que se planteara en el 

posterior capitulo tiene la capacidad de reducir algunas etapas del 

proceso actual y así dejar de disponer de algunos motores del proceso. 

 

2.5.3.3. Consumo de diésel  

 

En la calefacción de las dos primeras etapas de desengrase se da 

la utilización de diésel para el funcionamiento de las calderas las cuales 

transfieren vapor a los serpentines de las dos primeras tinas con la 

finalidad de subir la temperatura de las solución químicas entre un rango 

de 65 a 75 °C. 

 

Para tabular el cuadro #14 se utilizan datos proporcionados por el 

departamento de mantenimiento los cuales están comprendidos durante 

el periodo 2013 y el primer semestre del 2014 como se muestra a 

continuación.   

 

CUADRO 14 

COSTO DE DIÉSEL $/mes 

 

      Fuente: Departamento de Mantenimiento 
       Elaborado por: Moreira Franco Marlon 
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 A continuación el gráfico #14 representa el comportamiento de los 

dólares consumidos en la utilización de diésel para la calefacción de las 

tinas de desengrase del proceso de fosfatizado de zinc. 

 

GRÁFICO 14 

COSTO DE DIÉSEL $/mes 

 

          Fuente: Departamento de Mantenimiento 
            Elaborado por: Moreira Franco Marlon 
                     

 

Como se observa existe un incremento considerado de hasta $ 

1500 en los meses de abril y noviembre del 2013, así mismo se evidencia 

un decremento de $ 1500 aproximadamente en el mes de diciembre por 

la para programada para el mantenimiento anual. Este análisis en el 

consumo de diésel tiene gran potencial para la reducción de costos en el 

tratamiento de superficies metálicas ya que en la propuesta que se 

planteara en el capítulo #3 además de las otras mencionadas será la de 

implementar un desengrase neutro que trabaje a temperatura ambiente y 

así dejar de depender de la utilización de diésel. 

 

2.5.3.4. Costo por mantenimiento 

 

Dentro del costo por mantenimiento se hace referencia el cambio 

de boquillas por incrustamiento y desgaste de roscas las cuales se dan 

con una frecuencia de cada tres meses, para mejor el análisis se tabulan 
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los datos proporcionados por el departamento de mantenimiento como se 

muestra en el cuadro #15. 

 

CUADRO 15 

COSTO POR MANTENIMIENTO $/mes 

 

    Fuente: Departamento de Mantenimiento 
    Elaborado por: Moreira Franco Marlon 
 

 

2.6. Diagnóstico y distribución de la situación problema 

 

El diagrama de Pareto en nuestro presente análisis tiene la 

capacidad de realizar una comparación cuantitativa y reordenar las 

causales según su contribución a la problemática planteada. 

 

El objetivo de esta comparación es clasificar dichas causales en 

dos categorías: 

 

 Las “Pocas Vitales” las cuales son los elementos muy importantes 

en la contribución de la problemática planteada. 

 Los “Muchos Trivales” los cuales son los elementos poco 

importantes en la contribución de la problemática planteada. 

 

A fin de mejorar el análisis de Pareto, se lo representa de forma 

grafica para definir las causas más importantes de esta situación 

problema y, por consiguiente, las prioridades de intervención como se lo 

muestra en el siguiente gráfico #15. 
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GRÁFICO 15 

DISTRIBUCIÓN DE LAS CAUSALES 

 
         Fuente: Proceso de Fosfatizado      
         Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

                              

Como se puede observar las dos primeras causales registran el 

89% de los costos totales por el tratamiento de superficies metálicas del 

área de fosfatizado. Estas son las “Pocas Vitales”. 

 

De esta manera se obtendrá mejoras significativas en la reducción 

de costos con acciones más centradas en estas causas. 

 

Para complementar, en el cuadro #16 se representa una síntesis 

de las principales causales planteadas en el capítulo #1 que a su vez se 

complementan con la cuantificación desarrollada en este capítulo 

priorizándolas de manera descendente de acuerdo a lo representado por 

el gráfico de Pareto.  

 

 

  

            Fuente: Proceso de Fosfatizado      
            Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

CUADRO 16 

DISTRIBUCIÓN DE LAS CAUSALES 
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 Esta información será de vital importancia para la decisión de 

plantear una propuesta que tenga la capacidad de reducir los costos en el 

tratamiento de superficies metálicas del proceso de pintura, la cual será 

desarrollada en el siguiente capítulo #3. 

 

2.7. Comparativo Semestral 

 

En este punto, previo a la determinación de los costos 

operacionales en el proceso de fosfatizado, se establece un comparativo 

del primer semestre de los periodos 2013 y 2014 de acuerdo a la 

recolección de datos obtenidos en el proceso, los cuales se encuentran 

expresados en el siguiente cuadro#17. 

 

 

 

 

 

    Fuente: Proceso de Fosfatizado      
    Elaborado por: Moreira Franco Marlon          

CUADRO 17 

COMPARATIVO SEMESTRAL 2013-2014 $/mes 
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Como se puede observar, dentro de los componentes de costos, el 

comparativo realizado entre el primer semestre de los periodos 2013 y 

2014, indica en ciertos meses una diferencia negativa, el cual refleja que 

en el 2013 el costo era mayor y en el caso de la diferencia positiva refleja 

que el incremento se dio en el periodo 2014, además se  indica el 

porcentaje que representa dicha diferencia entre los dos periodos 

analizados.  

  

2.8. Determinación de los Componentes de Costo 

 

Para sustentar que los costos en el tratamiento metálico, son altos, 

se define en el posterior cuadro, la variación en términos económicos que 

existe entre la información tabulada de los costos de materia prima, mano 

de obra, y los costos indirectos de fabricación, en las condiciones 

actuales, versus una base referencial definida con anterioridad. 

   

 

 

 

 

 Fuente: Proceso de Fosfatizado      
 Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

CUADRO 18 

     DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS COSTOS $/mes 
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Como se puede observar el cuadro #18, determina, que el costo 

unitario en la situación actual, supera los costos estándar, con una de 

diferencia de 0.07 centavos por cada unidad producida, lo que representa 

un incremento en el costo unitario del 18%, teniendo como pérdida anual 

para el proceso un total de $ 50.396 aproximadamente. 

 

Una vez determinado los altos costos se planteara la propuesta, 

enfocado en la reducción y eliminación de los costos de la fase de 

proceso entre los que tenemos los costos de materia prima y los costos 

indirectos de fabricación, los cuales se desarrollaran en el posterior 

capitulo#3. 

 

 



 
 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1. Introducción 

 

       Para entrar al desarrollo del capítulo se hace referencia un artículo 

científico proporcionado por el Ingeniero Vilson Lucio Zanite técnico de la 

asociación brasileña de pretratamiento, el cual destaca el uso del 

oxifloruro de zirconio en la aplicación de nuevas técnicas de tratamiento 

superficial en la transformación  de una línea de pretratamiento de 

fosfatizado tricationico en una línea de pretratamiento de nanotecnología, 

citando que por décadas en el área de pretratamiento y pintura, 

principalmente en las industrias automotrices y de la línea blanca, 

proyectando e instalando nuevas líneas, modificando líneas existentes, 

incrementando la productividad, resolviendo problemas de proceso, etc., 

se ha encontrado con diversas cuestiones tecnológicas del tipo: ¿ Cuál 

tecnología es más adecuada, esta o aquella? ¿Cuál es la más aplicable a 

un producto específico? ¿Cómo pasar de una tecnología X a otra Y? 

¿Cuál es la ventaja de costos, impactos ambientales, consumo de energía 

y utilidades que una determinada tecnología ofrece en relación a otra? 

Estas cuestiones son pertinentes e importantes, primero porque surgen a 

todo momento, gracias al rápido avance tecnológico y a las 

investigaciones de las industrias químicas y de pinturas, propiciando el 

aparecimiento de nuevas tecnologías, y, segundo, porque sus respuestas 

pueden hacer gran diferencia para el desarrollo y para la salud financiera 

misma de las empresas que aplican estas tecnologías. La nanotecnología 

aplicada al pre tratamiento deberá ocupar un lugar de destaque en el 

escenario mundial del pretratamiento de superficie, siendo
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una óptima opción para nuevas instalaciones, debido al menor monto de 

inversiones y por ser viable su implantación en las instalaciones actuales.”  

 

Sucintamente describe sus orientaciones técnicas relacionadas a 

una cuestión muy reciente, frecuentemente colocada a las empresas, sea 

en el ámbito nacional como en el mundial, concerniente a la tecnología de 

pre tratamiento de pintura, o sea: ¿Es viable transformar una instalación 

tradicional de fosfatización tricatiónica (Cinc, Níquel, Manganeso) en una 

instalación para la utilización de la nanotecnología del pre tratamiento? 

¿Es ventajoso? ¿Traerá beneficios de costos, de calidad, ambiental y de 

competitividad, o la nanotecnología en el pre tratamiento es más un 

modismo? , resaltando una completa convicción de que esta nueva 

tecnología vino para quedarse, pues posee muchos beneficios 

comparándola con los procesos tradicionales de pre tratamiento con 

fosfato de hierro, fosfato de cinc o fosfato tricatiónico, entre los que 

destaca: 

 

- Menor consumo de energía para el calentamiento, pues la mayoría 

de las etapas opera a temperatura ambiente. 

- Menor manoseo de productos químicos, normalmente un 

desengrasante y un nano cerámico. 

- Eliminación de la etapa de pasiva. 

- Eliminación de la etapa de activación (refinador de capa). 

- Menor consumo de agua. 

- Ambientalmente amigo (exento de metales pesados, como cinc, 

níquel y manganeso). 

- Exento de fosfatos, nitritos. 

- Bajo costo de tratamiento del efluente. 

- Menor costo de mantenimiento de los equipos, menor número de 

etapas, y por consecuencia, tinas. 

- Facilidad de limpieza de las tinas. 
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- Aplicable por inmersión o aspersión, con tiempos de exposición 

más bajos. 

 

No se puede decir que la nanotecnología sustituirá a todas las 

aplicaciones de fosfatización para fines de tratamiento de pintura, eso en 

faz de los resultados de los ensayos de desempeño actuales, que la 

colocan en niveles ligeramente superiores a los del fosfato de hierro, en 

niveles semejantes a los fosfatos de cinc y ligeramente inferiores a los de 

los fosfatos tricatiónicos. Lo mejor a hacer es el análisis caso a caso, 

llevándose en consideración los niveles de desempeño exigidos contra la 

reducción de costos, mejorías ambientales y de operar con un proceso 

ambientalmente amigable (Vilson Lucio Zanite, 2011). 

 

De acuerdo a lo mencionado por Vilson Lucio en su artículo , este 

capítulo tiene la finalidad de plantear una propuesta alterna al tratamiento 

de superficies metálicas convencional debido al auge de nuevas 

tecnologías haciendo uso de la nanotecnología que sin duda alguna 

aportara de manera significativa a la eficiencia del proceso de 

pretratamiento metálico de la empresa Mabe además de que este estudio 

aportara al cambio de la matriz productiva del país propuesta por el 

gobierno nacional ya que tiene el potencial de ser replicada en otros 

procesos de pretratamiento. 

 

Para esta propuesta se planteara el uso de nuevos materiales 

desarrollados por la nanotecnología como son el uso de zirconio, silanos 

los cuales pueden tener variantes de desengrase ya sea neutro o alcalino 

además del uso del proceso de plaforización.  

 

Para ello se pretende mostrar por medio del método experimental 

un desempeño comparativo de  algunas, no todas, de esas aplicaciones 

así como mostrar la de mayor potencial. De esta manera se podrá difundir 

las posibilidades reales y las potenciales de la tecnología con el fin de que 



Propuesta 55 

 

puedan conocer y valorar hasta qué punto su empresa puede hacerse 

más competitiva iniciando su andadura, a nivel de proceso, incorporando 

algunos aspectos innovadores a su plan empresarial. 

 

3.2. Técnica aplicable 

 

Hay en el mercado dos tipos de nanotecnología, uno que utiliza 

productos a base de silanos, formándose sobre el sustrato una nano capa 

inorgánica que necesita de secado o polimerización posterior, y otro 

llamado de segunda generación, que utiliza oxifloruros de zirconio, 

formando una capa nano cerámica, que no necesita de secado o 

polimerización posterior. La elección entre estas dos opciones depende 

de las exigencias de calidad, del proceso posterior de pintura y de las 

instalaciones existentes.  

 

Primeramente una tarea muy importante e imprescindible es la 

realización de ensayos de desempeño de calidad comparativos entre las 

dos tecnologías, utilizando paneles de ensayos procesados en 

laboratorio, aplicando las normas de calidad especificadas para los 

productos de la empresa. No habiendo pérdida de calidad, o sea si está 

en los niveles exigidos, se puede pasar al segundo paso, un pre estudio 

comparativo del consumo de energía, agua, materias primas, 

mantenimiento y el tratamiento de efluentes entre las dos tecnologías, 

aplicadas en la misma instalación de tratamiento. Este pre estudio es 

importante para que se pueda checar si el proceso nano alcanzará el 

potencial de beneficios que se espera de él para aquella línea específica. 

 

3.2.1. Desempeño comparativo de calidad. 

 

Se preparan 5 paneles de 8x12 cm de procesos de nanotecnología 

con algunas variantes de desengrase ya sea alcalino o neutro 

procedentes de Alemania las cuales se mencionan a continuación: 
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 Proceso de plaforización (una sola etapa) placa# 1 

 Proceso de zirconio (desengrase alcalino) placa# 2 

 Proceso de zirconio (decapante neutro) placa# 3 

 Proceso de silano (desengrasante alcalino) placa# 4 

 Proceso de zirconio (una sola etapa) placa# 5 

 

En resumen se observó que las placas 1,4 y 5 tienen una 

apariencia gris brillosa, mientras que las placas 2 y 3 tienen un ligero 

amarillamiento en toda su superficie, además no se evidencia grasas o 

aceites impregnados en la superficies de las 5 placas que pudieran 

afectar los resultados de los ensayos de propiedades físicas y avance de 

corrosión. 

 

3.2.1.1. Ensayo de propiedades físicas 

 

Las propiedades físicas son aquellas en las que se mantienen las 

propiedades originales de la sustancia ya que sus moléculas no se 

modifican. 

 

 Color: el color es la percepción visual que se genera en el cerebro 

al interpretar lo que manda la retina del ojo al cerebro. 

 Dureza: es una propiedad que tienen los cuerpos a oponerse para 

resistir a que algo los rompa fácilmente. 

 

Primeramente se realiza pruebas de propiedades físicas posterior a 

la aplicación de pintura electrostática color blanco BTC para verificar 

espesores de capa, impacto directo e inverso, adherencia y apariencia de 

superficie resumidos en el Anexo# 1 el cual especifica el reporte del 

laboratorio químico de la empresa Mabe referente a la verificación de 

propiedades físicas de las placas aplicadas. El siguiente cuadro muestra 

los resultados de los ensayos realizados a las 5 placas aplicadas el cual 
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muestra las especificaciones de cada uno de las variables que se miden 

en la verificación de las propiedades físicas. 

 

CUADRO 19 

ENSAYO DE PROPIEDADES FISICAS 

   Fuente: Laboratorio Químico      
   Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

 

En lo que respecta al cuadro# 19 se puede observar que todas las 

placas pasan todos los ensayos de propiedades físicas ajustándose a los 

requisitos de calidad de acuerdo a normativas en el caso de propiedades 

físicas. 

 

3.2.1.2. Ensayo de avance de corrosión. 

 

Para la evaluación de corrosión sometida a cámara salina se 

preparan las 5 placas pintadas, en la superficie se realiza corte en cruz 

llegando hasta el metal y se cubren los bordes de las placas con cinta, se 

Características de película aplicada 

Especificación Mabe 
Placa 

#1 

Placa

#2 

Placa 

#3 

Placa 

#4 

Placa 

#5 

Espesor de capa 

(mils) 
1.8 – 2.5 2.44 2.88 1.92 3.38 2.48 

Impacto directo 

(lb*plg) 

Hasta 

120 
OK OK OK OK OK 

Impacto inverso 

(lb*plg) 
Hasta 80 OK OK OK OK OK 

Adherencia 100%  100% 100% 100% 100% 100% 

Superficie 
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las introduce en el gabinete de la cámara salina suspendiéndolas con un 

gancho dando inclinación y procurando que no haya contacto con otras 

piezas como se muestra en la siguiente gráfico. 

 

 

GRÁFICO 16 

UBICACIÓN DE PLACAS EN CÁMARA SALINA 

 
       Fuente: Laboratorio Químico      
       Elaborado por: Moreira Franco Marlon 
                            

 

La evaluación de desempeño comparativo de acuerdo a la 

normativa se la realiza cada 100 hrs para verificar ampollas y avance de 

corrosión.  

Para un mejor análisis se detalla en el siguiente cuadro #20 la 

evaluación en cámara salina de las 5 placas a fin de reflejar cual es la que 

cumple con las especificaciones de calidad  requeridas por la empresa 

con respecto al avance de corrosión. 
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CUADRO 20 

EVALUACIÓN DE AVANCE DE CORROSIÓN  
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Resultado 

28/08/14 
 

Placa #1 Pintado 96 

Presencia de 

ampollamiento en el corte 

de la película de pintura 

menor a 3 mm. 

28/08/14 
 

Placa #2 Pintado 96 OK 

28/08/14 
 

Placa #3 Pintado 96 OK 

28/08/14 
 

Placa #4 Pintado 96 OK 

28/08/14 
 

Placa #5 Pintado 96 

Leve ampollamiento en el 

corte de la película de 

pintura menor a 3 mm. 

04/09/014 Placa #1 Pintado 185.5 

Presencia de 

ampollamiento en el corte 

de la película de pintura 

menor a 3mm. 

04/09/014 Placa #2 Pintado 185.5 

Presencia de 

ampollamiento en el corte 

de la película de pintura 

menor a 3mm. 

04/09/014 Placa #3 Pintado 185.5 OK 

04/09/014 Placa #4 Pintado 185.5 

Leve ampollamiento en el 

corte de la película de 

pintura menor a 3mm. 
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04/09/014 Placa #5 Pintado 185.5 

Presencia de 

ampollamiento en el corte 

de la película de pintura 

menor a 3mm 

 

12/09/014 Placa #1 Pintado 300 

Presencia de 

ampollamiento en el corte 

de la película de pintura 

con un desplazamiento de 

2mm y 3mm en sus cortes. 

12/09/014 Placa #2 Pintado 300 

Presencia de 

ampollamiento en el corte 

de la película de pintura 

con un desplazamiento de 

2mm y 2mm en sus cortes. 

12/09/014 Placa #3 Pintado 300 

Leve ampollamiento en un 

extremo del corte de la 

película de pintura con un 

desplazamiento de 0.5 mm 

12/09/014 Placa #4 Pintado 300 

Presencia de 

ampollamiento en el corte 

de la película de pintura 

con un desplazamiento de 

2mm y 2mm en sus cortes. 

12/09/014 Placa #5 Pintado 300 

Presencia de 

ampollamiento en el corte 

de la película de pintura 

con un desplazamiento de 

3mm y 3mm en sus cortes. 
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19/09/014 Placa #1 Pintado 400 

Ampollamiento mayor a 3 

mm con un promedio de 5 

mm, SE RECHAZA LA 

MUESTRA. Sigue 

exposición en cámara 

salina para evaluar avance 

de oxidación. 

 

19/09/014 Placa #2 Pintado 400 

Ampollamiento mayor a 3 

mm con un promedio de 5 

mm, SE RECHAZA LA 

MUESTRA. Sigue 

exposición en cámara 

salina para evaluar avance 

de oxidación. 

19/09/014 Placa #3 Pintado 400 

Ampollamiento en un 

extremo del corte de la 

película de pintura con un 

desplazamiento de 1 mm. 

SIGUE EN EVALUACIÓN. 

19/09/014 Placa #4 Pintado 400 

Ampollamiento en el corte 

de la película de pintura 

con un promedio de 

desplazamiento en sus 

cortes de 2.5 mm. SIGUE 

EN EVALUACIÓN. 

19/09/014 Placa #5 Pintado 400 

Ampollamiento mayor a 3 

mm con un promedio de 4 

mm, SE RECHAZA LA 

MUESTRA. Sigue 

exposición en cámara 

salina para evaluar avance  
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27/09/014 Placa #1 Pintado 504 

Desprendimiento en toda la 

superficie aplicada mayor a 

3 mm, además el avance 

de oxidación supera los 3 

mm establecidos por la 

norma. SE RECHAZA LA 

MUESTRA. 

 

27/09/014 Placa #2 Pintado 504 

Desprendimiento de la 

superficie aplicada mayor a 

3 mm, además el avance 

de oxidación supera los 3 

mm establecidos por la 

norma. SE RECHAZA LA 

MUESTRA DE ACUERDO 

A PROCEDIMIENTO. 

 

27/09/014 Placa #3 Pintado 504 

Desprendimiento de la 

superficie aplicada en un 

extremo del corte menor a 

3 mm (x=2mm), además 

presenta avance de 

oxidación menor a 3 mm 

(x=1mm). SE APRUEBA 

LA MUESTRA DE 

ACUERDO A 

PROCEDIMIENTO. 
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27/09/014 Placa #4 Pintado 504 

Desprendimiento en toda la 

superficie aplicada mayor a 

3 mm, además el avance 

de oxidación supera los 3 

mm establecidos por la 

norma. SE RECHAZA LA 

MUESTRA DE ACUERDO 

A PROCEDIMIENTO. 

27/09/014 Placa #5 Pintado 504 

Desprendimiento en toda la 

superficie aplicada mayor a 

3 mm, además el avance 

de oxidación supera los 3 

mm establecidos por la 

norma. SE RECHAZA LA 

MUESTRA DE ACUERDO 

A PROCEDIMIENTO. 

Fuente: Laboratorio Químico      
Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

 

Como se pudo observar cuatro de las cinco muestras expuestas a 

cámara salina presentaron ampollamiento en la superficie y posterior 

avance de corrosión superior a los 3 mm de acuerdo a procedimiento, 

para evidenciar lo anteriormente puesto en mención se agrega el anexo#2 

en el cual se expone el reporte de cámara salina realizado por el 

laboratorio químico de la empresa con las respectivas imágenes de la 

finalización de la prueba. 

Luego de la evaluación de avance de corrosión se pudo determinar 

que la única placa que cumple con todas las especificaciones y 

requerimientos de calidad es la placa #3 la cual se basa en el uso de 

zirconio con una variante de desengrase neutro. A continuación se 

expondrá el potencial de este proceso de nanotecnología a fin de poder 

determinar la relación costo beneficio con la implementación de esta 

técnica emergente. 
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3.2.2. Uso de zirconio con desengrasante neutro. 

 

Vilson Lucio Zanite técnico de la asociación brasileña de pre 

tratamiento en uno de sus artículos destaca el uso del oxifloruro de 

zirconio en la aplicación de nuevas técnicas de tratamiento superficial el 

cual se expone en el siguiente resumen. En comparación con los 

procesos de fosfato de zinc, la aplicación de un sistema de tratamiento de 

base flúor zirconio es aún más sencilla, dado que no requieren de una 

etapa de refinación, se aplica sin temperatura, no requiere de aceleración 

química y tampoco requiere de una etapa de pasivación final. La capa de 

conversión es de tipo amorfa; no cristalina, muy fina; su tamaño medio de 

partícula es del orden de los 20 nm de diámetro y de bajo peso de capa; 

del orden de los 100 mg/m2. El oxifloruro de zirconio aplicada al pre 

tratamiento deberá ocupar, dentro de poco tiempo, un lugar de destaque 

en el escenario mundial del pre tratamiento de superficie, siendo una 

óptima opción para nuevas instalaciones debido al menor montante de 

inversiones y ser perfectamente viable su implantación en las 

instalaciones actuales (Vilson Lucio Zanite, 2011). 

 

El circonio o zirconio es uno de los elementos químicos más 

resistentes a la corrosión. Gracias a que es un metal muy similar al acero 

se emplea para reactores nucleares por su baja sección de captura de 

neutrones. Una de las variaciones del circonio es el óxido de zirconio. 

 

Las principales características del zirconio son: 

 

 Gran resistencia a la corrosión. 

 Puede arder al contacto con el aire. 

 Su punto de ebullición varía entre los 3580 y 8600°C. 

 Su color  es el blanco grisáceo. 

 Posee ligereza mayor al acero. 

 Su dureza se compara con la del cobre. 
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 Resiste casi todos los ácidos, excepto el ácido fluorhídrico. 

 

Obtención del zirconio 

 

Existen dos métodos principales para la obtención del zirconio: el 

proceso Kroll y el proceso Van Arkel. 

 

El proceso Kroll 

 

El llamado proceso Kroll es el más utilizado para la obtención de 

zirconio. Se trata de un proceso de cloración reductiva en la que se hace 

la preparación del cloruro para pasar a una segunda fase de reducción 

utilizando magnesio. 

 

El proceso Van Arkel 

 

Este proceso se basa en la disociación de yoduro de circonio. A 

través de este proceso se obtiene zirconio de mayor pureza que con el 

proceso de Kroll. Al disociar el yoduro de circonio se obtiene una esponja 

de zirconio metal, misma que es fundida para obtener el lingote de 

zirconio. 

 

El zirconio es un metal que tiene múltiples aplicaciones, entre las 

que se encuentran las siguientes: 

 

 Este metal se utiliza en la industria nuclear para el revestimiento de 

elementos combustibles ya que tiene una sección transversal de 

baja absorción de neutrones. El zirconio es muy resistente a la 

corrosión por ácidos y álcalis del agua, por lo tanto, es 

ampliamente utilizado en la industria química, donde se emplean 

agentes corrosivos. 
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 El metal se utiliza en aleaciones con acero para aplicaciones 

quirúrgicas. Este metal es superconductor a bajas temperaturas y 

las aleaciones de circonio y niobio se utilizan para fabricar imanes 

superconductores. Las aleaciones de zirconio con zinc se vuelven 

magnéticas a temperaturas inferiores a -238 grados centígrados.  

 El zirconio se utiliza también en tubos de vacío, lámparas de flash 

para fotografía, en cebadores explosivos y en filamentos de las 

lámparas. 

 El óxido de zirconio (zircón) tiene un índice de refracción alto. El 

óxido también se usa para crear crisoles de laboratorio resistentes 

a choques térmicos, para el revestimiento de los hornos 

metalúrgicos y por las industrias del vidrio y la cerámica como un 

material refractario. 

 El uso de los óxidos de zirconio en cerámica técnica está bien 

establecido, sobre todo por sus propiedades de resistencia al calor 

y la electricidad. El zirconio se utiliza en condensadores, sistemas 

de microondas y aplicaciones de telecomunicaciones 

piezoeléctricos donde se controlan la alta reactividad y tamaño de 

partícula cuidadosamente para maximizar la formación de 

zirconato. Otras aplicaciones son la creación de piedras preciosas, 

cerámicas, filtros para metal fundido y conectores de fibra óptica 

(QUIMINET.COM). 

 

En la propuesta se hace referencia a la utilización del zirconio por 

su alta resistencia a la corrosión superando el tratamiento metalico 

tradicional como el fosfato de hierro y zinc, además que produce una capa 

más fina en la superficie, se propone también una variante de desengrase 

neutro  que consiste en una mezcla de agentes tensoactivos aniónicos, 

emulsificantes, y estabilizantes dentro de una solución acuosa con pH 

neutro, con la ventaja que este desengrase trabaja a temperatura 

ambiente, la cual permitirá que se elimine la utilización de diésel en la 

calefacción de las etapas de desengrase. 
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3.2.3. Diseño de la instalación y operación. 

 

Para la implementación del nuevo proceso se podrá hacer uso de 

las misma instalaciones ya que solo se reducirán  tres etapas del proceso 

actual que consta de 9 etapas, para poder identificar el área de las 

instalaciones actuales se hace uso del layout del área de pintura en el que 

se puede apreciar el proceso de fosfatizado como se muestra en el 

siguiente gráfico.  

 

 

GRÁFICO 17 

LAYOUT ÁREA DE PINTURA 

 

Fuente: Departamento de Manufactura 
Elaborado por: Manrique Suarez Edgar 

 

Para una mejor visualización del proceso en condiciones actuales 

se hace uso de herramientas de diseño asistido como es autodesk 

inventor, el cual nos da un toque más realístico de como se ve el proceso 

plasmado en el siguiente gráfico. 
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             Fuente: Proceso de Fosfatizado 
             Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

 

 

Como ya se ha mencionado el proceso actual consta de 9 etapas 

con una distancia total del túnel de 40 metros. Con esta nueva propuesta 

el proceso se reducirá  a 6 etapas eliminando una etapa de desengrase 

además del acondicionador y pasivador y teniendo una reducción del 

proceso en aproximadamente 15 metros como se muestra a continuación. 

 

 

 

 
              Fuente: Proceso de Fosfatizado 
              Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

GRÁFICO 18 

PROCESO DE FOSFATIZADO ACTUAL 

GRÁFICO 19 

PROCESO PROPUESTA 
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Para conocer el flujo de la operación del proceso se elabora el 

siguiente diagrama de bloque de la propuesta requiriendo un menor 

número de etapas de proceso, menos equipamiento, una menor 

utilización de productos químicos, un menor consumo de energía y 

necesidad de espacio físico, que los procesos convencionales de pre-

tratamiento de fosfato de hierro o de zinc. 

 

 

GRÁFICO 20 

DIAGRAMA DE BLOQUE PROPUESTA 

 

      Fuente: Proceso de Fosfatizado 
      Elaborado por: Moreira Franco Marlon 
 
               

 

Como se puede apreciar en el diagrama en relación al proceso 

actual se eliminan la etapa de desengrase #2, acondicionador, pasivador, 

indicando además que la etapa de desengrase se trabaja a temperatura 

ambiente. 

  

Además se establece los tiempos operacionales de cada una de 

las 6 etapas, incluyendo las condiciones de proceso de secado y 

aplicación de pintura electrostática como se puede mostrar en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO 21 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

 

      Fuente: Industrial Quimica HI-TEC 
      Elaborado por: Moreira Franco Marlon 
 
                                

Los controles del proceso son muy simples y reducidos en número, 

bastando la lectura del pH, conductividad y determinación del tenor de 

zirconio por método colorimétrico.  

 

3.2.4. Regeneración y reutilización de enjuagues. 

 

Dentro de la propuesta se considera la regeneración y reutilización 

de las etapas de enjuagues de agua des ionizada ya que las instalaciones 

actuales cuentan con un sistema de regeneración iónica de 4 columnas el 

cual puede ser utilizado para este propósito luego de realizarle algunas 

modificaciones. 

 

El sistema consiste en hacer pasar las aguas por unas columnas 

con resinas intercambiadoras de cationes, por hidrogeniones (H+), y 

aniones por hidroxilos (OH-), retornando un agua con una elevada calidad 
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por su bajo contenido en iones. El sistema retorna el agua a la tina de 

enjuague puesto que el diseño de la instalación puede funcionar en 

circuito cerrado. 

 

Los enjuagues recirculados con resinas de intercambio iónico, 

según la operación a la que se destinen, pueden trabajar durante largo 

tiempo, a conductividades inferiores a 50 μS/cm, en incluso, por debajo de 

5 μS/cm si se trata de enjuagues finales. 

 

Este sistema va provisto de una instalación para su regeneración 

(ácido clorhídrico o sulfúrico para el catión, e hidróxido sódico para el 

anión). Existe, en algunos casos, la posibilidad de regeneración externa 

del equipo agotado; en este caso, sólo es posible emplear equipos de 

reducido tamaño (hasta 50-75 l de resina por columna) para permitir su 

traslado y manipulación; al tratarse de residuos peligrosos (en el caso que 

las resinas se colmaten de metales u determinados aniones –cianuros, 

cromo, etc.-), su gestión externa debe realizarse a través de gestor 

autorizado. 

 

Mediante el sistema de regeneración de agua por resinas, se 

obtienen caudales de filtración de gran calidad y, al trabajar en circuito 

cerrado, se consigue una situación cercana al “vertido cero” de las aguas 

de enjuague, si la regeneración de las resinas se efectúa externamente. 

 

Ventajas: 

 

 Reducción importante del consumo de agua de enjuague. 

 Genera una agua reutilizable de calidad (habitualmente, 

conductividades < 50μS/cm). 

 Permite trabajar sobre volúmenes de agua importantes. 

 Menor volumen de aguas residuales. 

 Menor cantidad de lodos de depuración de aguas residuales. 
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Limitaciones: 

 

 No es aplicable sobre aguas de enjuague con presencia importante 

de materia orgánica (aceites, grasas, disolventes y similares); por 

ello, no se recomienda para aguas de lavado de desengrases. 

 Tampoco es recomendable trabajar sobre agua con elevada 

concentración de sales disueltas; es de difícil utilización si la 

concentración en sólidos disueltos del agua es > 500 mg/l; por ello, 

es recomendable utilizar sistemas de reducción y/o recuperación 

del arrastre previos (enjuagues estancos de recuperación). 

 La presencia de agentes oxidantes también contribuye a la 

degradación de la resina. 

 Cuando la resina está saturada, hay que proceder a su 

regeneración química; el eluato residual tiene una concentración 

salina muy importante que puede provocar un efluente final con 

niveles de conductividad por encima de los límites habituales. 

 

Valor de recuperación: 

 

 80 % de recuperación del agua de enjuague asociada y del 

volumen de aguas residuales asociado (430 - 570 m3/año). 

 

 

El siguiente gráfico muestra el flujo del circuito cerrado para la 

reutilización del agua de los enjuagues de agua des ionizada por medio 

de un sistema de deionización iónica, teniendo la ventaja de utilizar el 

sistema de desmineralización que cuenta actualmente el proceso de la 

empresa. Este sistema tiene el potencial de recuperar hasta un 80% del 

agua que se descarta ya sea por inducción de rebose o ya sea por las 

descargas semanales programadas, además aportara de manera 

significativa en el tratamiento de aguas residuales ya que se dejaría de 

enviar a la PTAR gran cantidad de carga contaminante. 
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GRÁFICO 21 

Sistema de reutilización de agua DI 

 

     Fuente: Industrial Quimica HI-TEC 
     Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

                            

Como se puede apreciar en el diagrama el sistema cerrado de 

reutilización de agua DI consiste en reutilizar las tres etapas de enjuague 

con agua des ionizada de dos forma, una puede ser de manera constante 

durante la jornada laboral o semanalmente haciendo una sola descarga 

de las tres tinas la cual pasara por los ductos a un filtro de membrana 

para retener cualquier tipo de partículas que pudieran afectar al sistema, 

luego son pasadas al reservorio con una capacidad de 10 m3, después 

pasa por el sistema de regeneración y descarga el agua des ionizada a 

otro reservorio de igual capacidad que el primera y finalmente retorna a 

las tina de enjuague cerrándose el ciclo. 

 

3.2.5. Optimización en el uso de materias primas. 

 

Las soluciones del proceso van perdiendo su capacidad de trabajo 

cuando las concentraciones de ciertos componentes del baño se reducen 

por debajo de determinado nivel. Mediante la corrección de su 

composición y la adición de nuevos componentes al baño se consigue ir 

alargando su funcionamiento. Uno de los problemas que surge en 



Propuesta 74 

 

determinados casos, es la tendencia a añadir más productos de los 

estrictamente necesarios, para asegurar el buen funcionamiento del baño. 

 

Para evitar, en parte, estos problemas lo mejor es implantar un 

sistema de dosificación automática de productos que se ajuste a las 

necesidades del baño. Esta dosificación puede efectuarse bien sea por 

tiempo, por caudal fijo, pH,  etc. Siempre será importante seleccionar 

adecuadamente el parámetro de dosificación de acuerdo a las 

necesidades del baño. Si la dosificación automática es excesivamente 

costosa para el volumen y frecuencia de esa dosificación se deberá 

formar al responsable del proceso para que se responsabilice de su 

control y seguimiento será una medida indispensable. El objetivo final es 

mantener los parámetros de funcionamiento del baño dentro de los 

valores óptimos recomendados. 

 

Se recuerda en este punto, la importancia de trabajar dentro de 

esos rangos óptimos pero, manteniendo las concentraciones al mínimo 

posible; con ello, la contaminación producida por arrastre quedará 

limitada. 

 

En todos los casos, para alargar la vida del baño, además de llevar 

un control sobre sus componentes, será imprescindible un control sobre 

aquellos componentes indeseables que se originan a medida que se 

trabaja (concentración metálica, materia orgánica, formación de sales 

indeseables (carbonatos, etc.), o presencia de aniones perjudiciales por 

arrastre (cloruros, sulfatos, etc.). 

 

Es, por tanto, muy importante controlar la concentración de los 

productos químicos de proceso, registrarla y referenciarla con el 

proveedor de baños, informando al responsable del proceso y realizando 

los ajustes necesarios para mantener la solución dentro de los valores 
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límite óptimos. De esta manera, conseguiremos optimizar el consumo de 

materias en los baños. 

 

Estas técnicas no modifican los valores de emisión asociados a 

cada tipo de subproceso, y sólo actúan manteniendo la calidad del 

proceso. 

 

3.2.6. Mantenimiento de baños químicos de proceso. 

 

El adecuado control de los parámetros de funcionamiento de los 

baños es fundamental si se pretende un nivel de calidad de proceso y 

producto, así como el alargamiento de la vida de los mismos. Para ello, se 

requiere primeramente determinar los parámetros de funcionamiento 

críticos. 

 

Los contaminantes que se van acumulando en los baños de 

proceso pueden eliminarse, bien sea por descargas de los baños, como 

de forma continuada, siendo este último sistema el que consigue 

mantener constantes las especificaciones del baño y, por tanto, su 

calidad. Es por eso que recomienda la descarga quincenal del baño de 

enjugue #1 y de la filtración de lodos de la etapa de desengrase y de 

zirconio cada 3 meses para alargar la vida útil de la tina, en el caso de los 

enjuagues de agua des ionizada se recomienda realizar limpieza de las 

tinas de manera mensual para evitar incrustaciones en las paredes de las 

tinas. 

 

3.2.7. Comparativo costos de arranques. 

 

Para entrar al análisis costo – beneficio es necesario puntualizar un 

comparativo de los costos de arranque del proceso actual con el proceso 

de nanotecnología planteado, dicho comparativo tendrá como base tinas 

con capacidad de 5 metros cúbicos. 
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En el posterior cuadro se indica los costos estimados para el 

arranque de un proceso de fosfatizado versus un proceso a base de 

zirconio con desengrasante neutro. 

 

CUADRO 22 

COMPARATIVO COSTOS DE ARRAQUE TINAS DE 5m3 $/mes 

 

     Fuente: Industrial Quimica HI-TEC 
     Elaborado por: Moreira Franco Marlon 
                   

 

Como se puede observar en el resultado del comparativo de costos 

del cuadro anterior existe una reducción considerable de los costos y 

cantidades de materia prima, en el caso de la cantidad de materia prima 

utilizada existe una reducción del 30% en los kg utilizados, mientras que 

en los costos se evidencia una reducción del 18% al 28% en el arranque 

de una tina con capacidad de 5 metros cúbicos. Esto demuestra el 

potencial que tendría la implementación de esta propuesta de proceso de 

nanotecnología a base de zirconio. 

 

          Para empezar el análisis tomamos de referencia el cuadro #18 

desarrollado en el capítulo #2 en el cual se exponen la determinación de 
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los altos costos en el tratamiento de piezas metálicas, declarando, el 

costo unitario de producción, como se ilustra a continuación en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO 23 

COMPONENTES DE COSTO TECNICA ACTUAL$/mes 

COMPONENTES COSTOS 

Costo Materia Prima $ 15292,68 

Costo Diésel/mes $ 4045,20 

Costo Energético/mes $ 1320,59 

Costo consumo Agua/mes $ 916,19 

Costo Mantenimiento/mes $ 151,54 

Costos Ind. De Fabricación $6433,52 

COSTO DE PROCESO $ 22835,39 

     Fuente: Proceso de Fosfatizado 
       Elaborado por: Moreira Franco Marlon 
                
 

Una vez definido el costos de la fase del proceso de fosfatizado se 

procede a definir el costo de la fase del proceso de nanotecnología a base 

de zirconio, para dicho costo se considera los datos de los costos de 

materia prima en el arranques de proceso para tinas con capacidad de 5 

m3  mencionados en el cuadro #22 y estableciendo una adición constante 

de 5 kl de producto diario con respecto al desengrasante, mientras que 

con el zirconio se establece una adición constante de 15 kl/día como se 

expone en el siguiente cuadro #24. 

 

CUADRO 24 

COSTO MATERIA PRIMA TÉCNICA PROPUESTA $/mes 

 Fuente: Industrial Quimica HI-TEC 
  Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

MATERIA PRIMA DESENGRASE (Kg) ZIRCONIO (Kg) 

Estándar de Consumo 118 314 

Costo /Kg $                        10.80  $                  26.00  

Costo Estándar/mes $                   1,274.40  $            8,164.00  

 COSTO ESTANDAR $                                                     9,438.40 
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Luego se define el costo energético ya que la propuesta potencia la 

reducción del proceso actual de 9 etapas a 6 etapas dejando de utilizar 2 

motores de 30hp y 1 motor de 10 hp definiendo el consumo energético 

mensual de la siguiente manera en el posterior cuadro. 

 

 

CUADRO 25 

COSTO ENERGÉTICO TÉCNICA PROPUESTA $/mes 

  
UND. H/D 

DIAS/
MES 

KW 
KW 

h/MES 

Costo        
KW h/mes 

$ 
Consumidos/

mes 

MOTOR 
GENERA

L 
ELECTRI
C 30 HP            

AC 
MOTOR 

1 8 22 22.38 3938.88 

MOTOR 
GENERA

L 
ELECTRI
C 10 HP           

AC 
MOTOR 

4 8 22 7.46 5251.84 

BOMBA 
MYERS 

1HP 
1 8 22 0.746 131.296 

TOTAL 9322  $          0.072   $       671.19  
Fuente: Proceso de Fosfatizado 
Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

 

 

El costo de producción anual, se lo define mediante la sumatoria de 

los  costos de materia prima, mano de obra, y los costos indirectos de 

fabricación. El costo de agua el cual está definido en un 20% del costo 

actual ya que con el sistema de recuperación de enjuagues se podría 

recuperar hasta un 80% del consumo.  

 

De acuerdo a lo ya definido se puede entrar a identificar el 

comparativo o diferencia entre lo actual y lo propuesto como se lo expone 

en el siguiente cuadro. 
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   Fuente: Proceso de Fosfatizado 
    Elaborado por: Moreira Franco Marlon 

        

Lo expuesto en el cuadro #26 define como ahorro anual de la 

propuesta planteada un total de $ 137,200.44, el cual corresponde a un 

50% de ahorro con respecto al proceso de tratamiento metálico actual, 

además se evidencia que esta técnica de tratamiento metálico, tiene el 

potencial de reducir hasta en un 87% los costos indirectos de fabricación, 

eliminando en un 100% la utilización de diésel para funcionamiento de las 

calderas y el cambio de boquillas en los mantenimientos que se 

programaban.  

 

3.2.8. Análisis costo - beneficio. 

 

El análisis de costo-beneficio es un término que se refiere a una 

disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar, en 

el caso de una propuesta, que en sí es un proceso conocido como 

evaluación de proyectos para tomar decisiones de algún tipo, por 

naturaleza inherente a toda acción humana. 

 

El proceso del análisis involucra, ya sea explícita o implícitamente, 

un peso total de los gastos previstos en contra del total de los beneficios 

CUADRO 26 

COMPARATIVO TÉCNICA ACTUAL - PROPUESTA $/anuales 
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previstos de la propuesta planteada con el fin de mostrar la rentabilidad 

de la propuesta.  

 

El costo-beneficio es un razonamiento basado en el principio de 

obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido por 

eficiencia técnica. Además el B/C debe ser mayor o igual a 1.0 para que 

sea una propuesta económicamente ventajosa. 

 

El Análisis de Costo / Beneficio involucra los siguientes 4 pasos 

mencionados a continuación: 

 

1. Calcular los costos totales actuales. 

2. Calcular los costos totales propuesta. 

3. Identificar los beneficios de la propuesta, restando (actual - 

propuesta). 

4. Relacionar los beneficios contra los costos de la propuesta con la 

siguiente ecuación. 

 

𝐵/𝐶 =
Beneficios(Actual − Propuesta)

Costos de Propuesta
 

 

Para definir el cuarto punto del análisis costo – beneficio se hace 

uso de la ecuación B/C descrita con anterioridad: 

 

Desarrollando tenemos: 

 

𝐵

𝐶
=

($ 22835,49 − $ 11402,02)

$ 11433,37
= $ 1,00 

 

 

Es decir, la relación costo – beneficio es de $1.00 de retorno por 

cada dólar gastado en el tratamiento de superficie metálicas de la planta 

Mabe. 
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3.2.9. Conclusión y recomendaciones. 

 

Como resultado del proceso de investigación, en esta fase se 

pretende aportar los argumentos necesarios en que se desarrolló la 

investigación Técnica en el Proceso de tratamiento metálico de la 

empresa Mabe, como también con las opciones alternativas orientadas 

hacia una mayor cuantificación de los procesos de tratamiento metálico, 

con posibilidades de ser proyectadas a otras empresas en el ámbito 

nacional. 

 

Un elemento a resaltar en esta investigación es el potencial 

económico que tiene esta propuesta de implementar en las instalaciones 

actuales un proceso de nanotecnología a base de zirconio con una 

variante de desengrase neutro ya que se ha demostrado con datos reales 

la viabilidad del proyecto de investigación con un ahorro de $ 137200,44 

anuales el cual representa un % porcentaje de ahorro del 50%, además 

de que se estaría llegando a las exigencias mundiales por ser una técnica 

amigable con el ambiente. 

 

Dicho esto se expone algunas recomendaciones para que se 

pueda dar utilidad a este proyecto de investigación con gran potencial en 

la eficiencia técnica del proceso de la empresa Mabe y a las demás 

empresas dedicadas al tratamiento metálico, dichos puntos se describen 

continuación. 

 

 El proceso propuesto se deberá implementar haciendo utilidad de 

las instalaciones actuales a fin de que la inversión en 

infraestructura sea cero. 

 Se deberá poner en operación el sistema de regeneración de agua 

des ionizada que cuenta la empresa ya que esto representara un 

ahorro del 80% del consumo de agua en las condiciones actuales. 
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 Se deberá implementar personal capacitado para el  uso correcto y 

eficiente de las materias primas, además de cumplir con los 

controles de calidad de las soluciones con una frecuencia 

establecida. 

 

Si se siguen todas las recomendaciones mencionadas se podrá 

obtener el mayor desempeño de la propuesta que se planteó en este 

capítulo y se podrá dar  paso a técnicas emergentes a nivel mundial y 

dejar a un lado los procesos descontinuados ineficientes y de gran 

aportación de cargas contaminante con la finalidad de estar a la par de las 

buenas practicas productivas y limpias a nivel mundial, que aportaran de 

manera significativa al desempeño económico y productivo de la empresa 

que implemente estas nuevas tecnologías. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Agua desionizada.- es aquella a la cual se le han quitado los 

cationes, como los de sodio, calcio, hierro, cobre y otros, y aniones como 

el carbonato, fluoruro, cloruro, etc. mediante un proceso de intercambio 

iónico. 

 

 Corrosión.- se define como el deterioro de un material a 

consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. 

 

 Fosfatizado.- es una forma de pasivación de una superficie 

metálica, para prevenir la corrosión. 

 

 La nanotecnología.-  es la manipulación de la materia a escala 

atómica, molecular y supramolecular. 

 

 Layout.- corresponde a un croquis, esquema, o bosquejo de 

distribución de las piezas o elementos que se encuentran dentro de un 

diseño en particular. 

 

 Plaforización.- es un proceso de pretratamiento metálico de una 

sola etapa a base de solvente. 

 

 Pretratamiento metálico.- es el acondicionamiento del sustrato 

metálico para que la pintura tenga un buen anclaje con la pieza y así ser 

efectiva contra la corrosión. 

 

 Zirconio.- es un metal de transición brillante, de color blanco 

grisáceo, duro, resistente a la corrosión, de apariencia similar al acero. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
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ANEXO 1 

REPORTE VERIFICACIÓN DE PROPIEDADES FISICAS 
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CONCLUSIONES 

 Impacto Directo: En lo que respecta a esta prueba, ésta si pasa con un impacto 
de 120 lb*plg de acuerdo a las especificaciones requeridas por Mabe.  

 Impacto Inverso: En lo que respecta a esta prueba, ésta si pasa con un impacto 
de 80 lb*plg de acuerdo a las especificaciones requeridas por Mabe. 

 Adherencia : La superficie de las cinco placas pasan con una adherencia del 
100%. 

 Superficie : La superficie de las cinco placas estan totalmente aplanadas sin  
grumos. 
 

Elaborado por: 

 

Marlon Moreira 

Laboratorio Químico 
 

Fuente: Laboratorio Químico 
Elaborado por: Moreira Franco Marlon 
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ANEXO 2 

REPORTE CÁMARA SALINA 
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Resultados: 

 

 . Se aprueba muestra de proceso de zirconio (decapante neutro) ya que cumple con 

todos los requerimientos de la normativa con una oxidación y desprendimiento menor 

a 3 mm 

 

Elaborado por: 

 

Marlon Moreira 

Laboratorio Químico 

 
Fuente: Laboratorio Químico 
Elaborado por: Moreira Franco Marlon 
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ANEXO 3 

NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO 

 

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 610:1981 

TRATAMIENTOS SUPERFIALES Y RECUBRIMIENTOS METAOSLIC. 

DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA. 

 

Esta norma establece las definiciones y terminología utilizadas en 

los procesos de tratamiento de superficies y recubrimientos metálicos en 

general o cuando se quiere alterar las propiedades superficiales del metal 

base. (INEN, 1981) 

 

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 483:2009 

RECUBRIMIENTOS DE ZINC (GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN 

CALIENTE) EN PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO. REQUISITOS. 

 

Esta norma establece los requisitos para recubrimiento de zinc 

(galvanizado) por el proceso de inmersión en caliente de productos de 

hierro y acero, obtenidos por un proceso de laminación, forja, flejes, 

perfiles, planchas, fundiciones y barras. (INEN, 2009) 

 

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 0671:1984 

 

Esta norma establece los requisitos para recubrimientos de zinc 

aplicados por vía electrolítica sobre base de acero, para protección contra 

la corrosión. (INEN, 1984) 

 

 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE 

EFLUENTES : RECURSO AGUA LIBRO VI ANEXO 1 

 

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, en lo relativo al recurso agua.  
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El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad del 

recurso agua para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, 

de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. 

 

Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la 

calidad del recurso agua deberán realizarse en los términos de la 

presente Norma. (INEN, 1998) 

 

 NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS DE 

COMBUSTION LIBRO VI ANEXO 3 

 

La presente norma tiene como objetivo principal el preservar o 

conservar la salud de las personas, la calidad del aire ambiente, el 

bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general. Para cumplir con 

este objetivo, esta norma establece los límites permisibles de emisiones 

al aire desde diferentes actividades. La norma provee los métodos y 

procedimientos destinados a la determinación de las emisiones al aire 

que se verifiquen desde procesos de combustión en fuentes fijas. Se 

provee también de herramientas de gestión destinadas a promover el 

cumplimiento con los valores de calidad de aire ambiente establecidos en 

la normativa pertinente. (INEN, 1998) 
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