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Resumen 

Este trabajo de titulación, se basa en realizar un sistema de costeo para determinar el costo de producción 

de los servicios que se brindan en el taller de mantenimiento de envases de alta presión de la empresa XYZ, 

se realizó un levantamiento de los procesos que se llevan a cabo en dicho taller. Además se debe considerar 

que el alcance de la investigación es llegar al análisis y evaluación del comportamiento de las variables de 

estudio, para determinar así el sistema de costeo además de los costos fijos y costos variables de los servicios 

del taller de mantenimiento de envases de alta presión. El diseño de esta investigación es transversal, dado 

que la información tanto del levantamiento del proceso del taller de mantenimiento así como también los 

costos de los insumos, materiales y los gastos asignados para determinar los costos del servicio de 

mantenimiento de envases fueron tomados en un determinado momento. Los envases de alta presión son 

utilizados por la industria de gases del aire para distribuir en ellos el sus productos en estado gaseoso. La 

revisión de estos envases debe ser desarrollada en un taller de mantenimiento de envases calificado de 

acuerdo a la norma técnica INEN 22. Además de esto, se identificó la estructura de los costos de los servicios 

de mantenimiento con la finalidad de analizar sus costos fijos y variables, dentro de este análisis se incluiría 

los principales factores que afecta al costo de estos servicios. 

 

 

 
Palabras Claves: sistema de costeo, costos fijos, costos variables, precio de venta. 
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Abstract 

This degree work, is based on a cost system to determine the cost of production of the services provided 

in the XYZ high-pressure container maintenance workshop, a survey of the processes that are carried out 

is carried out. One end in the highest saying. In addition, you should consider the scope of the investigation 

is to arrive at the analysis and evaluation of the behavior of the study variables, to determine the cost 

system in addition to the fixed costs and variable costs of the services of the workshop of maintenance of 

high pressure containers. The design of this research is transversal, given that the information on both the 

maintenance of the maintenance workshop process as well as the costs of the inputs, materials and 

expenses assigned to determine the costs of the packaging maintenance service were taken at a certain 

time. High pressure containers are used by the air gas industry to distribute their products in a gaseous 

state. The review of these packages must be carried out in a qualified container maintenance workshop 

according to the technical standard INEN 22. In addition to this, the structure of the costs of maintenance 

services was identified with the specification of analysis of their fixed costs and variables, this analysis 

will include the main factors that affect the cost of these services. 

 

 

 
 
 

Keywords:  costing system, fixed costs, variable costs, sale price. 
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Introducción 

Este trabajo de titulación muestra cómo calcular el sistema de costeo de los servicios que 

se brindan en el taller de mantenimiento de envases de alta presión en la empresa XYZ, cabe 

mencionar que las empresas que brindan estos servicios, forman parte de la industria de 

gases del aire. 

Los envases de alta presión, son destinados para almacenar productos en estado gaseoso, 

de acuerdo a la normativa y al objeto es decir al tipo de uso con el que fueron fabricados, 

tienden a requerir de una revisión técnica periódicamente, esta revisión periódica conlleva a 

evaluar el envase para determinar si este se encuentra o no apto para continuar con el uso 

del mismo, la periodicidad con la que se realiza esta revisión o mantenimiento, se determina 

mediante los datos de fabricación de dicho envase. 

Los talleres de mantenimiento de envases de alta presión, son calificados por un ente de 

regulación a nivel nacional que es el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, el cual 

es el encargado de revisar y validar que los estos talleres cumplan lo que estipula la norma 

técnica 22. 

Todos los envases que circulen en operaciones a nivel nacional, deben tener vigente las 

revisiones y validaciones correspondientes para poder amparar su uso. Por consiguiente, 

dada la obligatoriedad de estas revisiones y dado que deben realizarse en un taller autorizado 

para esta finalidad, es necesario realizar un sistema de costeo para cada tipo de servicio que 

se brinda en el taller de mantenimiento de envase de alta presión con la finalidad de estudiar 

sus costos, los que le permitirán a la empresa establecer un precio de venta con el que esta 

pueda competir en el mercado obteniendo márgenes de utilidad. 

Por lo que este trabajo de investigación se divide en cuatro capítulos: 

En el primer capítulo se realiza el planteamiento del problema y la justificación. 

En el capítulo dos, se detalla la fundamentación teórica de los sistemas de costos que se 

pueden implementar en las distintas áreas de producción. 

En el capítulo tres, se hace una revisión metodológica de las variables y su tratamiento. 

En el capítulo cuatro se explica un sistema de costeo de los tipos de servicios que se 

realizan en el taller de mantenimiento de envases, los cuales son: servicio de pintura, servicio 

de pruebas hidrostáticas y servicio de mantenimiento de válvulas. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del tema de estudio. 

 

 



2 

 

 

Capítulo I 

Problema de investigación 

1.1. Antecedentes 

Las empresas de producción y distribución de gases del aire utilizan los envases de alta 

presión para almacenamiento y distribución de sus productos. 

Las industrias de gases del aire son empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de gases del aire con aplicaciones tanto industriales como medicinales. La 

producción de gases del aire la realizan normalmente por medio de un proceso de destilación 

que consiste en llevar al aire a temperaturas criogénicas, de tal forma que éste se convierta 

en líquido para posteriormente pasar a un proceso de separación. (Cerrada Martinez, 2017) 

Esta industria nace en el año de 1909 cuando el inventor de origen sueco Nils Gustaf 

Dalén ganador del premio nobel de la física en 1912 crea la primera empresa de producción 

de gases del aire “AGA”, la misma que fue absorbida por LINDE en el año 2000 empresa 

multinacional de origen alemana. (Anónimo, 2006). En América Latina, la primera empresa 

proveedora de gases del aire fue Praxair, esta empresa con sede en Danbury (Connecticut) 

Estados Unidos, ha tenido un alcance en América del norte y América del sur llegando a 

más de 30 países. Esta empresa es  una referencia tecnológica y un líder mundial en gases 

industriales. 

Linde es una compañía alemana, líder mundial en el negocio de gases e ingeniería, que 

emplea más de 51.000 personas en el mundo, tiene  presencia en 100 países y lleva en 

Ecuador 52 años domiciliada. (El telegrafo, 2014) 

En Ecuador, la primera empresa de gases del aire fue la empresa sueca AGA, mismas que 

desde el 2000 pasó a ser LINDE, esta empresa fue la primera en fundar una planta para 

fabricación de gases industriales y medicinales para el mercado ecuatoriano. 

LINDE se mantuvo como monopolio hasta el año de 1970, en el que se incorporó en la 

industria la multinacional Indura del grupo Air Products una de las empresas líderes en gases 

industriales en el mundo, con más de 75 años de historia, presencia en más de 50 países y 

con más de 16.000 trabajadores.  

A finales del año 2011, se constituye la tercera empresa de la industria de gases en el 

Ecuador, Swissgas esta empresa a diferencia de su competencia es una empresa nacional 

que pertenece al sólido grupo empresarial de capital Suizo, el mismo que cuenta con más de 

100 años de operación en el Ecuador.  
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La característica o particularidad de esta industria es el envase en el que almacenan sus 

productos, puesto que estos son envases de alta presión cuyo manejo y cuidados deben 

regirse a estrictos estándares de seguridad para poder ser comercializados.  

La calificación o revisión técnica que se hace a estos envases consiste en realizar una 

prueba hidrostática en un taller de mantenimiento de envases autorizado, mediante la cual 

se podrá determinar si el cilindro es apto o no para poder seguir en la comercialización de 

gases. Esta prueba debe ser realizada en una periodicidad de 5 años. 

Debido a la expansión que a lo largo de los años ha sufrido esta industria, existen un sin 

número de envases de alta presión cuya prueba hidrostática está caducada y por tanto 

requieren que se les realice una nueva prueba hidrostática.  

Dada esta demanda del mercado de gases, es importante que la empresa tenga aterrizados 

los costos en los que incurren para realizar una prueba hidrostática a estos envases de alta 

presión, por lo cual es necesario realizar un sistema de costeo a este proceso, de tal forma 

que tengan una visión clara del costo de este servicio, para posteriormente asignar un precio 

de venta al público que sea rentable y competitivo. 

1.2. Preguntas de investigación  

- ¿Cuál es el sistema de costeo del servicio de mantenimiento de envases de alta 

presión de la empresa “XYZ”? 

- ¿Cuáles son los costos fijos del servicio de mantenimiento de envases de alta 

presión de la empresa “XYZ”? 

- ¿Cuáles son los costos variables del servicio de mantenimiento de envases de alta 

presión de la empresa “XYZ”? 

- ¿Cuál es el flujo del proceso de mantenimiento de envases de alta presión de la 

empresa “XYZ”? 

- ¿Cuál es el precio óptimo de venta al público del servicio de mantenimiento de 

envases de alta presión de la empresa “XYZ”? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. Determinar el sistema de costeo óptimo para el servicio de 

mantenimiento de envases de alta presión de la empresa “XYZ” 

1.3.2 Objetivos específicos. Los objetivos específicos, son los siguientes: 

-Calcular los costos fijos del servicio de mantenimiento de envases de alta presión de la 

empresa “XYZ”. 

-Calcular los costos variables del servicio de mantenimiento de envases de alta presión 

de la empresa “XYZ”. 
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-Establecer el flujo del proceso de mantenimiento de envases de alta presión de la 

empresa “XYZ”.  

-Cuantificar el precio óptimo de venta al público del servicio de mantenimiento de 

envases de alta presión de la empresa “XYZ”. 

1.4. Justificación 

La empresa XYZ, al ser una empresa nacional nueva en el mercado de gases, para su 

posicionamiento en el mismo, busca obtener los mejores costos de tal forma que puedan ser 

competitivos y rentables.  

Dentro del portafolio de productos y servicios ofrece a sus clientes el servicio de 

mantenimiento de envases a alta presión. Actualmente la demanda de este servicio es de 

aproximadamente 415 envases de alta presión que la empresa recibe mensualmente para el 

servicio de mantenimiento. 

Dado que la demanda es creciente, porque cada vez son más los cilindros a los que se les 

caduca la prueba hidrostática, es necesario que esta empresa implemente un sistema de 

costeo que le permita evaluar sus procesos para mejorar sus costos y al mismo tiempo les 

permita asignar precios y descuentos con los que generen rentabilidad y sean sostenibles a 

lo largo del tiempo. 

La economía, en su aplicación a la administración de empresas, se encarga de potenciar 

y entender las dinámicas de control y conducción de los procesos productivos de las distintas 

organizaciones. (Raffino, 2019).  Es decir, que en este sentido, se podría decir que la 

economía, permite revisar, evaluar los procesos productivos para el desarrollo económico 

de la empresa. 

Recordemos que las empresas son uno de los agentes que intervienen en la economía, y 

estas cumplen un papel fundamental dentro del mercado económico, debido a que estas son 

receptoras y generadoras de bienes y servicios, de allí radica la importancia del estudio de 

sus procesos con especial énfasis en sus costos de producción, dado que estos les permitirán 

participación y competitividad en el mercado.  

Conocer la estructura de costes de una empresa es fundamental, tanto poder decidir la 

viabilidad de fabricación de un producto o la misma puesta en marcha de una empresa, como 

para fijar el precio de venta de un producto o servicio. Desde el punto de vista económico 

los costes de una empresa son la suma de bienes y servicios empleados para completar un 

acto productivo concreto. (Montero, 2017) 

Además de esto, es importante también, tener en cuenta que las empresas son las que 

proporcionan el empleo a los consumidores. Todo esto se relaciona con la salud económica 
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del país, debido a que todos estos agentes económicos son los que dinamizan el mercado 

económico.  Es por esto que, para la economía de un país es importante la situación o 

estabilidad económica de las empresas. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Sistema de costeo 

Los sistemas de costos son el marco utilizado por las empresas con el objetivo de estimar 

el costo de sus productos para poder calcular el análisis de rentabilidad, la valoración de 

inventarios y el control de costos. (Corvo, 2019) 

La estructura de costes de una empresa queda definida por el peso que cada elemento del 

proceso de producción tiene en el coste total de una unidad. (Montero, 2017) 

Estimar el costo exacto de los productos es crítico para las operaciones rentables. Una 

empresa debe saber qué productos son rentables y cuáles no, y esto solo se puede determinar 

si se ha calculado el costo correcto del producto. (Corvo, 2019) 

Dadas las características y ventajas de los sistemas de costeo, es posible su implantación 

en toda organización que ejecuta actividad económica generadora de bienes y servicios, 

como empresas de extracción (agropecuarias, mineras, etc.), de transformación y 

comerciales (Pérez, 1996). Existen sistemas de costeo que han sido utilizados 

tradicionalmente como los sistemas por órdenes específicas y por procesos, sistemas 

variables y absorbente; éstos pueden ser combinados, rediseñados, complementados y/o 

adaptados a las necesidades y características específicas de cada organización. A 

continuación se exponen breves conceptos de los mencionados sistemas. (Moreno, 2017) 

Sistema de costos absorbentes.- registra todos los elementos del costo del lote de 

producción, no se sustrae nada, todos los cargos son absorbidos por el coste total. De acuerdo 

a la recolección de datos este sistema de costeo se puede dividir en: 

- Sistema de costos por órdenes específicas.- El sistema de costos por órdenes 

específicas aplica a las empresas que, por su naturaleza y características, ajustan y adaptan 

su producto a las indicaciones de los clientes. Son tres, los elementos fundamentales e 

imprescindibles de un sistema de costos por órdenes específicas: los materiales directos, la 

mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Éstos se van acumulando e 

interrelacionando, según sea la cantidad de órdenes de trabajo asignados. El costo unitario 

se obtiene de cada orden dividiendo los costos totales entre el número de unidades 

producidas. (Gerencie.com, 2017) 

- Sistema de costeo por procesos.- El sistema de costeo por procesos es usado en 

industrias donde los productos finales son más o menos idénticos, se presume el costo como 
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el promedio de todas las unidades producidas durante el período. Se usa para computar los 

costos de un producto para una masa o un sistema de producción corriente. Los costos del 

producto pueden ser determinados al sumar los costos unitarios promedio para cada 

operación periódicamente. El procedimiento de acumulación de costos por procesos sigue 

el flujo de producción, las cuentas de control se establecen para cada proceso y los costos 

directos y gastos generales de fabricación se destinan a cada proceso. (Rodriguez Ceballo & 

Guerra Avila , 2007) 

Este procedimiento se caracteriza por la posibilidad de lotificar y subdividir la 

producción, de acuerdo con las necesidades graduales establecida por la dirección de la 

empresa, o más concretamente, por el departamento de planeación de la elaboración y 

control de inventarios. 

Para iniciar cualquier actividad de transformación dentro de este procedimiento es 

necesario emitir una “Orden de Producción” específica para los departamentos de 

fabricación, que establezca la cantidad de los artículos a elaborarse según el pedido del 

cliente, o simplemente para existencia en el almacén de artículos terminados, cuando haya 

línea de producción acreditada en el mercado. (Martinez, 2019) 

Sistemas de costeo variables.- sólo registra el costo directo o variable de producción. En 

el costeo directo, los gastos fijos de producción no integran el valor de los inventarios, 

debitándoselos directamente a Ganancias y Pérdidas en el período en que se originan. Los 

defensores del Sistema de Costeo Directo o Variable promueven que el verdadero costo de 

producción es el que se forma únicamente con el costo variable, dado que los costos fijos 

corresponden al período en el que se producen y por consiguiente deben liquidarse en él, y 

no diferirse en los stocks (Cosentino, 2019) 

Cuando las empresas se proponen mejorar constantemente, en cuanto a productividad, 

reducción de costos y fabricación de bienes y servicios más atractivos y con ciclos de vida 

más cortos, los sistemas de costeo tradicionales se tornan obsoletos dado que los mismos se 

limitan a determinar correctamente el costo de los productos, para valorar inventarios, 

costear productos vendidos y calcular utilidades. Por ello se han desarrollado, en las últimas 

décadas, varios sistemas de costeo, como el costeo basado en actividades, sistemas de costos 

de calidad, costeo por objetivos, costeo kaizen, y el costeo backflus, los cuales acumulan los 

costos de tal manera que facilitan la adopción de medidas o acciones encaminados a la 

mejora continua y a la reducción de costos. (Moreno, 2017) 

El sistema de costeo basado en actividades (ABC).- ABC son las siglas en inglés de 

“Activity Based Costing” que en español significa Costeo Basado en Actividades, siendo 
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esta una metodología para asignar los costos y gastos de una empresa. La metodología ABC 

se basa en el hecho de que una empresa para producir requiere realizar actividades las cuales 

consumen recursos, por lo que primero se costean las actividades y luego el costo de las 

mismas es asignado a los diferentes objetos de costo (productos, servicios, grupos de clientes 

y regiones, etc.) que demandan dichas actividades; con esto se logra una mayor precisión en 

la determinación de los costos y la rentabilidad. (Nin, 2005) 

2.2 Costos fijos 

Para la implementación de un sistema de costeo, cualquiera que se escoja es necesario 

diferenciar correctamente los costos fijos y los costos variables, esto será de gran utilidad 

para el análisis. 

Los costes fijos son aquellos costos que no son sensibles a pequeños cambios en los 

niveles de actividad, sino que permanecen invariables ante esos cambios. La diferenciación 

entre costos fijos y variables es esencial para obtener información apta para la toma de 

decisiones basadas en costos. Suele relacionarse a los costos fijos con la estructura 

productiva y por eso suelen ser llamados también costes de estructura y utilizados en la 

elaboración de informes sobre el grado de uso de esa estructura. En general, los costos fijos 

incurren en forma periódica: una vez al año, una vez al mes, una vez al día, etc. Es por ello 

que se los suele llamar también costes periódicos. (Torres, 1996) 

Al igual que con los costos variables, también se pueden calcular sobre una base por 

unidad, pero al hacerlo su costo calculado será relativamente más pequeño a medida que el 

número de unidades producidas vaya en aumento. (Castro, 2012) 

Estos se clasifican, para efectos de planeación en: 

Costos Fijos Comprometidos: los cuales están relacionados con la inversión en la planta 

(equipos, estructura básica de la empresa). Estos se determinan para un largo plazo y no 

pueden convertirse a cero en el corto plazo (Castro, 2012) 

Costos Fijos Discrecionales: también llamados gerenciales y se dan de las decisiones de 

la gerencia para gastarse en determinadas áreas, por ejemplo en investigación. (Castro, 2012) 

Algunas de las características de los costos fijos es que tienden a permanecer igual dentro 

de ciertos márgenes de capacidad, sin que importe el volumen de producción lograda de 

artículos o servicios, se verifican en función del tiempo, la cantidad de un costo fijo no 

cambia básicamente sin una modificación significativa y permanente en la empresa, ya sea 

para producir artículos o para prestar servicios, estos costos son necesarios para mantener la 

estructura de la empresa. (Berenstein, 2011) 
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Dentro de los costos tenemos una determinación que puede ser semivariables o semifijos 

estos costos son los que varían de acuerdo con aumentos “en saltos” de la producción. Un 

ejemplo de esto son las amortizaciones, cuando se excede la capacidad de producción y es 

necesario invertir en maquinaria. (Berenstein, 2011) 

2.3 Costos variables 

Se conceptúan variables aquellos rubros cuyos insumos mensuales guardan una 

vinculación directamente proporcional con el nivel real de actividad. En otras palabras, son 

los que se erogan al producir y comercializar una unidad de producto. (Vasquez, 1992)  

Dicho de otra forma: es aquel que varía según el nivel de actividad. Si el nivel de actividad 

se duplica, se espera que el costo variable se duplique, si aumenta o disminuye en cierto 

porcentaje, el costo variable aumentará o disminuirá en esa proporción. (Castro, 2012) 

Dentro de las características principales de los costos variables es que no existe costo 

variable sin producción de artículos o prestación de servicios, además de que la magnitud 

de costo variable es proporcional al nivel de ventas. (Berenstein, 2011) 

2.4 Precio de venta al público 

En cuanto se determina el sistema de costeo a utilizar, se debe considerar la metodología 

a seguir para la fijación del precio. Los tres factores básicos a considerar para la fijación del 

precio de productos o servicios son: los clientes, la competencia y los costos. Existe un 

enfoque denominado “Cost-Plus” que significa costo más un margen, el cual utiliza una 

fórmula general que agrega un margen (Mark up) al costo base, como punto de partida a la 

fijación del precio. El enfoque más usado en la actualidad es el costo objetivo (Target Cost), 

en el que primero se fija el precio objetivo que esta dispuestos a pagar los clientes por un 

producto o servicio, el reto para la organización es implantar planes de mejora continua que 

le permitan tener costos mas competitivos y rentables. (Villegas, 2002) 

Una primera aproximación al concepto de precio vendría dada como el valor en términos 

monetarios de un producto o servicio por el que un consumidor estaría dispuesto a 

comprarlo. 

En definitiva, es el valor que se le aplica a un bien o servicio por la utilidad percibida por 

el usuario y el esfuerzo que tiene que hacer, en términos de dinero, para adquirirlo. (Perez 

& Perez , 2006) 

La fijación estratégica de precios apunta a encontrar un equilibrio entre el deseo de los 

clientes de obtener un buen valor, y la necesidad de la empresa de cubrir costes y obtener 

beneficios. (Nagle & Holden, 2002) 

La determinación del precio estará dada por diferentes factores, entre ellos tenemos: 
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1. Política financiera.- Los recursos financieros de una empresa y su capacidad de 

endeudamiento van a condicionar de forma contundente el tipo de producto y, sobre 

todo, las fases de ejecución de los distintos procesos operativos y comerciales. El 

factor financiero se convierte así en el combustible básico y necesario para acometer 

el proyecto. Su influencia es importantísima para la determinación del precio final. 

(Perez & Perez , 2006) 

2. La demanda estimada.- El tamaño de la demanda y la frecuencia de compra afectarán 

las decisiones de precios hasta determinar el precio esperado, de acuerdo con lo que 

se cree que será el valor para los consumidores. (Mejia, 2005) 

3. Curva de aprendizaje.- La experiencia en la elaboración de productos y destreza del 

personal en la elaboración de los mismos crea unas economías de escala que permiten 

una posición más cómoda al fabricante para determinar el precio. (Perez & Perez , 

2006) 

4. La competencia.- La reacción de la competencia en productos semejantes, en 

productos sustitutos o productos no relacionados destinados a los mismos 

consumidores “guerra de precios”. (Mejia, 2005) 

5. Política de distribución.- Los canales de comercialización del producto condicionarán 

de forma importante el precio final del producto. Los márgenes de distribución 

incorporan recargos muy significativos sobre el precio final al consumidor. (Perez & 

Perez , 2006) 

2.5 Normativas 

El servicio de mantenimiento de envases de alta presión debe darse en un taller certificado 

por el INEN, según normativa CPE INEN 22.  

Este código establece los requisitos mínimos que deben cumplir los talleres dedicados a 

la revisión de cilindros de acero para gases de alta presión. 

2.5.1 Requisitos generales. Los talleres deben: 

a) Establecer el diagrama de flujo para la revisión de los cilindros para gases de alta 

presión. 

b) Desarrollar y colocar en cada etapa del proceso, en forma legible y comprensible, los 

procedimientos de operación referentes a la clasificación, revisión y ensayos de 

verificación de acuerdo a la NTE INEN 2049. 

c) Colocar un cartel para identificación de defectos en la revisión especial. 

d) Colocar anillos según el año de prueba hidrostática en el cuello del cilindro. 

e) Detallar una distribución y orden del taller. 
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Los talleres deben especificar: 

a) Las funciones y responsabilidades del personal involucrado en la revisión. 

b) La zona de clasificación de cilindros: aptos y rechazados. 

c) La zona de almacenamiento de cilindros rechazados o eliminados. 

d) La zona de cilindros por concepto de prueba hidrostática (revisión periódica). 

e) La zona de cilindros aptos. 

f) La zona de etiquetado y colocación de tapas en los cilindros. 

g) La zona de vaciado de cilindros. 

h) La zona de revisión especial de cilindros. 

i) La zona de revisión de rutina 

j) El procedimiento escrito de la inspección visual externa e interna. 

k) El procedimiento escrito de la inspección del cuello del cilindro. 

l) El procedimiento escrito de la inspección de la válvula y accesorios. 

m) El procedimiento escrito del control de la tara. 

n) Los procedimientos escritos de los métodos de ensayos del taller. 

o) Los procedimientos escritos de operación de los equipos de taller. 

p) Los procedimientos escritos para identificación e inutilización de cilindros rechazados. 

q) Los procedimientos escritos para verificación del funcionamiento de las válvulas. 

r) Los procedimientos escritos para llenado de cilindros. 

s) Los procedimientos escritos para limpieza interna y externa de los cilindros. 

t) Los procedimientos escritos para colocación y retiro de válvulas. 

Los talleres deben contar con: 

a) Registros de todas las revisiones. 

b) Registros de extracción de las válvulas. 

c) Registros de prueba de sonido. 

d) Registros de la prueba de olor (para cilindros de oxígeno). 

e) Registros de ensayos de presión hidrostática. 

f) Registros de control de la tara. 

g) Registros de la determinación de adherencia de pintura mediante prueba de la cinta, 

especificado en la NTE INEN 1006. 

h) Registros de cilindros rechazados o eliminados. 

i) Registros de mantenimiento de equipos. 

j) Registros de calibración periódica de equipos de pesar y medir. 

k) Registros de entrenamiento del personal. 
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l) Certificado de calidad de los cilindros. 

m) El historial de mantenimiento de cada cilindro. 

n) Un cartel donde se describan los colores de cilindros según el tipo de gas. 

o) Un cartel con identificación de los tipos de válvulas. 

p) Sistemas adecuados para sujeción de cilindros. 

q) Facilidades de archivo y retención de documentos. 

r) Disposición de patrones de ensayo de prueba hidrostática. 

s) Limpieza del taller. 

t) Iluminación adecuada del taller. 

u) Simbología de seguridad. 

v) Equipos de seguridad para el personal. 

w) Servicios básicos (servicios higiénicos, duchas, vestidores, comedor). 

x) Botiquín de primeros auxilios. 

y) Personal capacitado en primeros auxilios. 

2.5.2 Requisitos específicos. Los talleres deben contar con: 

- Flexómetro calibrado. 

- Tratamiento de aguas residuales. 

- Tratamiento de residuos sólidos. 

- Equipo de ultrasonido para medir espesores de acero. 

- Martillo de acero. 

- Personal calificado para la revisión. 

- Normas técnicas referentes al tema. 

- Balanza calibrada. 

- Manómetro patrón calibrado. 

- Logotipo de la empresa. 

- Equipo para ensayo de presión hidrostática. 

- Equipo para inspección visual interna y externa. 

- Equipo de limpieza interior de los cilindros. 

- Equipo de limpieza exterior de los cilindros. 

- Equipo para pintar. 

- Protección de seguridad para el pintor. 

- Cámara cerrada o campana de extracción. 

- Equipo para la determinación de adherencia de pintura mediante prueba de la cinta. 

- Equipo para colocación de válvulas. 
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- Control de ajuste con torque (torquímetro). 

- Equipo de revisión de obstrucción de las válvulas. 

- Equipo de medición de dureza del acero. 

2.5.3 Inspección. El INEN por medio de su personal técnico realizará la auditoría 

y verificación del cumplimiento de lo que establece este código. 

El auditor del INEN emitirá un informe técnico en el que conste su evaluación. 

Sobre la base del informe técnico, el Director Ejecutivo del INEN emitirá el Certificado 

de Conformidad respectivo el cual se entregará al representante del taller de revisión 

calificado. (Norma Técnica INEN 22, 2014, págs. 2-4)     

Además de esto, en la norma INEN 2049 se establecen los requisitos y el procedimiento 

para la revisión de envases de alta presión que están en servicio, para determinar su estado 

de conservación y aptitud para el uso o su retiro de circulación. 

2.5.4 Revisiones. Para la aplicación de esta norma, la revisión de los cilindros para 

gases de alta presión se la divide en tres clases:  

2.5.4.1 Revisión de rutina. Es la que obligatoriamente se la efectúa a todos los 

cilindros en circulación que se presentan para ser llenados con el gas de uso asignado. 

Verificar visualmente que el cilindro cumpla con los siguientes requisitos:  

a) Identificación  

2.5.4.1.1 Datos técnicos mínimos. La identificación debe contemplar, como mínimo, 

la información siguiente:  

- Norma de Referencia  

- Presión de diseño o servicio  

- Número de serie de fabricación  

- Marca del fabricante  

- Tara en kg y/o volumen (llenado por peso o presión)  

- Fecha de fabricación (año y mes del ensayo de presión hidrostática)  

- Fechas de revisiones posteriores a la de fabricación y sello estampado de la 

institución autorizada para la inspección. 

b) Color autorizado de acuerdo a gas contenido  

c) Protección de la válvula  

d) Válvula, de acuerdo al tipo de gas  
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Tabla 1. Válvulas según el tipo de gas 

 

Datos tomados de (Norma Técnica Inen 2049, 1995, pág. 14) Elaborado por la autora 

Los envases que no cumplan con las especificaciones detalladas en párrafo anterior, 

deben ser retirados para revisión más detallada  especial. (Norma Técnica Inen 2049, 1995, 

págs. 2,12,14) 

Las empresas llenadoras no permitirán la salida de cilindros sin tapa de protección de la 

válvula. 

Los cilindros que cumplen con las especificaciones requeridas serán sometidos a la 

revisión consistente en realizar en su orden lo siguiente: 

a) Inspección visual externa  

b) Verificación de funcionamiento de las válvulas.   

c) Prueba del sonido  

d) Prueba de fugas (una vez llenado)  

e) Prueba del olor (para cilindros de oxígeno)  

f) Revisión y colocación de etiqueta 

Para efecto de evaluación, se utilizarán los siguientes criterios:  

2.5.4.1.2. Inspección visual externa. Para realizar una correcta revisión y evaluación, 

los cilindros deben estar exentos de:  

a) Abolladuras y protuberancias en la pared del cilindro.  

b) Hendiduras, cortes y marcas causadas por objetos punzantes o cortantes.  

c) Deformación u ovalamiento del cilindro.  

d) Corrosión  

e) Daños por exposición al fuego  

f) Marcas de soldadura eléctrica o de soplete  

g) Contaminación por hidrocarburos (suciedad, grasas, aceites, etc.) 

Los cilindros que presenten algún tipo de las fallas mencionadas anteriormente serán 

enviados a revisión especial. (Norma Técnica Inen 2049, 1995, pág. 3) 

 

Tipo de Gas Tipo de Válvula

Oxígeno 540

N2/Ar - He AGAMIX - Mezclas 580

Aire 590

Hidrogeno 350

Oxido Nitroso 326

Dioxido de Carbono 320
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2.5.4.1.3. Prueba del sonido. Un cilindro libre de contenido líquido, con su 

superficie interior limpia, parado libremente, al ser sometido a un golpe leve con un 

martillo de acero de tamaño adecuado, emitirá un sonido amortiguado con la presencia 

de impurezas o de corrosión. Tales cilindros deben ser enviados a revisión especial. 

(Norma Técnica Inen 2049, 1995, pág. 3) 

2.5.4.1.4  Prueba de fugas. Los cilindros aprobados, luego de ser llenados con el gas 

respectivo, durante el envasado, no deben presentar fugas de gas por la válvula o zona de 

acoplamiento roscado, caso contrario, serán enviados a una revisión especial. (Norma 

Técnica Inen 2049, 1995, pág. 3) 

2.5.4.1.5 Prueba del olor (para el oxígeno). Los cilindros que se vayan a llenar con 

oxígeno, a más de ser declarados aptos, deben pasar por la prueba del olor, que consiste en 

detectar posibles contaminantes internos (acetileno, argón, GLP u olor desconocido, etc.) 

por medio del sentido del olfato del personal encargado. Para efectuar esta prueba, el 

operador no debe exponerse directamente al chorro de gas. (Norma Técnica Inen 2049, 1995, 

pág. 3) 

2.5.4.2 Revisión especial. Es la que se efectúa a los cilindros, cuando en la revisión 

de rutina o periódica se detectan fallas o anormalidades que deben ser investigadas para 

determinar su aptitud para el uso o su rechazo. (Norma Técnica Inen 2049, 1995, pág. 3) 

El sitio destinado para la revisión especial será determinado por la empresa envasadora y 

deberá contar con todas las facilidades para el cumplimiento de esta labor, pudiendo ser, el 

mismo que se utiliza para revisión periódica.  

Las empresas calificadas son las responsables de la aplicación de esta revisión especial y 

deberán contar con la aprobación escrita de la autoridad de control. (Norma Técnica Inen 

2049, 1995, pág. 4) 

Los cilindros que son separados y asignados para esta revisión serán analizados y 

evaluados con los siguientes criterios: 

- Abolladura. Se admitirán abolladuras que no afecten el espesor de pared de 

cilindro, y tengan una profundidad máxima de 1,6 mm la misma que deberá ser 

medida de la siguiente manera (ver figura 1): 

Con una regla y un calibrador o calibres de profundidad se toma las siguientes medidas:  

Largo máximo de la abolladura (L)  

Ancho máximo de la abolladura (A)  

Profundidad máxima (P)  

Se realizan las siguientes operaciones  
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X = 32 P  

𝑌 −  
𝐿 + 𝐴

2
 

Si X >Y, el cilindro se aprueba, en caso contrario se rechaza. (Norma Técnica Inen 

2049, 1995, pág. 4) 

 

Figura 1. Medición de abolladuras, Tomado de (Norma Técnica Inen 2049, 1995, pág. 4) 

- Hendiduras. Las penetraciones o deformaciones causadas por objetos 

afilados que disminuyan el espesor mínimo de pared, determinarán el rechazo de los 

cilindros.  

- Protuberancias. Los cilindros que presenten en su cuerpo deformaciones 

salientes localizadas serán rechazados.  

- Cilindros ovalados o deformados. La diferencia de diámetros en la sección 

del cilindro debe ser máximo el 2% respecto a su diámetro nominal.  

- Corrosión. El límite máximo de corrosión, en cualquiera de sus casos, será de 

0,8 mm. Para tomar una decisión, adicionalmente a los criterios establecidos para 

cada corrosión, pueden también aplicarse los criterios dados en las tablas 2 y 3. 

- Picadura aislada. Si la corrosión presenta picaduras aisladas, el espesor 

remanente del cilindro no debe ser menor al espesor mínimo de pared permitido. En 

caso de no conocer el espesor mínimo, el cilindro se rechazará cuando la profundidad 

de la picadura es mayor que: 

ℎ =  
2 𝑥 𝑃 𝑥 𝐷

104
 

En donde:  

h = profundidad de corrosión (mm)  

P = presión hidrostática de ensayo (MPa)  

D = diámetro exterior del cilindro (mm) 

- Corrosión lineal. Si las picaduras se presentan formando líneas de corrosión, 

el espesor remanente del cilindro no debe ser menor al espesor mínimo de pared 

permitido.  
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ℎ =  
𝑃 𝑥 𝐷

104
 

En donde:  

h = profundidad de corrosión (mm)  

P = presión hidrostática de ensayo (MPa)  

D = diámetro exterior del cilindro (mm) 

- Corrosión local. La aceptación del cilindro se basará en el ensayo de presión 

hidrostática y expansión volumétrica, de acuerdo al tipo de cilindro y su diseño. 

- Corrosión general. Cuando la corrosión cubre considerables áreas de la superficie 

del cilindro, la aceptación se basará en el ensayo de presión hidrostática, 

expansión volumétrica y espesor de pared remanente. (Norma Técnica Inen 2049, 

1995, pág. 5) 

Tabla 2. Clasificación del grado de corrosión 

 

Datos tomados de (Norma Técnica Inen 2049, 1995, pág. 6), elaborado por: La autora 

Tabla 3. Evaluación de daños por corrosión 

 

Datos tomados de (Norma Técnica Inen 2049, 1995, pág. 6), elaborado por: La autora 

 

- Daños por exposición al fuego. Si el cilindro ha estado expuesto al fuego, se 

aplicarán los criterios siguientes:  

Clase Corrosión y picado

A No hay corrosión, solo una capa delgada de óxido sobre toda la superficie

B Corrosión extendida hasta una profundidad de 0,5mm

C Corrosión extendida y picada hasta una profundidad de 1,0 mm o más

Corrosión 

Interna

Corrosión 

Externa 

Clase A

Corrosión 

Externa 

Clase B

Corrosión 

Externa 

Clase C
Hasta 80 mm de diámetro y 600 

mm de largo 
Aceptado Rechazado Rechazado

Clase A
Mayores que 80 mm de 

diámetro y 600 mm de largo 

a) Presión de ensayo menor o 

igual a 10 Mpa
Aceptado Aceptado

Aceptado si 

corrosión es 

≤ a 0.8mm

b) Presión de ensayo mayor 

que 10 Mpa
Aceptado Aceptado Rechazado

Hasta 80 mm de diámetro y 600 

mm de largo 
Rechazado

Clase B
Mayores que 80 mm de 

diámetro y 600 mm de largo 

a) Presión de ensayo menor o 

igual a 10 Mpa
Aceptado Aceptado Rechazado

b) Presión de ensayo mayor 

que 10 Mpa
Aceptado Rechazado Rechazado

Clase C

Tipo de Cilindro

Todos los tipos Rechazado
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a) Si el cilindro presenta la superficie solamente sucia por efecto del humo, no 

se considerará dañado y únicamente se lo reacondicionará superficialmente. 

b) Si el cilindro ha estado afectado por el fuego según evidencias de pintura 

quemada será sometido a un análisis más detenido midiendo la dureza tanto 

en el sitio afectado, como en zonas no afectadas, para determinar por 

comparación si existe diferencia.  

c) Si el cilindro presenta evidencia de metal quemado o distorsiones causadas 

por el fuego, será rechazado. 

- Marcas de soldadura eléctrica o de soplete. Cualquier indicio de puntos o 

cordones de soldadura que no correspondan al proceso de fabricación, provocados 

por la acción de llamas por arco o soplete, determinará el rechazo del cilindro.  

- Contaminación por hidrocarburos. En todos los cilindros en los que se encuentre 

suciedad acumulada, grasas, aceites u otros hidrocarburos, en la válvula, cuerpo 

o fondo del cilindro, se deberá limpiar. 

2.5.4.2. Revisión periódica. Es la que se efectúa en los cilindros de acuerdo a los 

intervalos de  tiempo establecidos a partir de la fecha de fabricación del cilindro. (Norma 

Técnica Inen 2049, 1995, pág. 7) 

El sitio destinado a la revisión periódica será el autorizado por la autoridad de control 

respectivo, previo la comprobación de las facilidades de trabajo en lo que se refiere a 

transporte, espacio y equipos, pudiendo ser, el mismo lugar de llenado en el que exista un 

sitio adecuado para el efecto.  

Todos los necesarios para efectuar los ensayos.  

La revisión se realizará a intervalo de tiempo fijado, a partir de la fecha de fabricación 

del cilindro. 

El personal técnico calificado debe estar registrado por la autoridad de control.  

Son solidariamente responsables de la aplicación de esta revisión: la empresa que realice 

los ensayos y los inspectores delegados de la autoridad respectiva. (Norma Técnica Inen 

2049, 1995, pág. 7) 

La revisión periódica se realizará partiendo de los de mayor antigüedad a los más 

recientes, cumpliendo con lo establecido en el Anexo E, en el siguiente orden:  

a) Prueba del sonido  

b) Verificación visual  

c) Preparación y limpieza 

d) Revisión 
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i Inspección visual interna y externa  

ii Control de tara 

iii Ensayo de presión hidrostática y expansión volumétrica  

iv Colocación de anillo y válvula  

v Colocación de tapa, pintura y etiqueta  

vi Ensayo de estanqueidad 

Para la evaluación, se utilizarán los siguientes criterios:  

- Inspección visual interna. Cada cilindro debe ser inspeccionado internamente 

utilizando lámparas de intensidad luminosa suficiente para iluminar claramente la 

pared interior accesible. Si se introduce un foco, este debe ser de bajo voltaje y 

con protecciones que evite su destrucción.  

Mediante la inspección visual interna debe detectarse preferentemente la presencia de 

corrosión y materiales extraños como agua, hidrocarburos, u otros elementos.  

Los cilindros en los que se supone existe corrosión y ésta no es visible ni puede medirse 

su extensión, deben ser sometidos a la medición del espesor por ultrasonido. 

- Inspección visual externa. 

- Control de tara. La tara del cilindro deberá comprobarse asegurándose que éste se 

encuentre completamente vacío. Para evaluar el resultado se aplicarán los criterios 

siguientes:  

o Si existe una pérdida de peso de hasta el 4% de la tara original marcada 

en el cilindro, éste deberá someterse a un examen para evaluar la 

superficie interior y espesor de pared del cilindro, utilizando el método 

ultrasónico, a fin de asegurarse que el espesor no sea menor que el mínimo 

de diseño y que los defectos no determinen el rechazo del cilindro según 

los criterios anteriores. Si el cilindro cumple además las otras pruebas, se 

grabará la nueva tara, sin borrar la anterior,  

o Una pérdida de peso del 5% o más respecto de la tara original, determina 

el rechazo del cilindro.  

o En cilindros de diámetro exterior menor a 80 mm y de longitud menor a 

600 mm, la pérdida de masa no debe exceder el 1,5 %  

o Si el cilindro no tiene tara, los resultados del ensayo de medición del 

espesor serán decisorios para su rechazo.  
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La precisión de la balanza para el pesaje de los cilindros debe ser de ± la mínima 

graduación (no mayor a 10 g) hasta pesos de 125 kg, para pesos menores debe ser de ± 0,5 

la mínima graduación de la balanza.  

2.5.4.3. Ensayo de presión hidrostática y expansión volumétrica. El cilindro debe 

someterse al ensayo de presión hidrostática con camisa de agua u otro método aprobado por 

la autoridad de control con el objeto de medir la expansión volumétrica. La expansión 

volumétrica permanente del cilindro no debe ser mayor del 10% de la expansión volumétrica 

total (permanente + elástica) alcanzada en el ensayo de presión hidrostática mantenida 

durante 30 segundos. (Norma Técnica Inen 2049, 1995, pág. 8) 

Tratamiento posterior al ensayo de presión hidrostática. Luego del ensayo hidrostático 

debe secarse el cilindro, a fin de eliminar toda el agua y vestigio de humedad, utilizando uno 

de los procedimientos siguientes:  

1. Purgado con aire o nitrógeno caliente  

2. Calentado a temperatura que no exceda a 300 C. 

3. Una vez secado el cilindro debe ser tapado inmediatamente.  

4. Colocación de anillo y válvula: se debe colocar el anillo de identificación del año 

de prueba hidrostática de acuerdo con el color y forma descritos en la tabla 5.  

5. La válvula a ser colocada debe estar de acuerdo con el tipo de gas a ser utilizado. 

6. Colocar la válvula, nueva o reacondicionada, utilizando cinta de 

politetrafluoretileno (teflón) u otro material que permita un cierre hermético, entre 

la rosca de la válvula y el portaválvula, y con una herramienta adecuada, apretarla 

con el torque correspondiente al tipo de válvula a utilizar.  

7. Por ningún motivo se debe colocar una válvula americana a un cilindro europeo 

y viceversa, debido a que las características son diferentes (ángulo de filete, 

conicidad, paso, etc.)  

8. De acuerdo con esta norma se prohíbe cambiar válvulas a empresas o personas no 

autorizadas. (Norma Técnica Inen 2049, 1995, pág. 9) 

2.5.4.4. Colocación de tapa, pintura y etiqueta. Este procedimiento se debe realizar 

de acuerdo a lo siguiente: 

1. Cuando la tapa protectora de la válvula es fija se la debe colocar en primer término.  

2. Pintar al cilindro de acuerdo al gas contenido y descrito en la NTE INEN 441.  
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3. Luego de pintado se debe colocar la etiqueta de identificación establecida, pegada 

en el hombro del cilindro y que contenga los siguientes datos:  

a. Gas que contiene el cilindro  

b. Indicación sobre riesgos 

c. Precauciones de uso  

d. Nombre de la empresa envasadora  

4. De acuerdo con esta norma se prohíbe pintar cilindros para gases de alta presión a 

personas o empresas no autorizadas.  

Ensayo de estanqueidad. No se deben presentar fugas en el cuerpo del cilindro, cuando 

sea llenado con gas a la presión de trabajo, caso contrario se rechaza el cilindro. (Norma 

Técnica Inen 2049, 1995, pág. 9) 

2.5.4.5. Marcado, registro, aceptación y rechazo. Una vez que el cilindro haya 

cumplido satisfactoriamente todos los requisitos de la revisión establecidos en esta norma, 

deberán marcarse en el cilindro, en el lugar destinado para ello, la fecha de revisión (año, 

mes, símbolo de la empresa y sello de la autoridad de control). (Norma Técnica Inen 2049, 

1995, pág. 9) 

Los resultados de la inspección y ensayo efectuados deben registrarse en una hoja de 

informe. En el registro se incluirá como mínimo la información siguiente.  

- Identificación  

- Presión de prueba  

- Expansión volumétrica total, permanente y elástica  

- Propietario  

- Tara  

- Disposición del cilindro  

El original del informe quedará en poder de la autoridad de control, una copia se entregará 

a la empresa envasadora de gas para su control y estadísticas, que deberá presentarla en la 

próxima revisión o consultaría en cualquier inspección periódica antes del envasado. 

Solamente cumplidos los requisitos estipulados en los numerales anteriores, los cilindros 

podrán ponerse en servicio.  

Aquellos cilindros que sean rechazados deben identificarse mediante el estampado de la 

palabra "rechazado" y fecha de rechazo y luego inutilizados por corte del domo por otros 

medios mecánicos por las empresas autorizadas por la autoridad de control, quien levantará 

el informe respectivo. Las empresas autorizadas retendrán el domo del cilindro inutilizado. 

En ningún caso los cilindros rechazados podrán circular nuevamente.  
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Los costos que demanden la revisión y destrucción física de los cilindros, correrá a cargo 

del propietario de los cilindros. 

Todos los cilindros a los que se refiere la presente norma y que estén en circulación en la 

República del Ecuador y los que cuya fecha de ensayo haya caducado deberán presentar el 

sello de inspección de la autoridad competente, cuando le corresponda.  

La empresa envasadora de gas será responsable civil y penalmente cuando no cumpliera 

el acápite anterior.  

Para una rápida identificación, los cilindros deben llevar un símbolo distintivo que puede 

ser una placa de cierta forma y color, instalada de manera segura e inalterable entre el cuello 

del cilindro y la válvula, que significará el año de la próxima revisión periódica, según la 

siguiente tabla 5. (Norma Técnica Inen 2049, 1995, pág. 10) 

2.5.4.5. Mantenimiento y Reparación. El mantenimiento de los envases para gases 

de alta presión debe ser realizado en base a procedimientos de la empresa calificada para tal 

efecto y aprobados por la autoridad de control. 

La reparación de los envases podrá efectuarse bajo la aprobación de la autoridad de 

control, en talleres provistos de equipos necesarios y mano de obra calificada para realizar 

esa clase de trabajos y que se hallen aprobados por la misma autoridad. (Norma Técnica 

Inen 2049, 1995, pág. 11) 

2.7 Envases de alta presión 

Los envases de alta presión para gases comprimidos: Son envases de calidad especial, 

fabricados sin uniones soldadas y tratados térmicamente para optimizar sus propiedades de 

resistencia y elasticidad. (Suarez, 2009) 

Estos envases son utilizados en el almacenamiento así como también en el transporte de 

líquidos, gases y vapores que se encuentran bajo presión. Por diseño, los envases a presión 

mantienen a los líquidos o a los gases a una presión diferente de la presión ambiental afuera 

del tanque. Normalmente, los envases a presión son utilizados para almacenar gases del aire, 

químicos en plantas químicas y para almacenar petróleo y diésel.  

Los materiales más comunes utilizados en su construcción son: 

• Acero al carbono 

• Acero inoxidable  

Con frecuencia, los envases a presión son tanques esféricos o cilíndricos. 

Los dos tipos principales de envases a presión son: 

1. Envases diseñados para construcciones finales 
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2. Envases diseñados por dimensiones 

Estos envases necesitan un control periódico de su estado, para seguridad de los usuarios 

por tal motivo cada cierto tiempo deben ser sometidos a mantenimientos que básicamente 

consisten en: 

- Inspección visual 

- Prueba de olor  

- Prueba de sonido  

- Prueba Hidrostática 

Mediante estas pruebas, se determinará si el envase está apto o no para su uso. (Suarez, 

2009) 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1 Enfoque de la investigación 

El presente trabajo de investigación tendrá una metodología cuantitativa, recordemos que 

el enfoque cuantitativo es aquella que permite recabar y analizar datos numéricos en relación 

a unas determinadas variables, que han sido previamente establecidas. Este tipo de 

investigaciones de mercados estudia la relación entre todos los datos cuantificados, para 

conseguir una interpretación precisa de los resultados correspondientes. (Ciscar, 2018) 

Por tanto, el enfoque será cuantitativo ya que se requiere calcular los costos de cada tipo 

de servicio de mantenimiento de envases de alta presión, así como también determinará 

dentro de la estructura de costos, la variabilidad de los mismo, es decir se calculará los costos 

fijos y los costos variables por cada tipo de servicio. 

3.2 Tipos de investigación 

La investigación descriptiva frecuentemente usada como un antecedente a los diseños de 

investigación cuantitativa, representa el panorama general destinado a dar algunos valiosos 

consejos acerca de cuáles son las variables que valen la pena probar cuantitativamente. 

(Shuttleworth, 2008) 

3.3 Diseño de la investigación.   

Este trabajo de titulación es descriptiva no experimental, puesto que se va a describir o 

detallar la variable costo en el servicio de mantenimiento de envases de alta presión, además 

se debe considerar que el alcance de la investigación será llegar al análisis y evaluación del 

comportamiento de las variables de estudio, para determinar así el sistema de costeo además 

de los costos fijos y costos variables de los servicios del taller de mantenimiento de envases 

de alta presión.  

El diseño de esta investigación es transversal, porque la información tanto el 

levantamiento del proceso del taller de mantenimiento así como también los costos de los 

insumos, materiales y los gastos asignados para determinar los costos del servicio de 

mantenimiento de envases serán tomados en un determinado momento. 

3.4 Variables de investigación 

Dentro de este trabajo de titulación se han identificado dos variables de investigación o 

variables de estudio para el sistema de costeo de mantenimiento de envases de alta presión 

que son las siguientes: 

-Sistema de Costeo 
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-Servicio de mantenimiento de envases de alta presión 

3.5 Operacionalización de las variables 

Tabla 4. Operacionalización de Variables 

 

Datos tomados de la investigación, elaborado por: la autora 

3.6 Tratamiento de datos 

Para poder obtener el sistema de costeo de envases de alta presión se realizó un 

levantamiento del proceso que se lleva a cabo en el taller de mantenimiento, este 

levantamiento estuvo enfocado en conocer las actividades que se realizan en este taller 

acorde a las normativas en las que se ampara el procedimiento. Se evidencio que en el taller 

de mantenimiento se llevan a cabo 3 actividades principales que son: servicio de pintura, 

servicio de pruebas hidrostáticas y servicio de mantenimiento de válvula, mediante el 

levantamiento del proceso se obtuvieron los costos relacionados ya sea directa o 

indirectamente a estos servicios. Mediante un análisis de datos, se obtuvo la variabilidad de 

los costos, de tal forma que se calcularon los costos fijos y los costos variables por cada tipo 

de servicio. Dentro de los costos fijos se ubicó los gastos de depreciación, para esto se tuvo 

que realizar una valorización de activos al precio actual, es decir que se cotizaron para tener 

un valor estimado de depreciación. 

 

  

Variables de 

Investigación
Definición Conceptual Dimensiones Indicadores

Unidad de 

Análisis

Técnicas e 

Instrumentos:

Económica Costos
Estados de 

Resultado

Precios

Utilidad

Técnica Normas INEN
Norma INEN 

2049

Sistema de 

Costeo

Los sistemas de costos 

son el marco utilizado 

por las empresas con el 

Análisis documental

Servicio de 

mantenimiento 

de Envases de 

alta presión

Los envases de alta 

presión son utilizados en 

el almacenamiento así 

como también en el 

transporte de líquidos, 

Análisis documental
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Capítulo IV 

Sistema de costeo de envases 

4.1 Principales productores de servicio de mantenimiento de envases de alta presión 

En el Ecuador las principales empresas que brindan este tipo de servicios y que cuentan 

con la certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) para realizarlo son: 

Linde, Indura, y Swissgas.  

Linde e Indura son multinacionales con años de experiencia en el mercado de gases del 

aire, cabe mencionar que para la distribución de estos gases se req uieren de envases de alta 

presión, y estas empresas cuentan con talleres dedicados a la revisión y mantenimiento 

técnico de estos envases, por consiguiente, ofrecen a sus clientes este servicio dentro de su 

portafolio de productos y servicios. 

Swissgas, es una empresa ecuatoriana que forma parte de un sólido grupo empresarial de 

capital Suizo.  Esta empresa fue constituida a finales del año 2011. A pesar de ser una 

empresa nueva, cuenta con certificaciones de calidad y ambientales que avalan todos sus 

procesos a lo largo de la cadena de abastecimiento, además de ser amigables con el medio 

ambiente. Esta empresa al dedicarse al mercado de gases, también ofrece a sus clientes los 

servicios de mantenimiento de envases de alta presión, certificado por el INEN.  

4.2 Flujo del proceso de mantenimiento de envases de alta presión 

 

 

Figura 2. Flujo del Proceso de Recepción de envases en taller de mantenimiento., datos tomados de la 

investigación. Elaboración: propia 
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Figura 3 Flujo de los servicios del taller de mantenimiento de envases, datos tomados de la investigación. 

Elaboración propia 
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Figura 4 Flujo de servicio de prueba hidrostática datos tomados de la investigación. Elaboración propia 
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Figura 5 Servicio de mantenimiento de válvula datos tomados de la investigación. Elaboración propia 

Los servicios de mantenimiento de envases de alta presión, podríamos englobarlos en 3 

principalmente: pintura, prueba hidrostática, mantenimiento de válvula. 

El servicio de pintura consiste en mejorar, cambiar o adecuar la imagen de un envase de 

alta presión pintándolo con el color identificativo del producto que será almacenado en el 

mismo, previo a pintarlo es necesario que el envase pase por una Cepilladora, donde será 

pulido, de tal forma que la pintura quede sin grumos. 

El servicio de pruebas hidrostáticas consiste en realizar una prueba de durabilidad o 

resistencia, que para el caso de los envases se denomina expansión volumétrica, para esto, 

los envases son sometidos a una prueba hidrostática, con la cual se determina el espesor con 

el que cuenta el envase, este resultado se evaluará con el dato técnico que viene grabado en 

el envase, para concluir si el envase puede continuar en uso o no.  

El servicio de mantenimiento de válvulas, la válvula es como la llave del envase por 

medio de la cual se llenará o evacuará producto, esta válvula debe cumplir con ciertas 

condiciones técnicas para su correcto uso o funcionamiento, en muchos por mala 

manipulación, desgaste, golpes y demás motivos propios de las operaciones de la industria 

en las que se encuentran los envases de alta presión, esta válvula debe someterse a un 

mantenimiento correctivo o en su defecto ser reemplazada. 

Explicado en términos generales, en qué consiste cada servicio, es importante iniciar el 

detalle del proceso, considerando que todo nace desde la necesidad del cliente, ya sea este 

interno o externo. 

El tipo de servicio que necesitan estos envases puede ser identificado en distintos puntos 

del proceso en general, por ejemplo: 
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El servicio de pintura del envase y servicio de prueba hidrostática, se identifica desde el 

proceso de distribución, en el cual se receptan estos envases desde el cliente. El cliente 

informa al operador del servicio que requiere para sus envases de alta presión, sin embargo, 

el operador de distribución también puede verificar en el domo del cilindro si determinado 

envase tiene vigente o vencida la prueba hidrostática, así mismo podrá chequear desde la 

recepción, si el envase requiere pintura. 

En cuanto se identifica el servicio que requiere el envase, en su llegada a planta de 

operaciones, debe ser enviado al  taller de mantenimiento para dar efecto a los respectivos 

mantenimientos que requiera, ya sea esta pintura o prueba hidrostática. 

Para el caso del servicio de mantenimiento de válvula, salvo que el cliente lo informe, si 

el envase está vacío, la única forma de conocer si la válvula presenta problemas es en el 

proceso productivo, es decir, cuando el envase está siendo llenado. En el proceso productivo, 

el envase es sometido a una prueba, que consiste en ubicar agua con detergente alrededor de 

la válvula, esto con la finalidad de verificar si existe algún tipo de fuga, la cual nos dará la 

pauta de que el envase debe ser enviado a mantenimiento para revisión de la válvula. 

Luego de esto, el taller de mantenimiento, recibe estos envases, y los clasifica de acuerdo 

al tipo de mantenimiento que necesitan. Los operadores que trabajan en el taller tienen 

asignadas sus funciones principales (sin que esto signifique que no puedan realizar otra 

tarea), por consiguiente se distribuyen el trabajo de acuerdo al tipo de mantenimiento que 

realizan. 

Todos los envases de alta presión, previo a cualquier mantenimiento ya sea de pintura o 

de prueba hidrostática, son vaciados, esto para evitar algún tipo de peligro a causa del 

producto que contengan. 

El servicio de pintura, dependiendo la corrosión superficial que tenga el envase de alta 

presión, es sometido a una máquina Cepilladora, en la cual se pule el envase por unos 

minutos, luego de esto los operadores dejan el envase en la misma máquina para que este 

continúe girando mas no cepillándose, y mientras que el envase se mantiene en rotación 

proceden a pintar con un rodillo de felpa, de tal forma que la pintura queda bien adherida al 

envase y sin grumos. 

Antes de realizar el pintado deberá el envase pasar por el proceso de Cepillado: 

Colocar el envase en la máquina cepilladora y sujetarlo con el adaptador 

correspondiente dependiendo si el cilindro tiene o no tapa. 

Accionar la máquina cepilladora cuidando que durante el cepillado se remueva en lo 

posible toda la pintura anterior y se quite todo rastro de etiquetas anteriores y otros 
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adhesivos que hayan sido colocados al envase. 

Una vez que el envase está completamente cepillado, la siguiente información 

estampada en el domo del cilindro debe quedar visible: 

a) Número de serie 

b) Norma de fabricación 

c) Presión de servicio 

d) Fecha de la última prueba hidrostática vigente 

Así como también cualquiera de las siguientes señales de daño superficial externo: 

a) Abolladuras y protuberancias en la pared del cilindro  

b) Hendiduras, cortes y marcas causadas por objetos punzantes o cortantes 

c) Deformación y combadura del cilindro 

d) Corrosión 

e) Daños por exposición al fuego 

f) Marcas de soldadura eléctrica o de soplete 

Los cilindros que presenten algún tipo de las fallas mencionadas anteriormente serán 

enviados a revisión especial en base a la norma NTE-INEN-2049:2013. 

Si todos los datos del envase existen y no se presentan señales de daño superficial 

externo, se procede a pintar con un rodillo o brocha. 

En el pintado, el color de la pintura del envase debe ir de acuerdo al gas para el cual 

ha sido destinado dicho envase. El color del envase de acuerdo al tipo de gas contenido 

está descrito en la siguiente carta de colores del envase de acuerdo al tipo de gas: 
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Figura 6. Detalle de colores por tipo de uso de envases de alta presión, datos tomados de la investigación. 

Elaboración: propia 

Cuando se termine de pintar los envases, esperar 5 minutos (tiempo estimado de 

secado de la pintura). 

Reacondicionar la tapa de la válvula (en caso de que el cilindro haya ingresado al taller 

con dicho elemento), la tapa fija deberá  tener el mismo color del envase y en el caso de 

mezclas se adoptará el color de mayor área. 

Para la identificación de envases se debe resaltar con un marcador los datos de: Serial, 

Presión de Trabajo (PT, WP) y Fecha de Prueba Hidrostática. Y en el caso del Dióxido 

de Carbono y Óxido Nitroso resaltar la tara. 

Colocar al envase la Etiqueta de identificación del Producto. 

Las etiquetas deben estar colocadas en el domo del envase sin cubrir los datos resaltados. 

En el servicio de prueba hidrostática, los envases son disgregados por el operador 

despachador en la rampa, dichos envases requieren ser llevados al taller de mantenimiento. 

El envase o los envases que ingresan al área de mantenimiento, deberán estar identificado 

en su domo, el nombre del propietario y el motivo del ingreso, con el objetivo de que el 

operador de turno levante la información y quede registrada en el formato de reporte de 
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pruebas hidrostáticas, los envases en primera instancia son enviados a la máquina 

Cepilladora, sobre todo cuando los datos técnicos no se aprecian por corrosión, todos los 

envases deben llevar estampada la información necesaria para su correcta identificación, 

localizada en el hombro del envase, cercano a la rosca del protector de la válvula. La 

ausencia o alteración de marcas de identificación determinará el inmediato rechazo del 

envase.  

La identificación que debe contemplar, como mínimo, es la siguiente: 

a) Norma de referencia 

b) Presión de diseño de servicio 

c) Número de serie de fabricación 

d) Marca del fabricante 

e) Tara en kg y/o volumen (llenado por peso o por presión)  

f) Fecha de fabricación ( año y mes del ensayo de presión hidrostática 

g) Fechas de revisiones posteriores a la de fabricación y sello estampado de la 

institución autorizada para la inspección. (Norma Técnica Inen 2049, 1995, pág. 

12) 

Los envases que no posean datos técnicos o presenten señales de que éstos han sido 

borrados o adulterados deben ser rechazados inmediatamente. 

Los cilindros que posean la fecha de la última Prueba Hidrostática Vencida, deben ser 

enviados a que se les realice dicha prueba inmediatamente. 

Esta operación debe realizarse previo ingreso de los envases al taller de mantenimiento 

en el Área de Vaciado de Envases. 

-Abrir la válvula lentamente para que escape el gas residual.  

-Si no existe problemas con la apertura de la válvula y el cilindro está destinado a oxígeno 

medicinal realizar la prueba de olor mientras escapa lentamente el gas residual, con el fin de 

detectar posibles contaminantes internos (acetileno, gasolina, aceites, amoniaco, cloro, 

otros). 

Para realizar la prueba de olor de forma segura tome las siguientes precauciones: 

-No exponer la nariz directamente al chorro de gas, en su lugar colóquese a una 

distancia prudencial que le permita poner la mano en forma de copa delante del flujo de 

gas (no permitir grandes flujos de gas) y olerla sin inhalar profundamente, otra opción es 

ventear el flujo de gas para poder percibir el olor extraño si hubiere. 

-Dejar de oler cualquier gas a la primera indicación de irritación en las fosas nasales, 

mareo o malestar físico. 
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-Algunos gases contaminantes son anestésicos y otros extremadamente irritantes, 

venenosos o tóxicos y pueden causar daño físico. 

-Si la prueba de olor indica la posible presencia de material sólido, retirar la válvula y 

proceder de acuerdo a la Inspección y Limpieza Interna de cilindros. 

-Si la prueba de olor indica la posible presencia de contaminantes gaseosos es 

recomendable purgar el cilindro dos o tres veces con nitrógeno. 

-Si no se detecta presión al abrir la válvula, verificar que no se encuentre obstruida  

mediante la utilización de una pera de goma o algún sistema que permita ingresar aire en 

la toma de llenado de la válvula.  

-Si detecta resistencia al realizar la prueba de ingreso del gas del nitrógeno, enviar el 

cilindro a la máquina saca válvula y sujetar al cilindro de forma segura y luego aflojar la 

válvula muy lentamente hasta obtener pequeños escapes por su rosca, y continuar hasta 

obtener la evacuación total del gas si lo hubiese. 

-Se registra los envases en el formato Pruebas Hidrostática a Cilindros, el propietario, 

el número o serial del cilindro, datos técnicos del envase, los resultados de PH y el gas 

que saldrá para su uso. 

Se debe inspeccionar externamente cada envase a fin de detectar defectos o daños que 

puedan afectar la vida del cilindro, incluye el fondo, y si el cilindro tiene base, este debe 

de ser inspeccionado minuciosamente.  

Los posibles defectos o daños que pudieran encontrarse, son los siguientes: 

a) Abolladuras y protuberancias en la pared del cilindro 

b) Hendiduras, cortes y marcas causadas por objetos punzantes o cortantes 

c) Deformación u ovalamiento del cilindro 

d) Corrosión 

e) Daños por exposición al fuego 

f) Marcas de soldadura eléctrica o de soplete. 

g) Contaminación por hidrocarburos, suciedad, grasas, aceites, otros. (en el 

cuerpo del cilindro y/o la válvula) (Norma Técnica Inen 2049, 1995, pág. 3) 

Los cilindros que presenten alguna(s) de las fallas mencionadas anteriormente deben 

ser evaluados de acuerdo a la Norma NTE-INEN-2049:2013 Revisión de Cilindros para 

gases de alta presión, la cual provee de los criterios para evaluar cada uno de los defectos 

antes descritos. 

Los envases que presenten contaminación por suciedad, grasa o aceite, pero sin 

evidencia de tal contaminación delante o en la vecindad de la toma de llenado de la 
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válvula, puede sólo limpiarse externamente con una solución especial para remover 

dichos contaminantes. 

Si hay evidencia de contaminación en la toma de llenado de la válvula, podría estar 

contaminado el interior del envase, en este caso retirar la válvula y proceder de acuerdo 

al instructivo IN-TME-05 Inspección y limpieza Interna de envases. 

Para realizar una correcta y segura inspección interna del envase se debe utilizar una 

lámpara o fuente de luz óptica de intensidad luminosa suficiente para iluminar claramente 

la pared interior del cilindro. 

Examinar el fondo del cilindro y subir poco a poco para examinar cuidadosamente las 

paredes del cilindro y observar si existe corrosión o la presencia de substancias tales 

como: grasa, hidrocarburos, materiales extraños, etc.   

Si no se presentan las condiciones antes mencionadas el cilindro es aprobado en esta 

revisión y está apto para continuar en el proceso de prueba hidrostática de ser el caso. 

Para evaluar la corrosión interna de un cilindro es recomendable usar el método de 

medición de espesores por ultrasonido. Utilizando el equipo adecuado para este ensayo, 

hacer por lo menos 5 mediciones circunferenciales de la parte afectada, tome el menor 

valor como valor crítico y contrastarlo con el espesor de referencia.  

El espesor de referencia puede ser el espesor original de fabricación (a veces marcado 

en el domo del cilindro) o el espesor correspondiente a la chapa metálica no afectada del 

cilindro en estudio y que es medido de igual forma por ultrasonido. 

El espesor mínimo de pared permitido debe ser igual al espesor de referencia o menor 

hasta en un 10% del espesor de referencia, caso contrario rechazar el envase.  

Examinar el estado de la rosca para la válvula del cilindro. Si tiene los hilos 

desgastados o está llena de impurezas usar el machuelo correspondiente al tipo de rosca 

y tratar de corregir el desperfecto.  

Si no se corrigen los hilos, rechazar el cilindro. 

La selección del método apropiado de limpieza va de acuerdo al tipo de contaminante 

que se encuentre en el interior del cilindro. 

Si la inspección interna indica la presencia de cúmulos de óxido o algún otro material 

sólido extraño en el interior del cilindro, proceder como se describe a continuación, 

excepto para los cilindros de aluminio a los cuales no es recomendable realizar la limpieza 

por este método, ya que se alteran las propiedades mecánicas del envase. 

Introducir en el cilindro varillas de acero de bajo carbono. 

Sujetar el cilindro en la Varilladora y taparlo adecuadamente. 
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Accionar la máquina Varilladora para dar inicio a la limpieza interna del cilindro 

(varillado). Ésta debe durar de 20 a 30 minutos. Al cabo de este tiempo detener la 

Varilladora, retirar la tapa y las varillas. 

Luego, llenar el cilindro de agua y luego realizar el Volteado del cilindro para desalojar 

el agua con  todos los residuos de corrosión u otros materiales extraños removidos en el 

varillado. Repetir esto algunas veces si es necesario hasta que se hayan removido todos 

los contaminantes. 

Una vez desalojada toda el agua, secar el envase. 

Luego de lo anterior, examinar internamente el cilindro para comprobar que se ha 

removido toda la corrosión. Si se observa que aún después de la limpieza interna el grado 

de corrosión es muy alto y no es posible removerla en su totalidad, rechazar el envase. 

Para remover contaminantes como: hidrocarburos, grasas y aceites es necesaria la 

utilización de un detergente especial o solvente inorgánico que en forma diluida permita 

que los hidrocarburos, grasas y aceites se desprendan fácilmente de las paredes del 

cilindro. El uso de solventes orgánicos podría convertir contaminantes insolubles en 

gomas insolubles. 

Para efectuar un trabajo seguro, debido al manejo de solventes, la limpieza de los 

cilindros con estos solventes se debe realizar en un área ventilado del taller de 

mantenimiento y utilizando el equipo de protección apropiado, como; mascarilla, gafa, 

guantes. 

Se realiza la prueba de sonido a todos los envases que no vayan a ser examinados 

internamente (envases destinados sólo para pintura), con la finalidad de establecer si existe 

acumulaciones de productos de corrosión, cantidades apreciables de líquidos y otros sólidos 

que pudieran estar en el interior del envase. 

La prueba de sonido consiste en dar al cilindro un suave golpe con martillo de acero de 

tamaño adecuado  aproximadamente a la mitad de su altura. El cilindro debe estar libremente 

parado, esto es, sin tocar otros cilindros que puedan afectar su libertad de vibración.  

El cilindro tendrá un sonido claro, si se encuentra vacío con superficie interna limpia. Si 

el cilindro tiene corrosión interna, tendrán un sonido amortiguado, dependiendo de la 

cantidad de corrosión y la acumulación de materiales extraños; en tal caso retirar la válvula  

y proceder a la limpieza interna del envase. 

Luego de esto el envase es ubicado en una balanza, para obtener el peso del envase vacío, 

al mismo tiempo se verifican los datos que vienen grabados por el fabricante en el domo del 
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envase, tales como la tara, estos datos técnicos son apuntados en un formato en el que se 

lleva el control del proceso por el que pasa el envase. 

Luego de eso el envase pasa al área de pruebas, en donde se llena el envase con agua, y 

se le coloca un acople rápido, para proceder a ingresarlo por medio de un tecle a una camisa 

de prueba la cual también está llena de agua, y está conectado a un tubo de vidrio calibrado 

o también denominado bureta. La bureta es encerada y el envase es presurizado de acuerdo 

a la norma técnica que indique el fabricante en el domo del envase; 5/3 norma americana, 

3/2 norma europea de su presión de trabajo, esto se realiza por 30 segundos. (Norma Técnica 

Inen 2049, 1995, pág. 20)  

Mientras la presión es aplicada para expandir el envase, éste se expande y expele el agua 

fuera de la camisa de prueba, hacia arriba, llegando a la bureta. Se procede a registrar el 

nivel máximo que alcance el agua en la bureta con el objeto de determinar la expansión total 

del envase, bajo la presión de ensayo. Luego se libera presión, mientras el envase se recupera 

hasta tener aproximadamente su tamaño original, el agua regresa a la camisa de prueba desde 

la bureta. En muchos casos el envase no regresará a su tamaño original, habiendo sido un 

poco deformado por los proceso de presurización, a este ensanchamiento se lo denomina 

Expansión Permanente. La diferencia entre la Expansión Total y la Expansión Permanente, 

se denomina Expansión Elástica. 

El porcentaje de expansión del envase se determina por la siguiente fórmula: 

% de Expansión = (Expansión permanente / Expansión Total) x 100 

Cuando el porcentaje de expansión excede el 10% para envases bajo ensayo, este debe 

ser rechazado y removido del servicio. Un alto valor en el porcentaje de expansión es una 

indicación de que el metal del envase ha perdido su elasticidad o hay excesiva delgadez en 

las paredes el envase y por consiguiente no puede seguirse usando con seguridad. (Norma 

Técnica Inen 2049, 1995, pág. 20)  

En cuanto concluye el proceso en la máquina probadora, el envase es retirado de la camisa 

de prueba por medio de un tecle eléctrico, posteriormente se le retira el acople rápido y luego 

se lo coloca en una estructura metálica denomina volteadora de envases, con la cual se voltea 

el envase para evacuar el agua por dentro, para este proceso de evacuación se utiliza 

nitrógeno, que ayudará a evacuar más rápido, además de limpiar el envase.  

Luego de este proceso, se procede a ubicar el envase en una máquina secadora, en la cual 

se dejará el envase por aproximadamente 30 a 40 minutos para secar el interior del envase. 

Posteriormente se revisará con el equipo Optilight el interior del envase para constatar 

que este se encuentre seco. Si el envase se encuentra completamente seco, se procede a 
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ubicarlo en la máquina saca válvulas para colocarle la válvula, si el envase no está 

completamente seco, se lo regresa a la máquina secadora por unos minutos más hasta que el 

envase se seque por completo.  

Previo a ubicarle la válvula al envase, se debe colocar un anillo de plástico el cual es un 

identificativo de la prueba hidrostática utilizada, el color y forma de este anillo debe estar 

conforme lo indique la norma NTE INEN 2019:2013 / Enmienda 1, la misma que estable la 

siguiente tabla: 

Tabla 5. Sistema de Identificación de fechas de ensayo 

 
Nota: La secuencia de color y forma de los anillos de fecha de ensayo debe repetirse en un ciclo de 18 

años. Por lo tanto, 2018 es una repetición del 2000. 

Datos tomados de: (Norma técnica NTE INEN 2049:2013 / Enmienda 1, 2017, pág. 2), elaborado por la 

autora 

Luego de esto y en caso de no haberlo pulido al inicio del proceso, se lo ingresará a la 

Cepilladora, para posteriormente proceder con el servicio de pintura. 

Para el servicio de mantenimiento de válvula, normalmente el motivo para que ingresen 

a este tipo de mantenimiento, es debido a que visualmente se evidencia algún tipo de daño 

en la válvula o en su defecto en el proceso de llenado se evidencie una fuga por medio de la 

válvula, en ese momento el operador de llenado identifica en qué parte de la válvula se 

presentó la fuga, por consiguiente en el taller de mantenimiento, evalúan o proceden con el 

mantenimiento de acuerdo al lugar de la válvula en el que se evidenció la fuga. En muchos 

Año Color Forma

2000 Aluminio Circular

2001 Rojo Hexagonal

2002 Azul Hexagonal

2003 Amarillo Hexagonal

2004 Verde Hexagonal

2005 Negro Hexagonal

2006 Aluminio Hexagonal

2007 Rojo Cuadrada

2008 Azul Cuadrada

2009 Amarillo Cuadrada

2010 Verde Cuadrada

2011 Negro Cuadrada

2012 Aluminio Cuadrada

2013 Rojo Circular

2014 Azul Circular

2015 Amarillo Circular

2016 Verde Circular

2017 Negro Circular

2018 Aluminio Circular

2019 Rojo Hexagonal

2020 Azul Hexagonal

2021 Amarillo Hexagonal

2022 Verde Hexagonal

2023 Negro Hexagonal

2024 Aluminio Hexagonal
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casos no es necesario cambiar la válvula, ya que esta contiene en su interior, repuestos que 

en caso de daños, pueden ser reemplazados. 

Para el retiro de válvula Colocar el envase en el equipo “Saca- válvula”. 

Cuando el Cilindro está perfectamente sujeto accionar la máquina. 

Retirar la válvula teniendo cuidado de no extraviar el anillo de identificación del año de 

prueba hidrostática. 

Retire el cilindro del equipo “Saca-válvula” 

Las válvulas que han sido retiradas deben ser inspeccionadas y limpiadas para su 

posterior colocación. 

En la inspección y limpieza de válvulas, la válvula y la salida de la válvula del envase 

deben inspeccionarse para detectar si el vástago está torcido, si es así reemplazar la parte 

dañada o cambiar la válvula. 

Los envases que tengan la válvula en mal estado o doblada deben ser apartados para 

realizar el cambio de válvula correspondiente. 

Verificar que la válvula no tenga residuos de grasas o aceites. Las válvulas que 

presenten residuos de grasas o aceites son sometidas a limpieza especial  con un 

detergente para remover grasas o aceites. 

Quitar el teflón residual de la rosca con el cepillo. 

Verificar que los hilos de las válvulas no se encuentren desgastados utilizando un 

gauge de roscas. Si una válvula tiene los hilos desgastados ésta debe ser reemplazada. 

Colocar el nuevo teflón (aproximadamente 10 vueltas en sentido horario) para permitir 

un cierre hermético entre la rosca de la válvula y el cilindro por métodos normales de 

instalación de la válvula. No es correcto poner teflón para que ajuste, cuando los filetes 

de la rosca de la válvula o los de la rosca para la válvula del cilindro estén desgastados. 

Recuerde inspeccionar correctamente la rosca para la válvula del cilindro. 

Las válvulas a ser colocadas deben estar nuevas o reacondicionadas. 

Coloque la válvula y el anillo de identificación de prueba hidrostática correspondiente 

en la rosca del cilindro. 

Colocar y asegurar el cilindro en el equipo “Saca- válvula”, tomando como referencia 

la tabla de la NTE INEN2049:2013 (Anexo) para el torque de la máquina saca-válvula.  

Adaptar el sujetador de válvula de acuerdo al tipo de válvula que se va a colocar. 

Accionar la máquina cuando el cilindro está perfectamente sujeto. 

Retirar el cilindro del equipo “Saca-válvula”. 

Por ningún motivo colocar una válvula americana a un cilindro europeo y viceversa, 
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debido a que las características son diferentes (ángulo de filete, conicidad, paso, otros). 

Los envases que sean destinados a Dióxido de Carbono y Óxido Nitroso, deberán tener 

válvulas con disco de ruptura a 3000 PSI. 

4.3 Análisis de estructura de costos de las empresas que hacen mantenimiento de 

envases de alta presión 

La empresa XYZ tiene como actividad económica principal, la producción, distribución 

y venta de gases del aire, dentro de los cuales tenemos: oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido 

de carbono, óxido nitroso, aire comprimido, y mezclas en general, estos productos en estado 

gaseoso son distribuidos a sus clientes finales en envases de alta presión, estos envases 

pueden ser de propiedad del cliente o de propiedad de la empresa, dentro del balance general 

de la empresa estos envases constan en la cuenta de activos fijos, y representan 

aproximadamente 1 millón y medio de dólares americanos.  

El cuidado de estos envases se basa en el mantenimiento adecuado de los mismos. 

Teniendo en cuenta que en muchos casos los clientes cuentan con sus propios envases, la 

empresa XYZ cuenta dentro de su portafolio de productos y servicios, con el servicio de 

mantenimiento de envases de alta presión. 

Los servicios de mantenimiento, son brindados en un espacio físico denominado Taller 

de mantenimiento de envases de alta presión, en el cual se evidencia tres servicios: servicio 

de pintura, servicio de pruebas hidrostáticas y servicio de mantenimiento de válvula. 

Esta empresa tiene la intención de potencializar este taller, para lo cual es necesario 

analizar por separado los costos en los que se incurren para la prestación de los servicios 

detallados en párrafo anterior, estos costos normalmente se añadían a la línea de producción 

principal, es decir a los costos de producción de gases del aire.  

Para poder analizar en detalle los costos de los servicios del taller de mantenimiento de 

envases de alta presión, es necesario arrancar con un detalle de la estructura de costos que 

se manejaría para estos servicios. 

La estructura de costos de una empresa se define por el peso que cada elemento del 

proceso de producción tiene en el costo total de una unidad. En líneas generales se pueden 

distinguir dos tipos de costos: los fijos y los variables. Los costes fijos son aquellos que no 

dependen de las ventas. Por su parte, los costes variables son aquellos que sí que varían en 

función del volumen de ventas alcanzado, puesto que las ventas definen en cierto modo el 

volumen de producción. (Montero, 2017) 

Los elementos del costo de estos servicios de mantenimiento están compuestos de la 

siguiente manera: 



41 

 

4.3.1. Costos fijos de los mantenimientos de envases de alta presión. Los costos 

fijos se asignan en base a las horas de trabajo en las que se realiza el servicio. Actualmente 

para cada servicio se asignó un porcentaje de acuerdo al levantamiento del procedimiento 

de cada tipo de servicio, en dicho levantamiento se determinó que: el servicio de pintura 

tarda aproximadamente 0,37 horas de trabajo por cada unidad producida, el servicio de 

prueba hidrostática tarda aproximadamente 0.51 horas de trabajo por cada unidad producida, 

y el servicio de mantenimiento de válvula tarda aproximadamente 0.13 horas de trabajo por 

cada unidad producida.  

Con esta información se determinó el porcentaje de asignación de gastos para cada tipo 

de servicio, quedando de la siguiente manera: 

Servicio de pintura 37% 

Servicio de pruebas hidrostáticas 50%  

Servicio de mantenimiento de válvula 13% 

Mano de obra directa: Se cuenta con dos operadores a tiempo completo de 8 horas de 

trabajo diarias. 

Mano de obra indirecta: es un costo indirecto a la producción de los servicios, pero no 

por esto deja de estar relacionado a la producción de estos, para esta estructura de costos la 

mano de obra indirecta corresponde a un jefe del taller de mantenimiento de envases de alta 

presión el mismo que tiene asignado dentro de la malla de asignación de gastos el 50% de 

su tiempo a estos servicios. 

Aquí se incluirán todos los gastos del personal, que está directamente relacionado con el 

taller de mantenimiento de envases.  

Los rubros que se han identificado son: 

Gastos de personal: 

- Alimentación por $387.49 

- Aporte patronal IESS 12.15% trabajo fijo por $367.43 

- Capacitación: cursos / libros etc. Por $133.00 

- Decimo 13er/bono navideño-acumulado por $252.02 

- Decimo 14to/bono escolar-acumulado por $146.10 

- Fondo de reserva – empleados por $122.75 

- Fondo de reserva – IESS por $129.15 

- Ropa y materiales de trabajo por $81.56 

- Sueldos: tiempo normal por $2,664.55 

- Transporte: empleados por $474.45 
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- Vacaciones: provisionadas por $132.67 

- Vacaciones: recup. años anteriores por -$327.88 

Comunicación 

- Consumo de equipos celulares por $7.76 

Viaje y Movilización 

- Gastos de viaje local: alimentación por $3.35 

- Movilización en ciudad por $91.41 

Gastos Vehículos 

- Parqueo/guardianía/peajes por $5.20 

- Seguro: asistencia médica por $34.38 

El total de estos gastos es de $4,705.39 dólares, en donde el rubro más significativo es el 

de los sueldos el cual es 2,664.55 que es casi el 56% del total de los gastos, seguido de este 

rubro tenemos la suma de los beneficios sociales la cual es de $955.24 que representa el 20% 

del total de gastos, adicional los gastos de alimentación y transporte suman $849.94, dicho 

valor representa el 18%, el resto de los gastos corresponden a gastos de viaje, movilización, 

beneficios particulares para la jefatura asignada a este departamento. 

Otro rubro importante es el gasto de depreciación de equipos, estos equipos no están 

diferenciados dentro de la contabilidad de la empresa, por consiguiente se procedió a valorar 

estos equipos al costo actual, con la finalidad de tener el valor de depreciación mensual 

aproximado de cada equipo. 

El gasto de depreciación de equipos de estos equipos lo podríamos considerar como un 

costo directo, ya que estos equipos intervienen directamente el proceso de producción de los 

servicios del taller de mantenimiento de envases. 

La asignación del gasto de depreciación se procedió a realizar de acuerdo al tipo de 

servicio para el que se usan, según lo detallado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Equipos utilizados en el taller de mantenimiento de envases 
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Datos tomados de la investigación, elaborado por la autora 

El gasto mensual de depreciación aproximado de cada equipo quedaría de la siguiente 

manera: 

- Cepilladora de Cilindros por $600.00 

- Saca Válvulas por $641.50 

- Balanza por $ 75 

- Optilight (Equipo con linterna ) por $26.75 

- Probadora Hidrostática por $990.00 

- Volteadora de cilindros (estructura metálica) por $31.25 

- Secadora de cilindros por $85.00 

- Máquina para limpieza interna por $225.00 

- Tecle eléctrico por $155.00 

La asignación de gastos de depreciación se realizó de acuerdo al tipo de servicio para el 

que son usados por consiguiente; se realizó una nueva asignación para la máquina 

cepilladora de cilindros, debido a que esta se utiliza para el servicio de pintura y de pruebas 

hidrostáticas, se asignó el costo de depreciación de este equipo, según las horas de trabajo 

de estos dos tipos de servicio, siendo así el 42% asignado al servicio de pintura por $ 252.27 

y el 58% asignado al servicio de pruebas hidrostáticas por $347.73. 

De la misma forma se procedió con la máquina saca válvulas, que es utilizada para el 

servicio de mantenimiento de válvulas y el servicio de pruebas hidrostáticas, considerando 

el total de horas de trabajo de este servicio, el porcentaje gasto de depreciación que se asigna 

al servicio de mantenimiento de válvula es del 20% y para el servicio de pruebas 

hidrostáticas se asigna el 80%. 

El resto de los equipos solo son usados para el servicio de pruebas hidrostáticas, por ende 

se asigna el gasto de depreciación mensual directamente a este tipo de servicio, el gasto 

mensual de depreciación quedaría de la siguiente manera: 

- Balanza por $75.00 

Equipo Valor de compra Tipo de Servicio

Cepilladora de Cilindros 12,000.00$           Pintura - Prueba Hidrostática

Saca Válvulas 12,830.00$           Cambio de Válvula - Prueba hidrostática

Balanza 1,500.00$             Prueba Hidrostática

Optilight (Equipo con linterna ) 535.00$                Prueba Hidrostática

Probadora Hidrostática 19,800.00$           Prueba Hidrostática

Volteadora de cilindros (estructura metálica) 625.00$                Prueba Hidrostática

Secadora de cilindros 1,700.00$             Prueba Hidrostática

Máquina para limpieza interna 4,500.00$             Prueba Hidrostática

Tecle eléctrico 3,100.00$             Prueba Hidrostática
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- Optilight (Equipo con linterna) por $26.75 

- Probadora Hidrostática por $990.00 

- Volteadora de cilindros (estructura metálica) por $31.25 

- Secadora de cilindros por $85.00 

- Máquina para limpieza interna por $225.00 

- Tecle eléctrico por $155.00 

El total de gastos por depreciación de equipos asignados directamente al servicio de 

pruebas hidrostáticas sería de $1,588.00 más el porcentaje asignado en los equipos utilizados 

para dos tipos de servicio que es de $858.92 dando un total de $2,446.92 

4.3.2. Costos variables de los mantenimientos de envases de alta presión. Los 

costos variables son aquellos que están directamente relacionados a la producción de los 

servicios, por consiguiente estos varían en función de los volúmenes de producción de los 

servicios de pintura, pruebas hidrostáticas y mantenimiento de válvula. 

Dentro de los costos variables tenemos los costos directos, los cuales están directamente 

relacionados a la producción y corresponderían a materia prima, materiales e insumos 

utilizados directamente en el proceso productivo de los servicios del taller de mantenimiento 

de envases de alta presión. 

Materia Prima: recordemos que se denomina materia prima a él o los materiales que 

sufren algún tipo de transformación, podemos decir que estos servicios de mantenimiento 

de envases no tienen dentro de sus elementos de costo materia prima, por el contrario 

cuentan con el consumo de materiales e insumos así como también el uso de equipos para 

producir los servicios que brindad.   

Materiales e insumos: Los insumos que son utilizados para brindar estos servicios son: 

En el servicio de pintura 

Insumos: 

- Pintura 

- Cinta Maskintape 

- Diluyente 

- Pintura 

- Spray plateado 

- Wype 

Materiales y herramientas 

- Espátula de 2" Stanley 

- Mango porta rodillo 
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- Rodillo de felpa 23 cm 

- Cepillos circulares inoxidables 

En el servicio de pruebas hidrostáticas 

Insumos: 

- Agua 

- Teflón 

- Nitrógeno 

- Anillos plásticos hexagonales 

Materiales y Herramientas: 

- Acople rápido 

- Cincel corte frío ¾ 6’’ truper 

- Playo de presión 

- Pinza de 6’’ para anillos de retención 

Servicio de mantenimiento de válvula: 

Insumos: 

- Teflón 

- Válvula CGA-540 

- Válvula CGA-580 

- Válvula CGA-590 

- Válvula CGA-350 

- Válvula CGA-326 

- Válvula CGA-320 

- Rosca para válvula 

- Tuercas 

Materiales y herramientas: 

- Cepillo de madera y cerdas duras para limpieza de válvulas 

Los consumos de estos insumos, materiales y herramientas son descargados del sistema 

que maneja la empresa de acuerdo a lo que solicitan los operadores para determinados 

volúmenes de producción, es decir estos consumos no se realizan mediante una receta 

estándar de producción, por consiguiente de acuerdo a la información proporcionada desde 

el sistema se ha identificado los siguientes consumos por cada tipo de servicio: 

 

 

Tabla 7. Detalle de consumos de insumos y materiales del Servicio de Pintura 
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Datos tomados de la investigación, elaborado por la autora 

Los envases que pasaron por el servicio de pintura fueron un total de 479 envases. Se 

evidencia un alto consumo de pintura blanca, por consiguiente podríamos decir que la mayor 

cantidad de envases pintados, fueron envases medicinales. Importante considerar que el 

costo unitario de la pintura blanca, difiere del costo unitario de los otros colores de pintura, 

es decir es la más cara, teniendo un costo de $49.33, es decir que cuesta $34.00 dólares más 

que las otras pinturas, lo que correspondería a que es el 70% más cara que las demás pinturas. 

El total de unidades producidas del servicio de pintura es de 479 unidad es en el mes de 

mayo. 

Tabla 8. Detalle de consumos de insumos y materiales del Servicio de Prueba 

Hidrostática 

 

Datos tomados de la investigación, elaborado por la autora 

Para el servicio de pruebas hidrostáticas, como lo podemos observar, no se incurre 

mayormente en costos de insumos y materiales, lo que predomina este servicio es el uso de 

los equipos. 

Un insumo importante en este servicio es el agua, sin embargo, actualmente no hay forma 

de medir el consumo de agua del taller de mantenimiento de envases puesto que no existe 

medidor de agua específico para esta área. 

Insumos y Materiales Cantidad Costo unitario Costo Total

Brocha 2 1/2"                     6 3.58$             10.73$        

Cinta maskintape18mmx40yds 3/4 37 4.11$             25.36$        

Diluyente 10 5.32$             53.15$        

Espátula de 2" Stanley        1 2.61$             2.61$          

Mango porta rodillo 3 3.38$             10.14$        

Pintura amarilla 5 15.00$           75.00$        

Pintura blanca 70 49.33$           1,145.33$   

Pintura negra 9 14.94$           134.47$      

Rodillo de felpa 23 cm 20 13.56$           90.40$        

Spray plateado                11 14.00$           38.50$        

Insumos y Materiales Cantidad Costo unitario Costo Total

Acople rapido 1/2 '' acero inox fpt 2 23.77$           47.54$        

Acople rapido de 1/2" inox-fpt 1 27.03$           27.03$        

Spray dw40                1 8.50$             8.50$          

Anillo plástico 243 0.15$             36.45$        

Nitrógeno gaseoso de 10m3 1 8.74$             8.74$          

Teflon 240 3.60$             144.00$      
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El anillo plástico que es el consumo que más resalta, corresponde al que se ubica en el 

cuello del envase por debajo de la válvula y se usa como indicativo de que se realizó una 

prueba hidrostática. 

Además de los consumos detallados en la tabla, tenemos un consumo de $36.88 de una 

factura por la compra de materiales/repuestos/herramientas, este dato fue sacado de sistema 

informático en el que la empresa lleva su contabilidad, esta compra no se refleja como un 

consumo porque fue contabilizada directamente al gasto y cargado al taller de 

mantenimiento de envases. 

El total de unidades producidas de este servicio es de 243 entre el mes de mayo.  

Tabla 9. Detalle de consumos de insumos y materiales del servicio de mantenimiento de 

válvula 

 

Datos tomados de la investigación, elaborado por la autora 

El consumo más alto corresponde a las válvulas de oxígeno. 

El total de las unidades producidas en este servicio es de 215 unidades entre el mes de 

mayo. 

Se calculó el costo de producción de cada tipo de servicio. El cálculo se lo realizó de 

acuerdo a lo explicado en párrafos anteriores, que básicamente es: la asignación de gastos 

de acuerdo a las horas de trabajo de cada tipo de servicio, el gasto de depreciación asignado 

directamente al tipo de servicio según el uso de cada equipo, y los consumos realizados de 

insumos, materiales que estas directamente relacionados al volumen de producción por cada 

tipo de servicio. Con este sistema de costeo se calcularon los siguientes costos de 

producción: 

4.3.3. Costo de producción del servicio de pintura. Se realizó el servicio de 

pintura a 479 envases de alta presión, con la asignación de gastos y consumos de insumos y 

materiales se determinó un costo de producción unitario de $7.47, es decir que pintar un 

envase me cuesta aproximadamente $7.47. Cabe mencionar que es necesario segregar o 

diferenciar dentro de este servicio, los envases que son pintados de color blanco, debido a 

que esta pintura es la de mayor costo, por ende se debería asignar un precio único para el 

servicio de pintura de color blanco. 

Insumos y Materiales Cantidad Costo unitario Costo Total

CGA 540 1/2  cod. 0777387  o2 4 12.77$           51.08$        

CGA 580 3/4   cod. 0777384  n2 32 21.26$           680.36$      

Val cga-540 3/4 oxigeno 177 25.94$           4,591.87$   

Vavula yugo CGA 870 2 14.00$           28.00$        
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4.3.4. Costo de producción del servicio de pruebas hidrostáticas. El total de 

unidades que se recibieron en el taller de mantenimiento de envases para el servicio de 

pruebas hidrostáticas es de 243 envases de alta presión. El costo unitario de producción de 

este servicio es de $22.08, importante resaltar que de este costo unitario $10.07 corresponden 

al gasto de depreciación, es decir que el 46% del costo es la depreciación de los equipos. 

Además de esto es importante considerar que este servicio es el que más horas de trabajo 

conlleva en el taller de mantenimiento de envases, por consiguiente en este servicio se 

cargan el 50% del total de gastos del taller de mantenimiento. 

4.3.5. Costos de producción del servicio de mantenimiento de válvulas. En este 

servicio se ha procedido con el cambio de 215 válvulas, el costo unitario de este servicio es 

de $16.08, el costo más alto es propiamente el de las válvulas, el gasto de depreciación 

asignado es a penas de $0.61 centavos. A este servicio se le asignan el 20% del total de 

gastos. 

4.4 Principales factores que afectan los costos  

En el servicio de pintura uno de los costos directos en este servicio es el de la pintura, 

además de esto, este insumo es directamente proporcional a la producción de este servicio, 

es decir si la producción de este servicio aumenta, el consumo de este insumo también 

aumentará, por consiguiente el precio de la pintura es un factor que afecta directamente al 

costo del servicio, con especial énfasis a la pintura blanca ya que esta es la de mayor costo. 

En el servicio de pruebas hidrostáticas los gastos de depreciación se llevan el 46% del 

costo del servicio, por consiguiente los mantenimientos ya sean preventivos o correctivos 

de estos equipos afectaran directamente al costo de producción del servicio. Además de esto, 

en la asignación de gastos del taller de mantenimiento, este servicio se lleva el 50% de gastos 

porque es el servicio que más horas de trabajo requiere, dentro de los gastos se encuentran 

los del personal que son los de sueldo más beneficios sociales, por consiguiente una 

variación en estos rubros afectan directamente al costo del servicio. 

En el servicio de mantenimiento de válvulas, el costo se ve directamente afectado por el 

precio de las válvulas, el precio de estas es el que determina el precio de venta de este 

servicio, por consiguiente una variación en el precio de adquisición de las válvulas afecta 

directamente al costo del servicio. 

4.5 Precio de eficiencia de los servicios de mantenimiento de los envases de alta presión 

Se realizó un estado de resultados para determinar los márgenes de venta de los servicios 

del taller de mantenimiento de envases. 
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En el Servicio de pintura, dentro del portafolio de productos y servicios que maneja la 

empresa XYZ, tiene una división que corresponde a la de Servicios de Mantenimiento de 

Envases dentro de esta división se subdividen las líneas de negocios que corresponden a los 

tipos de servicios de dicha división. La línea de  Pintura figura como el segundo servicio 

con más envases trabajados y corresponde al 29.5% de la facturación total de la división, en 

el mes de mayo se recibió 479 envases para este procedimiento lo que originó  un total de 

ventas de $5,748, este servicio en la actualidad se está facturando a un precio de $12 por 

envase. El costo de venta originado por el servicio fue de $3578.43 lo cual nos daría un costo 

unitario de $7.47, el margen resultante en la línea pintura fue de $2,169.56  que daría como 

margen unitario de $4.53 por envase por lo que esta línea sería rentable a nivel de margen 

bruto. 

Para llegar a un análisis más detallado de la división de servicio de mantenimiento de 

Envases los gastos de operación de totales se distribuyeron en base un inductor el cual es los 

dólares vendidos en todas las líneas (Pintura, Pruebas hidrostáticas, Mantenimiento de 

Válvula). 

La línea de pinturas representa el 29.5% de la facturación total de la división de servicios 

de mantenimiento por lo cual el total de gastos operacionales distribuidos fue $1,035.28, lo 

cual se restaría de nuestro margen bruto ($2,169.56) generando un resultado de $1,134.29 

demostrando que esta línea es rentable inclusive asignando los gastos de operación. 

En el servicio de prueba hidrostática dentro del portafolio de productos y servicios que 

maneja la empresa XYZ, tiene una división que corresponde a la de Servicios de 

Mantenimiento de Envases dentro de esta división se subdividen las líneas de negocios que 

corresponden a los tipos de servicios de dicha división. La línea de  Prueba Hidrostática 

figura como el primer servicio con más envases trabajados y corresponde al 37.4% de la 

facturación total de la división. En el mes de mayo se recibió 243 envases para este 

procedimiento lo que originó  un total de ventas de $7,290.00, este servicio en la actualidad 

se está facturando a un precio de $30 por envase. El costo de venta originado por el servicio 

fue de $5,364.60 lo cual nos daría un costo unitario de $22.08. El margen resultante en la 

línea servicio de pruebas hidrostáticas fue de $1,925.40 que daría como margen unitario de 

$7.92 por envase, dato con el cual podemos decir que esta línea sería rentable a nivel de 

margen bruto. 

Para llegar a un análisis más detallado de la división de servicio de mantenimiento de 

Envases los gastos de operación de totales se distribuyeron en base un inductor el cual es los 
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dólares vendidos en todas las líneas (Pintura, Pruebas hidrostáticas, Mantenimiento de 

Válvula). 

La línea de ventas de pruebas hidrostáticas representa el 37.4% de la facturación total de 

la división de servicios de mantenimiento por lo cual el total de gastos distribuidos fue 

$1,313.01, lo cual se restaría de nuestro margen bruto ($1,925.40) generando un resultado 

de $612.39 demostrando que esta línea es rentable inclusive asignando los gastos de 

operación. 

En el servicio de mantenimiento de válvulas dentro del portafolio de productos y servicios 

que maneja la empresa XYZ, tiene una división que corresponde a la de servicios de 

mantenimiento de envases dentro de esta división se subdividen las líneas de negocios que 

corresponden a los tipos de servicios de dicha división. La línea de  negocio de 

mantenimiento de válvulas, corresponde al 33.1% de la facturación total de la división 

servicios de mantenimiento. En el mes de mayo se recibió 215 envases para este 

procedimiento lo que originó  un total de ventas de $6,450, este servicio en la actualidad se 

está facturando a un precio de $30 por envase. El costo de venta originado por el servicio 

fue de $3,457.02 lo cual nos daría un costo unitario de $16.08. El margen resultante en la 

línea servicio de mantenimiento de válvulas fue de $2,992.98  que daría como margen 

unitario de $13.92 por envase, es decir que tenemos un margen del 4.40% en esta línea de 

negocio, dato con el cual podemos decir que este tipo de servicio es rentable a nivel de 

margen bruto, sin embargo es el que tiene menos demanda en la división de servicios de 

mantenimiento. 

Para llegar a un análisis más detallado de la división de servicio de mantenimiento de 

Envases los gastos de operación de totales se distribuyeron en base un inductor el cual es los 

dólares vendidos en todas las líneas (Pintura, Pruebas hidrostáticas, Mantenimiento de 

Válvula). 

La línea de ventas de servicio de mantenimiento de válvula representa el 33.1% de la 

facturación total de la división de servicios de mantenimiento por lo cual el total de gastos 

distribuidos fue $1,161.71, lo cual se restaría de nuestro margen bruto ($2,992.98) 

generando un resultado de $1831.27 demostrando que esta línea es rentable inclusive 

asignando los gastos de operación. 

4.6 Análisis de utilidad: precio de eficiencia vs precio tradicional  

El Servicio de pintura tiene un precio de venta de $12 + IVA  es decir que el precio total 

de este servicio es de $13.44 por cada envase, el precio de mercado en la actualidad  es de $ 

16 + IVA aproximadamente que da un precio total de $17.92 por envases. El margen de 
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venta de este servicio es del 37.74%, considerando el precio de venta actual, lo que 

demuestra que es un servicio rentable. 

Si Comparamos los precios $12 precio de venta al público vs $16 que corresponde al 

precio de mercado, podríamos decir que a pesar de vender más económico el resultado de la 

línea sigue favorable. Esta comparativa puede contribuir a la posibilidad de realizar una 

restructuración del precio por envase lo que implicaría crecimiento a nivel de ventas vs 

costo. 

La compañía puede realizar incrementos de precio de forma semestral hasta llegar al 

precio normal de mercado. 

En muchos casos, las empresas nuevas tienden a bajar los precios tener precios bajos para 

captación de clientes, sin embargo esto resulta un arma de doble filo puesto que los precios 

del mercado pueden verse afectado y compañías con estructuras más rentables pueden dar 

precios muchos más económicos afectando de manera negativa al resultado de la línea. 

El Servicio de prueba hidrostática tiene un precio de venta de $30 + IVA  el precio total 

de este servicio $33.60 por cada envase, el precio de mercado en la actualidad  es de $ 37 + 

IVA que da un precio total de $41.44 por envases, el precio establecido actualmente en la 

empresa XYZ nos da un porcentaje de margen sobre venta de 26.41% lo que demuestra que 

es un servicio rentable. 

Si Comparamos los precios $30 vs $37 como podemos observar el precio establecido está 

por debajo del precio de mercado, sin embargo con el precio establecido el resultado de esta 

línea de negocio sigue siendo favorable, esta comparativa puede ser un parámetro para en 

algún momento realizar una restructuración del precio por envase lo que implicaría 

crecimiento a nivel de ventas vs costo. 

La compañía puede realizar incrementos en precio de forma semestral hasta llegar al 

precio normal de mercado. 

Como estrategia de mercado tener precios bajos para captación de clientes como 

compañía nueva resulta un arma de doble filo puesto que los precios del mercado pueden 

verse afectado y compañías con estructuras más rentables pueden dar precios muchos más 

económicos afectando de manera negativa al resultado de la línea. 

El Servicio mantenimiento de Válvula tiene un precio de venta de $30 + IVA  el precio 

total de este servicio $33.60 por cada envase, el precio de mercado en la actualidad  es de $ 

35 + IVA que da un precio total de $39.20 por envases, el precio establecido actualmente en 

la empresa XYZ nos da un porcentaje de margen sobre venta de 46.40% lo que demuestra 

que es un servicio rentable. 
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Si Comparamos los precios $30 vs $35 el precio de mercado, podemos decir que aun 

cuando  el precio de venta de esta línea de negocio es menor al del mercado, el resultado 

sigue siendo rentable. Con esta comparativa, la empresa puede considerar la posibilidad de 

realizar una restructuración del precio por envase lo que implicaría crecimiento a nivel de 

ventas vs costo. 

La compañía puede realizar incrementos en precio de forma semestral hasta llegar al 

precio normal de mercado. 

Como estrategia de mercado tener precios bajos para captación de clientes como 

compañía nueva resulta un arma de doble filo puesto que los precios del mercado pueden 

verse afectado y compañías con estructuras más rentables pueden dar precios muchos más 

económicos afectando de manera negativa al resultado de la línea. 
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Conclusiones 

Se determinó el costo de los servicios del taller de mantenimiento de envases a través de 

un sistema de costeo por actividad, determinando que existen tres actividades principales en 

el taller, las cuales son: servicio de pintura, servicio de pruebas hidrostáticas y servicio de 

mantenimiento de cambio de válvula. Por consiguiente, los gastos se asignaron de acuerdo 

a las horas de trabajo de cada actividad. De esta forma se determinó el costo de producción 

de cada servicio, siendo así el costo unitario de producción del servicio de pintura es de 

$7.47, para el servicio de pruebas hidrostáticas el costo unitario de producción es de $22.08 

y para el servicio de mantenimiento de válvulas el costo de unitario de producción es de 

$16.08 

Los costos fijos se determinaron de acuerdo a la relación de cada gasto con el tipo de 

servicio, además de esto se revisó la variación mensual de estos rubros con lo cual se 

determinó que no existe variación en dichos rubros, por consiguiente, los costos fijos 

identificados son los gastos de depreciación de los equipos que se encuentran en el taller de 

mantenimiento de envases, además de esto, los gastos de los sueldos de horas normales de 

trabajo del personal que labora en el taller sumado a todos los beneficios sociales y privados 

con los que cuentan los empleados, entre ellos tenemos; decimos, aporte patronal, 

alimentación, y transporte. Bajo esta base de cálculo, se determinó que el costo fijo unitario 

del servicio de pintura es de $4.16, para el servicio de pruebas hidrostáticas se determinó un 

costo fijo unitario de $19.94 y para el servicio de mantenimiento de válvula se determinó un 

costo fijo unitario de $3.45. 

Los costos variables se determinaron de acuerdo a los costos directamente relacionados 

al volumen de producción, por consiguiente se determinó que los costos variables 

corresponden a los insumos y materiales que se utilizan para la  producción de estos 

servicios, dentro de los cuales se destacan, la pintura, las válvulas, anillos plásticos, dando 

como resultado un costo variable unitario de $3.31 para el servicio de pintura, $2.13 para el 

servicio de pruebas hidrostáticas y $12.63 para el servicio de mantenimiento de cambio de 

válvulas. 

La división de Mantenimiento de Envases tiene un margen sobre ventas del 50.89% sobre 

ventas lo que indicaría que es una división rentable para la compañía. 

En el mes de mayo, la división de servicios de mantenimientos de envases de alta presión, 

produjo servicios de mantenimiento a un total de 937 envases, el precio unitario del total de 
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la división se establece en $20.80, el costo unitario se establece en $5.14 el resultado nos da 

un margen unitario de $15.65 por envase.  

La compañía podría reestructurar sus precios, de tal forma que se incrementen los precios 

de la división de servicios de mantenimiento de envases de alta presión, este incremento 

debería estar dando dentro del rango establecido con los precios actuales del mercado, 

considerando dichos precios, podría incrementar sus dólares de venta hasta un 5%.  
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Recomendaciones 

La empresa XYZ debe considerar la depreciación de equipos para el sistema de costeo 

de mantenimiento de envases, considerando que aproximadamente el gasto total por 

depreciación de activos es de $2,829.50 

El servicio de pruebas hidrostáticas consume una cantidad de agua considerable por tanto 

la empresa XYZ debe considerar la posibilidad de ubicar un medidor de agua para el taller 

de mantenimiento de envases, de tal forma que se calcule el consumo de agua de este taller, 

con el fin de añadir este gasto al costo de los servicios.  

La empresa XYZ debería establecer una receta estándar para cada tipo de servicio. 

La empresa XYZ debería considerar levantar la información del tipo de servicio de 

pintura de acuerdo al tipo de cilindro utilizado, esto con la finalidad de determinar la 

producción de este servicio de acuerdo al color de pintura utilizado, de tal forma que puedan 

evidenciar que tipo de envases son los que se pintan con mayor recurrencia, por consiguiente 

podrán enfocarse en potencializar este servicio de acuerdo al tipo de cliente, es decir, si la 

mayor cantidad de envases que recibieron el servicio de pintura son envases blancos, 

significa que los envases pintados son envases de oxígeno medicinal, por consiguiente 

podrían incentivar la venta de este servicio a sus clientes medicinales. Además de esto, es 

necesario segregar o diferenciar dentro de este servicio, los envases que son pintados de 

color blanco, debido a que esta pintura es la de mayor costo, por ende se debería asignar un 

precio particular para el servicio de pintura de color blanco. 

La empresa XYZ debería realizar una reestructuración de precios de las líneas de 

negoción de la división de servicios de mantenimiento de envases de alta presión, con el fin 

de establecer un precio más cercano al precio del mercado, para poder incrementar su 

margen y además de esto fomentar una competencia justa y equilibrada para este sector. 

La empresa XYZ debería establecer una receta estándar para cada tipo de servicio, que 

permita conocer con exactitud los consumos en los que se incurren para la producción de 

cada servicio. 
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Anexos 

Anexo 1 Estado de resultado de la división de servicios de mantenimiento de envases, 

línea de servicio de pintura 

 

Fuente: Datos tomados de la investigación, Elaborado por la autora 

Anexo 2 Estado de resultado de la división de servicios de mantenimiento de envases, 

línea de servicio de prueba hidrostática 

 

Fuente: Datos tomados de la investigación, Elaborado por la autora 

ESTADO DE RESULTADOS *

$ % s/Vta

MANTENIMIENTO DE ENVASES

Ventas 7,664.00 $ 0.0 %

unidades 479 unidades 

$/unidades 16.00  $/unidades 

Costo de Venta (con Depreciación) -1,585.69 $  

$/unidades 3.31  $/unidades 

Margen Bruto (con Depreciación) 6,078.31 $  

$/unidades 12.69  $/unidades 

% sobre Ventas 79.31 %  

$/unidades -> Produccion del mes 2.38  S/kg 

Solo Referencial --> M.B sin Depreciacion-CV

Costo de Venta (sin Depreciación) -3,326.16 $

$/unidades 6.94  $/unidades 

Margen Bruto (sin Depreciación) 4,337.84 $

$/unidades 9.06  $/unidades 

% sobre Ventas 56.60 %

a:  MAYO

2019

PINTURA

ESTADO DE RESULTADOS *

$ % s/Vta

MANTENIMIENTO DE ENVASES

Ventas 8,991.00 $ 0.0 %

unidades 243 unidades 

$/unidades 37.00  $/unidades 

Costo de Venta (con Depreciación) -518.65 $  

$/unidades 2.13  $/unidades 

Margen Bruto (con Depreciación) 8,472.35 $  

$/unidades 34.87  $/unidades 

% sobre Ventas 94.23 %  

$/unidades -> Produccion del mes 3.49  S/kg 

Solo Referencial --> M.B sin Depreciacion-CV

Costo de Venta (sin Depreciación) -2,917.68 $

$/unidades 12.01  $/unidades 

Margen Bruto (sin Depreciación) 6,073.32 $

$/unidades 24.99  $/unidades 

% sobre Ventas 67.55 %

a:  MAYO

2019

PRUEBA HIDROSTATICA
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Anexo 3 Estado de resultado de la división de servicios de mantenimiento de envases, 

línea de servicio de mantenimiento de cambio de válvula 

 

Fuente: Datos tomados de la investigación, Elaborado por la autora 

 

 

 

  

ESTADO DE RESULTADOS *

$ % s/Vta

MANTENIMIENTO DE ENVASES

Ventas 7,525.00 $ 0.0 %

unidades 215 unidades 

$/unidades 35.00  $/unidades 

Costo de Venta (con Depreciación) -2,715.20 $  

$/unidades 12.63  $/unidades 

Margen Bruto (con Depreciación) 4,809.80 $  

$/unidades 22.37  $/unidades 

% sobre Ventas 63.92 %  

$/unidades -> Produccion del mes 16.08  S/kg 

Solo Referencial --> M.B sin Depreciacion-CV

Costo de Venta (sin Depreciación) -3,326.71 $

$/unidades 15.47  $/unidades 

Margen Bruto (sin Depreciación) 4,198.29 $

$/unidades 19.53  $/unidades 

% sobre Ventas 55.79 %

a:  MAYO

2019

CAMBIO DE VALVULA
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Anexo 4 Estado de resultados de la división de servicios de mantenimiento de envases 

 

Fuente: Datos tomados de la investigación, Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS *

$ % s/Vta

MANTENIMIENTO DE ENVASES

Ventas 24,180.00 $ 0.0 %

unidades 937 unidades 

$/unidades 25.81  $/unidades 

Costo de Venta (con Depreciación) -4,819.54 $  

$/unidades 5.14  $/unidades 

Margen Bruto (con Depreciación) 19,360.46 $  

$/unidades 20.66  $/unidades 

% sobre Ventas 80.07 %  

Solo Referencial --> M.B sin Depreciacion-CV

Costo de Venta (sin Depreciación) -9,570.55 $  

$/unidades 10.21  $/unidades 

Margen Bruto (sin Depreciación) 14,609.45 $  

$/unidades 0.60  $/unidades 

% sobre Ventas 60.42 %  

450.00 $ 1.9 %

800.00 $ 3.3 %

450.00 $ 1.9 %

560.00 $ 2.3 %

2,260.00 $ 9.3 %

12,349.45 51.1 %

17,100.46 70.7 %

1,250.00 $ 5.2 %

15,850.46 65.6 %

EBITD       (ORDINARIO)

 (RESULTADO antes INTERESES, PL, IR, DEPRECIACION, SPECIAL EXPENSES JG, MULTA EE)

EBIT          (ORDINARIO)              

 (RESULTADO antes INTERESES, PL, IR , SPECIAL EXPENSES JG, MULTA EE)

TOTAL GASTOS DE FINANCIACION

EBT-2  FINAL   
RESULTADO FINAL ANTES PL + IR

GRAN TOTAL                                                                                                   

SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO DE 

ENVASES                                                             

TOTAL GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD

TOTAL GASTOS DE LOGISTICA

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

TOTAL GASTOS ORDINARIOS   sin  Intereses, Deducciones (PL/IR)

a:  MAYO

2019
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Anexo 5 Detalle de asignación de gastos según horas de trabajo por tipo de servicio 

 

Fuente: Datos tomados de la investigación, Elaborado por la autora 

 

Anexo 6 Detalle de asignación de gastos de depreciación de equipos según horas de 

trabajo por tipo de servicio 

 

Fuente: Datos tomados de la investigación, Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

Pintura Prueba HidrostáticaCambio de Válvula

Total de envases 479.00            243.00                    215.00                    

Horas de trabajo 0.37                0.51                       0.13                       1

% de Asignación de Gsto 37% 50% 13% 100%

Tipo de Gasto Descripción del Gasto Total del Gasto % Gasto % Gasto % Gasto

PERSONAL E ALIMENTACION: OCASIONAL 375.49$                 137.56$         189.60$                48.33$                   

PERSONAL E ALIMENTACION: PLAN SUBSIDIO 12.00$                   4.40$             6.06$                    1.54$                     

PERSONAL E APORTE PAT. IESS 12.15% TRABAJO FIJO 367.43$                 134.60$         185.53$                47.29$                   

PERSONAL E BONO: EVENTUAL NO REGULAR -$                      -$              -$                      -$                      

PERSONAL E CAPACITACION: CURSOS / LIBROS ETC. 133.00$                 48.72$           67.16$                  17.12$                   

PERSONAL E DECIMO 13ER/BONO NAVIDEÑO-ACUMULADO 252.02$                 92.32$           127.26$                32.44$                   

PERSONAL E DECIMO 14TO/BONO ESCOLAR-ACUMULADO 146.10$                 53.52$           73.77$                  18.80$                   

PERSONAL E FONDO DE RESERVA - EMPLEADOS 122.75$                 44.97$           61.98$                  15.80$                   

PERSONAL E FONDO DE RESERVA - IESS 129.15$                 47.31$           65.21$                  16.62$                   

PERSONAL E ROPA Y MATERIALES DE TRABAJO 81.56$                   29.88$           41.18$                  10.50$                   

PERSONAL E SUELDOS: 1 TIEMPO NORMAL 2,664.55$              976.12$         1,345.47$             342.96$                 

PERSONAL E TRANSPORTE: EMPLEADOS 474.45$                 173.81$         239.57$                61.07$                   

PERSONAL E VACACIONES: PROVISIONADAS 132.67$                 48.60$           66.99$                  17.08$                   

PERSONAL E VACACIONES: RECUP.AÑOS ANTERIORES -327.88$               -120.11$       -165.56$               -42.20$                 

MANTENIM./REPARAC./ADECUAC. MANT/REP/ADEC LETREROS -$                      -$              -$                      -$                      

COMUNICACION CELULAR DUR 09990151402 CAMACHO MENDOZA LUIS ALEXIS 3.45$                     1.26$             1.74$                    0.44$                     

COMUNICACION CELULAR DUR 09993430657 MARIN SUAREZ CHRISTIAN OMAR 4.31$                     1.58$             2.18$                    0.55$                     

VIAJE Y MOVILIZACION GST. DE VIAJE LOCAL:  ALIMENTACION 3.35$                     1.23$             1.69$                    0.43$                     

VIAJE Y MOVILIZACION GST. DE VIAJE LOCAL:  HOSPEDAJE -$                      -$              -$                      -$                      

VIAJE Y MOVILIZACION GST. DE VIAJE LOCAL: PASAJES AEREOS -$                      -$              -$                      -$                      

VIAJE Y MOVILIZACION MOVILIZACION EN CIUDAD (NO DE VENDEDORES) 91.41$                   33.49$           46.16$                  11.77$                   

GENERALES AUTOCONSUMO DE MERCADERIA 8.74$                     3.20$             4.41$                    1.12$                     

GENERALES MATERIALES / REPUESTOS / HERRAMIENTAS 36.88$                   13.51$           18.62$                  4.75$                     

GASTOS VEHICULOS V ACEITES/GRASAS/LUBRICANTES -$                      -$              -$                      -$                      

GASTOS VEHICULOS V DIESEL -$                      -$              -$                      -$                      

GASTOS VEHICULOS V GASOLINA -$                      -$              -$                      -$                      

GASTOS VEHICULOS V PARQUEO/GUARDIANIA/PEAJES 5.20$                     1.90$             2.63$                    0.67$                     

GASTOS VEHICULOS V REPUESTOS/REPARAC. MANT. -$                      -$              -$                      -$                      

SEGUROS SEGURO: ASISTENCIA MEDICA 34.38$                   12.59$           17.36$                  4.43$                     

TOTAL DE GASTOS POR TIPO DE SERVICIO 1,740.47$      2,399.02$             611.52$                 

Pintura Prueba HidrostáticaCambio de Válvula

Total de envases 479.00            243.00                    215.00                    

Horas de trabajo 0.37                0.51                       0.13                       1

% de Asignación de Gsto de Cepilladora de cilindros 42% 58%

% de Asignación de Gsto de Saca Válvulas 80% 20% 100%

Tipo de Gasto Descripción del Gasto Total del Gasto % Gasto % Gasto % Gasto

Activos Depreciación Cepilladora de Cilindros 600.00$                 252.27$         347.73$                -$                      

Activos Depreciación  Saca Válvulas 641.50$                 -$              511.20$                130.30$                 

Activos Depreciación Balanza 75.00$                   -$              75.00$                  -$                      

Activos Depreciación Optilight 26.75$                   -$              26.75$                  -$                      

Activos Depreciación Probadora hidrostática 990.00$                 -$              990.00$                -$                      

Activos Depreciación Volteadora de Cilindros 31.25$                   -$              31.25$                  -$                      

Activos Depreciación Secadora de Cilindros 85.00$                   -$              85.00$                  -$                      

Activos Depreciación Máquina para limpieza interna 225.00$                 -$              225.00$                -$                      

Activos Depreciación Tecle eléctrico 155.00$                 -$              155.00$                -$                      

TOTAL DE GASTOS POR TIPO DE SERVICIO 252.27$         2,446.92$             130.30$                 
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Anexo 7 Fotos de los equipos del taller de mantenimiento de envases 

Cepilladora de Cilindros 

 

Fuente: Vanzzetti Equipment 

Máquina Saca Válvulas 

 

Fuente: Vanzzetti Equipment 



64 

 

Balanza 

 

Fuente: Vanzzetti Equipment 

 

Optilight 

 

Fuente: Vanzzetti Equipment 

Probadora Hidrostática 

 

Fuente: Vanzzetti Equipment 
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Volteadora de cilindros 

 

Fuente: Vanzzetti Equipment 

 

Secadora de cilindros 

 

Fuente: Vanzzetti Equipment 
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Máquina para limpieza interna 

 

Fuente: Vanzzetti Equipment 

 

 

 

 

Tecle eléctrico 

 

Fuente: Vanzzetti Equipment 

 


