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RESUMEN. 
 
 
Tema: Optimización del proceso del secado de arena e n la 
elaboración de mortero seco en IND. ROCACEM. 
 
Autor: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 
 
 

Brindar una propuesta para racionalizar los recursos productivos de 
la planta, a través del desarrollo de métodos correspondientes a la Gestión 
de la Producción en el proceso del secado de la arena para la elaboración 
de mortero seco.                                                      

 
Se ha analizado la situación actual referente a los procesos 

productivos, mediante el uso de flujogramas, gráficas de pastel, de barras 
y el cálculo de la eficiencia de la planta, identificando un 71,27% de 
productividad, indicador registrado por la zaranda que es equipo que limita 
la producción. Se ha diagnosticado la problemática de la Industria, a través 
de los diagramas causa – efecto y de Pareto, estableciendo un costo 
actual anual de $4,96 por tonelada de mortero, por concepto de 
suministros e insumos, entre los que se citan bunker, diesel, óleo térmico y 
energía eléctrica, cantidad económica que se constituye en un obstáculo 
para el aumento de la demanda del artículo, debido a que los clientes 
consideran el precio del bien como excesivo. Las causas de este problema 
es el alto costo de dichos insumos y la capacidad sobredimensionada de 
lols equipos e instalaciones, que fueron diseñados inicialmente para la 
fabricación de cemento, cuyas ventas son mayores, a nivel nacional. Se ha 
planteado como solución a dicha problemática, el rediseño del proceso del 
secado de la arena, utilizando un equipo de transferencia de calor 
indirecto, es decir, la adquisición de una resistencia eléctrica, que evite el 
consumo de diesel y óleo térmico, disminuyendo a su vez el consumo de 
bunker y suministro eléctrico, reduciendo el costo del proceso de $4,96 
hasta $2,79, o sea, en $2,17. 

 
La inversión inicial en las soluciones asciende a $25.057,09, 

generando la propuesta una Tasa Interna de Retorno del 74,80%, un Valor 
Actual Neto de $46.233,28, un Coeficiente Beneficio Costo de 2,85 y la 
recuperación de dicha inversión en el periodo de 20 meses, reduciéndose 
el precio de venta del producto en un 1,50% por cada saco de 40 Kg., lo 
que pone de manifiesto la factibilidad de la inversión. Por tanto se sugiere 
a la Dirección de la organización a acoger la propuesta planteada en este 
estudio. 
 
 
 
...................................................        ........................................................... 
 Riasco Burgos Marcos Aurelio             Ing. Ind. Vélez Vallejo Richard 
           C.I. 091499215-1 

 



 

Topic: Optimizing sand drying process in the preparation of dry mortar in 

IND. ROCACEM.  

Author: Marcos Aurelio Riasco Burgos.  

Provide a proposal to rationalize the productive resources of the plant, 

through the development of corresponding to the Production Management 

in the process of drying the sand for the production of dry mortar methods.  

 

We analyzed the current situation regarding production processes, using 

flow charts, pie charts, bar graphs and calculating the efficiency of the 

plant, identifying a 71.27% productivity indicator recorded by the shaker is 

limiting production team. Diagnosed the problems of Industry, through 

diagrams cause - effect and Pareto, establishing a current annual cost of $ 

4.96 per tonne of mortar, for supplies and inputs, including quoted bunker, 

diesel , heat oil and electricity, monetary amount that constitutes an 

obstacle to the increased demand of the article, because customers 

consider the price of the excessive. The causes of this problem is the high 

cost of these inputs and capacity lols oversized equipment and facilities, 

which were initially designed for the manufacture of cement, whose sales 

are higher nationwide. It has been proposed as a solution to this problem, 

the redesign process of drying the sand, using a transfer set indirect heat, 

ie, the acquisition of an electrical resistance, which avoids the use of diesel 

and thermal oil, decreasing turn bunker consumption and power supply, 

reducing process costs $ 4.96 to $ 2.79, that is, at $ 2.17.  

The initial investment in the solutions amounted to $ 25,057.09, the 

proposal generating an Internal Rate of Return of 74.80%, a net present 

value of $ 46,233.28 a Benefit Cost Ratio of 2.85 and the recovery of the 

investment in the period of 20 months, reducing the selling price of the 

product by 1.50% for each bag of 40 Kg., which demonstrates the 

feasibility of the investment. Therefore it is suggested to address the 

organization to accept the proposal made in this study. 
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CAPÍTULO I  

 

GENERALIDADES. 

 

1.1. Antecedentes. 

 

 INDUSTRIAS ROCACEM  S. A. fue instituida el 15 de Diciembre 

de 1993 y se ubicó en la Planta de Morteros – San Eduardo que es 

una filial del grupo La Cemento Nacional C.A. En este lugar se 

fabricaban materiales en proceso, entre los que se citan la cal, el 

clinker y el cemento. En el año de 1997, después de la realización de 

varios estudios, el Grupo La Cemento Nacional C.A. lanza dos 

productos, nuevos en ese entonces, cuya alta calidad pretendía la 

renovación del mercado nacional: Estos dos productos son los 

reconocidos Pegaroc y Enlucit. 

  

 Para el efecto, la empresa efectuó una inversión que superó los 

$1.600.000 y aprovechando la infraestructura de la planta San 

Eduardo, se ha podido llevar a la población nacional ambos tipos de 

morteros. El propósito que se planteó la compañía fue el de solucionar 

de forma técnica y económica los problemas en el acabado los 

trabajos de mampostería y enlucido de paredes que han traído como 

consecuencia complicaciones para más de un constructor.  

 

 En el año 1999 estos morteros se lanzan en el mercado con el 

siguiente eslogan <Las mezclas correctas para pegar y enlucir>. 

 

 En el año 2002 se fabrica un nuevo tipo de mortero que se 

denomina SuperRock, cuya utilidad será en el sector de la 

construcción, puesto que por sus características es válido para la 

adherencia de la cerámica, mármol y productos similares. 

LOGOTIPO DE MORTEROS. 

 



               

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

 Fuente: Folleto ilustrativo de Disensa. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

 La composición del SuperRock es similar al Enlucit y Pegaroc, 

con la diferencia de que el porcentaje de cada materia prima utilizada 

varía de acuerdo a la fórmula a emplear. 

 

1.2. Ubicación geográfica. 

 

INDUSTRIAS ROCACEM S.A. se halla localizada en la provincia del 

Guayas, en la ciudad de Guayaquil, ubicada en el Km. 7.5 vía a la costa 

(Anexo No. 1 ). Esta ubicación le permite estar cerca del mercado, sin 

embargo, en el mismo lugar no existen depósitos de piedra caliza ni de 

arcilla, ni de los restantes elementos que componen los morteros, 

adquiriéndolos por otros medios. 

 

1.3. Misión y visión de la empresa. 

 

El Grupo La Cemento Nacional (2002) en su Gaceta Rocafuerte, 

señala con referencia a su misión: 

Servir al país generando riqueza, produciendo materia 
prima para la construcción creando plazas de trabajo y 
mediante las diferentes Fundaciones creada por la 

 



empresa mejorando el nivel de vida de los ciudadanos, 
manteniendo la ecología del país y preservando los 
recursos naturales. (Pág. 2). 

  

 El Grupo La Cemento Nacional (2002) en su Gaceta Rocafuerte, 

señala con referencia a su visión: 

Desarrollar y mantener el “ liderazgo “ en la industria 
del concreto y sus derivados, en el mercado nacional, 
regional y subregional, en base al mejor producto, al 
menor costo y al esmerado trato al cliente, 
manteniendo la excelencia en los recursos humanos. 
(Pág. 2). 

 

El Grupo La Cemento Nacional (2002) en su Gaceta Rocafuerte, 

señala con referencia al objetivo de la empresa: 

Tener una producción que cubra las demandas de 
productos para la construcción en el país de máxima 
calidad. Así como también: Mantener satisfechos a los 
clientes tanto internos como externos; Seguir siendo una 
de las primeras industrias al servicio del país; Preservar 
nuestros recursos naturales y a la vez aprovecharlos de 
una manera racional. (Pág. 3). 

 

1.4. Organización de la empresa. 

 

La administración de la empresa es la encargada de programar y 

ejecutar las propuestas de mejora para la organización, decisiones que 

son tomadas por los directivos; delegando funciones para una mejor 

función de  la  empresa. En el Anexo No. 2  se presenta la estructura 

orgánica. 

 

En los siguientes párrafos se procede a describir las principales 

funciones que tiene a su cargo el personal de la empresa. 

 

Gerente de Planta. – Planifica programa y ejecuta todos los 

aspectos inherentes a los procesos productivos. Lleva el control de costos 

de producción, inventario y mantenimiento, con el objeto de mantener el 

menor costo y el mayor rendimiento en la planta de operaciones. 

 



Secretaria del Gerente de Planta. – Transcribe los informes 

realizados por el Gerente de Planta y controla los documentos que se 

emiten en la planta o para ella, entre los que se citan: órdenes de compra 

al exterior, órdenes de servicios, contratos de servicios a terceros, entre 

otros. 

 

La Secretaria mantiene copia de todos los documentos originales y 

maneja una caja chica para gastos menores de alquiler de transportes y 

compra de artículos varios.  

 

Gerente de Relaciones Industriales. – Su actividad es la 

administración del personal de la organización. Es responsable por las 

siguientes secciones laborales: 

 

• Trabajo Social, cuya función principal es velar por la buena situación 

laboral de todos trabajadores de la organización.  

• Departamento Médico, tiene la función de cuidar para el mantenimiento 

de la óptima  salud física, mental y psicológica de los empleados de la 

organización. 

• Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, quien debe prevenir 

las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo en los 

puestos de labores. 

• Departamento de Personal, selecciona y contrata el personal que 

formará parte de la organización.  

• Rol de pagos, su actividad es la elaboración de los documentos claves 

para la remuneración del personal. 

 

Jefe de Producción. – Controla los procesos, planifica y programa 

la producción y vela por la Seguridad e Higiene del Trabajo y los aspectos 

inherentes al mantenimiento dentro de la planta.  

También es responsable por las actividades de Control de Calidad, 

realizando las siguientes funciones: 

 



• Planifica los análisis de las materias primas, productos en proceso y 

productos terminados. 

• Debe hacer cumplir la normativa de la calidad existente en la 

organización. 

 

Ing. Jr. – Asiste al Jefe de Producción en la planificación y 

programación de la producción, proporcionando ideas para un óptimo 

funcionamiento de las fases del proceso.  

 

Supervisores de Producción. – Sus actividades son controlar el 

óptimo funcionamiento de las labores de mantenimiento y es responsable 

por el buen estado de los trabajos terminados. 

 

Analista de Control de Calidad. – Está encargado de todos los 

aspectos inherentes al control del óptimo funcionamiento de los procesos y 

productivos y de colaborar con el Jefe de Producción en las tareas de 

hacer cumplir la norma de Calidad vigente en la organización.  

 

Personal de Laboratorio y de Campo. – Toman muestras de los 

diversos productos que se fabrican en la planta, antes, durante y después 

del proceso de producción, para su posterior análisis en el Laboratorio, 

debiendo avisar al Analista y/o al Jefe de Producción sobre alguna no 

conformidad detectada.  

 

Encargado de Almacén. – Sus actividades son las de control de 

inventarios, efectuar los pedidos para que la materia prima sea enviada 

oportunamente, realiza labores de limpieza y mantenimiento.  

 

Cuenta con la asistencia de un auxiliar y un bodeguero en el 

ejercicio de sus funciones. 

Supervisor de Mantenimiento Mecánico. – Controlan el 

cumplimiento de las actividades en lo inherente al mantenimiento  

predictivo,  preventivo y correctivo, relacionado a los factores mecánicos. 



 

Supervisor de Mantenimiento Eléctrico. Controlan el 

cumplimiento de las actividades en lo inherente al mantenimiento  

predictivo,  preventivo y correctivo, relacionado a los factores eléctricos. 

 

Mecánicos y Electricistas de Taller y de Campo. – Llevan a cabo 

los trabajos de reparación y mejoramiento en los equipos de producción, 

para evitar la aparición de defectos en los equipos. 

 

Conserje. – Debe mantener un estado de limpieza óptimo en las 

oficinas administrativas y realiza labores de mensajería interna entregando 

encomiendas entre los departamentos de la empresa. 

 

Operadores. – Ejecutan los procesos operativos en la producción 

de los morteros, después de recibir las órdenes del Jefe de Producción, a 

través de los Supervisores. Deben comunicar toda anormalidad detectada 

durante el proceso a los Supervisores de turno, con el propósito de 

controlar las no conformidades. 

 

1.5. Historia de ventas. 

 

INDUSTRIAS ROCACEM S.A., produce tres tipos de morteros que 

son el enlucit, el pegaroc y el superrock, los dos primeros en mención se 

elaboran y comercializan desde el año 1999, mientras que el superrock fue 

incorporado como producto de la empresa a fines del año 2002, es decir, 

que los morteros son de fabricación reciente. Con los datos obtenidos 

teniendo como fuente el Departamento de Planificación, se ha elaborado la 

siguiente gráfica sobre la tendencia de las ventas. Estas indican una 

tendencia hacia arriba.  

 

 

 

 



HISTORIA DE VENTAS DE MORTEROS EN TONELADAS. 

 

Mortero  1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 % 

Enlucit 5.526 11.978 17.626 21.433 24.341 64,08% 

Pegaroc 2.532 8.284 9.937 11.005 12.368 34,95% 
Superrock         1.229 0,97% 

Total          8.058        20.262       27.563       32.438      37.938 100,00% 
 

 Fuente: La Gaceta Rocafuerte. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 
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 Fuente: La Gaceta Rocafuerte. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

Cabe destacar que la empresa se fijó metas muy ambiciosas con 

respecto a estos productos, por tal motivo, cuentan actualmente con 

maquinarias cuyas capacidades superan ampliamente la producción 

requerida. Esto representa una problemática para la empresa, debido al 

alto costo que debe pagar INDUSTRIAS ROCACEM S.A. para producir los 



morteros, a sabiendas que las ventas en bajas proporciones no justifican el 

costo de producirlos. 

 

1.6. Clientes y proveedores. 

 

Los proveedores de mayor relevancia en lo referente a las materias 

primas principales para la elaboración de los diversos tipos de morteros, 

se citan a continuación: 

 

PROVEEDORES DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

Proveedor  Materiales que provee  
Calcáreos Huayco Piedra caliza, carbonacal 
La Cemento Nacional Cemento 
Planta de Arena Bulu Bulu Arena 
Importados desde Suiza Aditivos 

 

 Fuente: INDUSTRIAS ROCACEM S.A. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

La industria de la construcción, para viviendas, edificios, puentes y 

demás obras civiles, se transforman en usuarios de los morteros que 

fabrica la empresa, lo que significa que el crecimiento de este sector se 

reflejará en un incremento de las ventas de estos productos. 

 

1.7. Objetivo del trabajo. 

 

Los objetivos del trabajo, indican lo que se espera conseguir con la 

investigación a realizar. 

 

1.7.1. Objetivo general. 

 

Brindar una propuesta para racionalizar los recursos productivos de 

la planta, a través del desarrollo de métodos correspondientes a la Gestión 

de la Producción en un determinado proceso. 



1.7.2. Objetivos específicos. 

 

• Detectar las pérdidas de recursos materiales y económicos. 

• Reducir los costos de producción de morteros. 

• Aminorar el tiempo necesario en el proceso de producción. 

• Incrementar la productividad en la planta. 

 

1.8. Justificativos. 

 

La importancia radica en que generará beneficios para la 

productividad de la empresa INDUSTRIAS ROCACEM S.A., debido a 

que se investigarán los principales procesos productivos, para 

identificar las causas que ocasionan adversidades e incrementen los 

costos de producción de los morteros, con el objeto de desarrollar una 

propuesta que sirva para reducir costos y elevar la productividad. 

 

La utilidad se pone de manifiesto, porque se emplearán técnicas 

de Ingeniería Industrial, las cuales servirán para mejorar la situación 

actual de la empresa y para que el estudiante tenga conocimiento de 

los beneficios de los métodos de Ingeniería en el campo práctico, lo 

que permitirá que pueda desenvolverse con mayor destreza en su 

profesión. 

 

1.9. Marco teórico. 

 

Para llevar a cabo la investigación de esta Tesis de Grado, se ha 

utilizado varios documentos, entre los que se citan fuentes bibliográficas e 

información tabulada por los Departamentos de la empresa, como 

Producción, Mantenimiento y Seguridad e Higiene Industrial. 

 

La Gaceta Rocafuerte, que es una publicación de la Cemento 

Nacional, en el año 2002, que proporciona información sobre los 

métodos de producción y sus diversas etapas. 



Información del Departamento de Planificación de la Producción, 

que ha proporcionado el soporte técnico en lo referente a diagramas 

de planta y de procesos. 

 

Texto de Maynard Manual del Ingeniero Industrial, cuarta 

edición, elaborado por William K. Hodson y editado por Mc Graw Hill 

en 1998.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

PRODUCTO Y PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

2.1. Características del producto. 

 

Los morteros (superrock, enlucit y pegaroc), están constituidos por 

las siguientes materiales: Cal hidratada, Arena seca, Cemento, Carbonacal 

y Aditivos. 

                                           

La composición de cada uno de los morteros nombrados varía de 

acuerdo al producto que se desea elaborar. 

 

Cal hidratada : Es una materia prima obtenida al mezclar con agua 

la cal viva, su coloración es blanca. Las características químicas de la cal 

hidratada son las siguientes: 

 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LA CAL HIDRATADA. 

 

Composición  % Mínimo  % Máximo  % Típico  
CaO 45.00 65.00 55.00 
MgO 3.00 26.00 18.00 
SiO2 1.00 15.00 3.50 
Al2O3 0.10 1.00 0.75 
Fe2O3 0.10 1.00 0.25 
R. Malla 325 20.00 45.00 30.00 
R. Malla 200 8.00 35.00 16.00 
R. Malla 100 1.00 19.00 1.00 
Agua Hidratada 7.00 17.77 13.20 
Agua Libre 0.10 1.00 0.60 

 

 Fuente: Dpto. de Producción de INDUSTRIAS ROCACEM S.A. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

Arena : Se encuentra en las riveras de los ríos, su coloración es gris, 

es receptada en la planta con 10% de humedad. motivo por el cual debe 



pasar por un proceso de secado previo a su uso para la fabricación de 

morteros. 

 

Cemento:  Los aspectos que influyen sobre  las características del 

Cemento, son: relación agua – cemento, compactación, superficie externa 

de la obra, agentes químicos internos (óxidos de calcio y óxido de 

magnesio libres), hidróxidos de calcio, exceso de SO3, álcalis, agentes 

químicos externos (agua, hielo, sulfatos, cloruros, carbonatación, 

eflorescencias, áridos reactivos, reacción áridos – álcalis), líquidos y gases 

industriales. El % de hidratación, que debe contener el cemento es de: del 

0 al 10% para el almacenamiento del clinker; del   0 al 1% en la molienda 

del cemento; del 0 al 4% para el almacenamiento del cemento; y, del 0 al 

100% en la mezcla del hormigón. 

 

Carbonacal : Contiene 84% de carbonato de calcio, semi – 

impalpable, obtenido de calcáreos especiales, de coloración gris pálida, se 

lo recepta en fundas de 50 Kg. 

 

Aditivos:  Para la fabricación de los morteros, se utilizan los aditivos 

A, B y C, (denominados de esta manera por pedido de la empresa). Los 

cuales proporcionan ciertas propiedades al producto, tales como el tiempo 

de secado y la compactación.  

 

Presentación. – La presentación de los morteros se la detalla a 

continuación: 

 

• Pegaroc y Enlucit, su presentación es en fundas de papel de 40 Kg. 

• SuperRock, su presentación es en una funda plástica cuyo contenido es 

de 10 Kg. 

• En la funda debe constar toda a información sobre el producto, tales 

como la marca, la composición química, el uso del producto, el 

contenido neto, la norma INEN, el logotipo, el eslogan, señalada en la 

mitad de la funda de forma impresa. 



 

Este empaque es lo suficientemente fuerte como para preservar el 

producto por el tiempo que indicado por la empresa. 

 

Composición Química. – En el siguiente cuadro se muestra la 

composición química de los morteros que fabrica la empresa: 

 

COMPOSICION QUÍMICA DE LOS MORTEROS. 

 

Composición  Pegaroc  Enlucit  SuperRock  
Arena seca 74.985 % 78.935 % 59.89% 
Cemento 16.00% 16.00% 25.00% 
Carbonacal 8.00% 2.00% 14.00% 
Cal hidratada 1.00% 3.00% 1.00% 
Aditivo A 0.0080% 0.0150% 0.04% 
Aditivo B 0.0070% 0.0350% 0.04% 
Aditivo C  0.0150% 0.03% 

 

 Fuente: Dpto. de Producción de INDUSTRIAS ROCACEM S.A. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

2.2. Descripción del proceso de producción. 

 

La producción de moteros utiliza el método por procesos, puesto 

que las operaciones se agrupan en el mismo proceso, hasta su división en 

tres tolvas diferentes en las cuales se acumula el material que va a 

envasarse como producto final para su almacenamiento y distribución. 

Este método de producción proporciona las siguientes ventajas: 

 

• El mejor uso de los equipos de la producción, reduciendo la inversión en 

maquinarias. 

• Mantiene la continuidad del proceso productivo. 

• Pueden fabricarse una amplia gama de bienes, a partir de las materias 

primas iniciales. 

2.2.1. Proceso para la manufactura de la cal hidrat ada. 

 



La manufactura de la cal viva en un horno rotatorio es producto de 

exponer la piedra caliza de 1000 a 1100° C para obtener el óxido de 

calcio. La cal viva se obtiene a partir de la piedra limpia y graduada, el 

material recomendable es Calcáreos Huayco piedra No. 4, debido a su 

corto grado de granulometría, además cumple con la norma internacional 

ASTM No. 4. (que son las siglas de la Asociación Sistema Técnico 

Medición ). 

 

La granulometría del material que ingresa al horno rotatorio para 

preparar la cal viva sirve para obtener un costo óptimo y mayor volumen 

en la producción del óxido de calcio. Por ejemplo, si la granulometría de 

alimentación al horno rotatorio es fina, de 1” a residuo, la calcinación se 

dificulta ya que el material fino se recalcina y el material grueso (con 

dimensiones de 1” y 3/4") aún no se descarbonata, obteniendo un grado 

de calcinación bajo. 

 

Granulometría de la Materia Prima. - La alimentación al horno, la 

ideal, debe estar libre de finos que perjudiquen el óptimo rendimiento del 

proceso productivo, recomendándose el uso de la piedra No. 4 de 

Calcáreos Huayco. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PIEDRA No. 4. 

 

Calcáreos Huayco    ASTM  
Piedra No. 4   No. 4  

 Pasa % Retiene % Pasa % Retiene % 
Malla 2” 100 0 100 0 

Malla 1 ½” 100 0 90-100 0-10 
Malla 1” 18.3 81.7 20-55 45-80 
Malla ¾” 1.3 98.7 0-15 85-100 

Malla 3/8” 0.5 99.8 0-5 95-100 
 

 Fuente: Dpto. de Producción de INDUSTRIAS ROCACEM S.A. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 



El cuadro indica que en la norma ASTM No. 4 se tiene solo 5% 

máximo de finos y en la muestra de Calcáreos Huayco es 0.5 %, lo que 

significa la ausencia de problemas de avalanchas en el horno de cal. 

 

La piedra No. 4 con la cual se alimenta al horno que circula a una 

velocidad de 2 RPM, permitirá un intercambio óptimo del calor de los 

gases hacia la piedra, porque entre cada piedra vamos a tener huecos 

suficientes para que los gases circulen a través de ellos, en cambio si 

alimentamos material con suficientes finos, estos últimos van a llenar esos 

espacios y entonces los gases ya no circularán por los huecos, puesto que 

ya no se tendrán orificios, originando escaso intercambio de calor, un alto 

consumo de combustible y mala calidad de la cal viva. 

 

Si el tamaño de piedra alimentada es muy grande, se van a tener 

problemas de crudos, porque el calor no podrá llegar al corazón de la 

piedra. 

 

El tiempo de permanencia de la piedra alimentada al horno se ha 

considerado conveniente que sea de 1 hora 45 minutos a 1.4 RPM. La 

alimentación de la piedra caliza que va de 2” a 3/8” y este material va a ir 

directamente a la boca del horno. 

 

El precalentador funcionará como ductos de gases calientes y en 

los ciclones de la primera etapa se captarán polvos gruesos del arrastre 

del ventilador de tiro inducido y estos si vendrán con temperaturas que 

oscilara entre los 2.350° y 380°C. 

 

La temperatura del ducto central a la salida del horno va a estar en 

450°C y en los ciclones se estima 400°C. En el ventilador de tiro inducido 

se tendrá una temperatura de 350°C y en el filtro 330°C.  

 

La cal viva producida después del enfriador rotatorio se considera 

de 100 a 125°C. 



2.2.2. Proceso para la manufactura de la arena seca . 

 

La arena procedente de las riveras de los Ríos (en especial, del 

Bulu Bulu) es receptada en la planta, donde los vehículos que la 

transportan, la descargan hacia la tolva de recepción.    

 

El material almacenado en dicha tolva, se transporta por medio de 

un gusano, hacia una banda, que la traslada a su vez a otra banda 

reversible en 90°, que alimenta a cuatro tolvas de almacenamiento con 

capacidad de 150 toneladas cada una. Debido a que la arena reposa en 

los ríos, llega con alta humedad a las instalaciones de la planta, motivo por 

el cual debe pasar por un proceso de secado que elimine en gran medida 

el porcentaje de humedad que contiene. 

 

Un gusano es el medio que extrae la arena húmeda, la lleva hacia 

una banda que la conduce a su vez hacia un elevador de cangilones, que 

alimenta a los secadores. La planta cuenta actualmente con tres 

secadores, de los cuales dos se encuentran en funcionamiento. Durante el 

proceso de secado de la arena, es necesario calentar el aire a 600°C. La 

arena debe salir del secador con una temperatura de 130°C. 

 

TEMPERATURA ACTUAL DE LA ARENA DURANTE EL SECADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Departamento de Producción. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

Aire caliente a 600°C 

Arena húmeda que recircula 



Para que se lleve a cabo este proceso de secado de la arena se 

necesitan los siguientes insumos: 

 

• Bunker. 

• Diesel. 

• Oleo térmico. 

• Energía eléctrica. 

 

El secador se alimenta de estos insumos, de la siguiente manera: 

 

• El combustible que es descargado en cisternas, se almacena en tres 

reservorios, dos de ellos con capacidad de 100.000 galones y uno con 

capacidad de 200.000 galones, por medio de un sensor, el cual activa 

la bomba de recepción y llena dichos tanques de almacenamiento. 

• Una vez almacenado el combustible en estos reservorios, la planta 

cuenta con otro tanque (tanque diario) cuya capacidad es de 8.000 

galones y ha sido previsto para el uso diario. El combustible pasa de los 

tres reservorios hacia el tanque diario por medio de tres bombas (una 

para cada tanque) que tienen capacidad de 160 Gal/min y 130 Gal./min. 

• El tanque diario posee en su interior un serpentín, donde recircula óleo 

térmico, que eleva la temperatura del combustible a 60°C. 

• El combustible circula por otro serpentín por donde también circula óleo 

térmico a una temperatura de 90°C, que eleva nuevamente la 

temperatura del combustible. 

• Previo a la circulación del combustible por las bombas de atomización, 

éste pasa por un intercambiador de calor que posee unos serpentines 

por donde circula óleo térmico a 140°C que eleva la temperatura del 

petróleo a 120°C, temperatura a la cual se encuentra listo para su 

atomización. 

• El combustible se atomiza a una temperatura de 120°C, recirculando 

con la fuerza de una bomba cuya capacidad es de 100 Gal/min. En 

caso de que ésta falle la planta tiene una bomba auxiliar de similar 

capacidad. 



• Cabe añadir, que para calentar el óleo térmico es necesario utilizar un 

calentador de combustible con una capacidad de 600.000 kilocalorías. 

El quemador del óleo térmico, cuenta con dos bombas de piñones con 

capacidad de 800 Gal./hora cada una. 

• En conclusión, el proceso del secado de la arena necesita 1.180 gal / 

día de combustible y 50 gal / hora de diesel para calentar el gas que 

calienta el óleo térmico.  

 

Una vez que la arena es calentada a 120°C de temperatura, se 

necesitará reducir su temperatura antes de enviarla al proceso de 

elaboración de morteros.  

 

Para el efecto, la arena pasa por un sistema de enfriamiento a 

través de unos serpentines que ejecutan la transferencia de calor 

utilizando agua, llevando la arena a una temperatura de 30 a 35°C. (Ver 

Anexo No. 3 : Reporte diario del secador de arena). 

 

La arena que ha pasado por el proceso de enfriamiento es 

transportada mediante bandas hacia un elevador que la lleva a su vez a la 

tolva de almacenamiento de arena seca, cuya capacidad es de 500 

toneladas, que la conduce a su vez mediante una banda transportadora a 

la zaranda. 

 

Cabe destacar, que el ingreso de arena húmeda al secador es de 

30 Ton / hora, obteniéndose de 20 a 25 Ton / hora de arena seca, cantidad 

que depende del grado de humedad que tenga la arena, es decir, se tiene 

una reducción del peso que corresponde del 15 al 20% de pérdida, 

motivada por la absorción del agua que contiene el material. 

 

La arena que será utilizada en el proceso, es de material fino. A 

continuación se presenta el siguiente cuadro que hace referencia a la 

granulometría de la arena. 

 



TABLA DE GRANULOMETRÍA DE LA ARENA. 

 

Producto  Enlucit  Pegaroc  SuperRock  
Arena 0,1 – 0,3 mm   
Arena 0,3 – 0,6 mm   
Arena 0,6 – 1,2 mm  0,6 – 1,2 mm 
Arena  1,2 – 2,4 mm  
Arena  2,4 – 4,0 mm  

 

 Fuente: Departamento de Producción. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

La humedad de la arena antes de ser procesada llega con una 

humedad inferior al 10 %.   

 

2.2.3. Proceso para la manufactura de los morteros.  

 

Los tres morteros que manufactura empresa, contienen ingredientes 

similares que deben pasar por los mismos procesos productivos, hasta la 

etapa de mezclado, con excepción de la arena que tiene una 

granulometría superior para el pegaroc. La diferencia entre las diversas 

variedades de los morteros radica en las recetas de los productos que son 

diferentes (% de aditivos y volúmenes de materiales). 

 

En lo referente, a la arena, una de las materias primas principales 

se encuentra controlada de forma adecuada, para que cada lote de 

producción cumpla con los requisitos de finura en cada fracción. 

 

Dosificación y mezclado del mortero. –  La dosificación de las 

materias primas es automática, a través de 3 básculas electrónicas cuya 

precisión es confiable para la planta. Los ingredientes se encuentran en 

cinco tolvas de arena clasificadas, 1 que contiene cemento, 1 de cal, 1 de 

carbonacal  y reservorios para el almacenamiento de los aditivos químicos.  

 

La dosificación varía de acuerdo al material que se vaya a preparar. 



La primera balanza para las tolvas de arena de (0.0 a 0.3, 0.3 a 0.6, 

2.4 a 4.0) y carbonacal. La segunda balanza para las tolvas de arena de 

(0.6 a 1.2, 1.2 a 2.4) , cal hidratada y cemento. La tercera balanza para las 

tolvas de aditivo. La suma de las tres balanzas totaliza un volumen de dos 

toneladas. 

 

Completado el pesaje de acuerdo a la receta de cada producto sea 

este Enlucit, Pegaroc o SuperRock,  se deposita los ingredientes en el 

mezclador que tiene una capacidad de 2 toneladas, donde son mezclados 

durante el transcurso de 3 minutos, posteriormente se transporta por una 

banda transportadora hacia un elevador de cangilones que tiene una 

capacidad 40 ton/hora. El producto en proceso cae a través de un chute a 

un gusano tubular reversible de 10 pulgadas, que de acuerdo al giro que 

realice alimenta a las tolvas de Enlucit, Pegaroc y SuperRock, cuya 

capacidad es de 14 toneladas cada tolva; el material va a caer en la tolva 

del mortero en preparación para finalmente ser enviados a la envasadora 

donde se realizara el ensacado el cual tiene una capacidad de 720 sacos / 

hora para el Enlucit y el Pegaroc y de 1.200 Kg / hora para el SuperRock. 

 

Despacho.  – El despacho de morteros, se lo realiza en tres 

envasadoras semiautomáticas, las cuales deben ser proveídas 

manualmente por los operadores. La capacidad de las fundas es de 40 

Kg para el Enlucit y el Pegaroc y de 10 Kg para el SuperRock. 

 

Cada envasadora consta de una boquilla, el trabajo del operador es 

introducir la funda en la boquilla, la cual al entrar en contacto con la 

maquinaria es llenada (la funda) de manera automática. Cuando la funda 

tiene el peso exacto, las balanzas que se hallan en la parte inferior de la 

envasadora, detienen el llenado y la funda es soltada, cayendo hacia las 

bandas transportadoras, que lo transportan directamente hacia el camión.  

 

La banda transportadora que abastece a los camiones, es 

semiautomática y su longitud no llega totalmente hacia el interior del 



camión, motivo por el cual el operador debe trasladar la funda hacia el 

fondo del camión. Esta situación ha generado paralizaciones ligeras de la 

línea, mientras se espera el orden adecuado del producto terminado en el 

camión que lo trasladará hacia las distribuidoras que comercializan el 

artículo. Otras de las situaciones que ha ocasionado paros en la línea es 

cuando el operador comete errores al introducir la funda en la boquilla de 

la envasadora, lo que genera una repetición de dicho procedimiento. 

 

En los Anexos No. 4  y No. 5, se han diseñado el flujograma y el 

diagrama del análisis de operaciones del proceso, respectivamente, los 

cuales indican la secuencia de las etapas de la producción de morteros.  

 

2.3. Distribución de planta. 

 

Las maquinarias se encuentran distribuidas formando un recorrido 

en U en la planta, considerando todas las etapas de la producción, desde 

que ingresan las materias primas hasta que se obtiene el producto 

terminado. Las intermitencias del proceso se las observa en el proceso de 

mezclado.  

 

En el Anexo No. 6  se presenta en diagrama de recorrido del 

proceso de producción. En el Anexo No. 7  se ha graficado la distribución 

de las equipos de la producción en la planta de morteros. Mientras que en 

el Anexo No. 8 , se aprecia la distribución de los equipos para el 

abastecimiento de bunker, servicios generales y aire comprimido.     

 

2.4. Características técnicas de las maquinarias. 

 

INDUSTRIAS ROCACEM S.A. como todas las filiales del Grupo La 

Cemento Nacional, cuenta con tecnología que va de semiautomática hacia 

arriba. Sin embargo, debe destacarse, que existen varios procesos en 

donde se pone a prueba la resistencia física del hombre, en referencia al 

procedimiento de transporte del producto terminado. 



En el Anexo No. 9  se describen las características técnicas de las 

maquinarias empleadas en el proceso de producción, en sus diferentes 

etapas.      

 

2.5. Eficiencia de la producción. 

 

Tomando los datos del cuadro denominado Historia de Ventas de 

Morteros en toneladas y de las características técnicas de las maquinarias 

en el Anexo No. 9 , se ha calculado la eficiencia de la producción de 

morteros de la empresa.   

 

CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA. 

 

Línea Capacidad 
instalada 

Capacidad 
anual 

Producción 
Real 2003 

Eficiencia  

Zaranda 20 Ton./hora 
arena 

40,000 ton. 
Arena 

28,507.5 ton. 
arena 

71,27% 

Mezcladora 37 Tn/hora 74,000 ton. 38,010 ton. 51,37% 
Banda 

transportadora 
37 Tn/hora 74,000 ton. 38,010 ton. 51,37% 

Elevador de 
cangilones 

40 Tn/hora 80,000 ton. 38,010 ton. 47,51% 

Gusanos 40 Tn/hora c / u 80,000 ton. 38,010 ton. 47,51% 
Envasadoras 30 Ton. / hora 60,000 ton. 38,010 ton. 63,35% 

 

 Fuente: Departamento de Producción. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

Nota:  Se necesita el 75% de arena para la producción de morteros, 

por tal motivo, la conversión de arena a morteros es igual a: 38,010 ton. de 

mortero x 75% =  28,507.50 ton. de arena. 

 

La eficiencia de la línea de la producción se la ha obtenido 

considerando la capacidad de la zaranda, debido a que es la línea que 

limita la producción, para el efecto se ha estimado un tiempo de trabajo 

real de 8 horas diarias. La operación efectuada para el cálculo de este 

indicador es la siguiente:  



               Producción real x 100 
                Capacidad instalada  
 

                                      28.507,50 ton. Año x 100 
                                           40.000,00 ton. año 
 

Eficiencia de la zaranda = 71,27%. 

 

Según este cuadro se ha trabajado en un 71,27%, que es la 

capacidad utilizada por la empresa en la actualidad. Este porcentaje de 

eficiencia lo registra la zaranda que es el equipo de la producción que 

tienen la menor capacidad.  El porcentaje enunciado indica que por cada 

100 días laborables la empresa ha trabajado un promedio de 72 días con 

una ineficiencia del trabajo de 72 días.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia = 

Eficiencia de la zaranda = 



CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN. 

 

3.1. Planificación, programación y ejecución de la producción. 

 

INDUSTRIAS ROCACEM S.A. utiliza un sistema de producción bajo 

pedidos, para lo cual debe esperar que Disensa emita el informe al 

Departamento de Ventas y éste a su vez lo remita al Departamento de 

Producción para realizar la planificación de estos pedidos. 

 

El Departamento de Producción debe ingresar al sistema para la 

verificación de existencias de productos terminados en la bodega, si 

dichas existencias abastecen la demanda requerida por el pedido de 

DISENSA, entonces, no se produce material, solamente se despacha el 

mismo. 

  

En caso de la inexistencia de productos en la bodega, el 

Departamento de Producción revisa las existencias de materiales en la 

base de datos existente en la empresa, para conocer el nivel de 

almacenamiento de los diversos elementos en los silos y tolvas de 

almacenamiento, a través de los Supervisores, quienes comunica la falta 

de stock de alguna materia prima, antes de dar la orden para la 

elaboración del volumen de morteros pedidos.  

 

El Departamento de Producción, comunica a su vez al 

Departamento de Compras las necesidades de adquisición de materiales e 

insumos para la producción.   

 

Cuando se ha cumplido el proceso de compras de materias primas 

y han sido receptadas en la planta de producción,  se procede a la 

programación de la producción, asignando un turno de 8 horas diarias de 

trabajo al personal, los cinco días laborables de la semana. Para el efecto, 



se publica en un tablero el cronograma que se debe llevar para cumplir 

con la programación establecida. 

 

MODELO DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

Día Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado 

08h00       

09h00       

10h00       

11h00       

12h00       

13h00       

14h00       

15h00       

16h00       

17h00       

 

 Fuente: Departamento de Producción. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

Posteriormente el Supervisor de Producción emite una Orden de 

Trabajo (ver Anexo No. 10 ), documento que es entregado a los 

operadores para proceder a la ejecución de los procesos. Una vez 

fabricados los morteros, se espera por la orden de pedido del cliente, que 

es recibido por el operador de la balanza, quien ordena al personal 

operativo la preparación del mortero en la mezcladora, conjuntamente con 

su posterior envasado y estibado en los camiones.  

 

El control de la producción lo cumplen los Supervisores de 

Producción, inspeccionando las cantidades almacenadas en los silos, las 

existencias de productos terminados, las tomas de muestras del material 

en proceso, que pasan luego al Departamento de Control de Calidad.  

 

 

 

Recepción de materiales 

Secado de la arena 



Los silos que almacenan las materias primas, poseen en su interior 

unos dispositivos que accionan de manera automática, para avisar cuando 

los ingrediente se están agotando y a través de otros dispositivos 

automáticos suministrar el material correspondiente a dichos silos, para 

trabajar continuamente en el proceso de producción.  

 

3.2. Control de la Calidad. 

 

El Control de la Calidad es un proceso que se cumple a través de la 

recolección de muestras de la arena, que es la única materia prima que no 

es proveída por el Grupo La Cemento Nacional. De igual manera, se 

seleccionan muestras de los productos en proceso y del producto 

terminado. 

 

La inspección de la arena es la que reviste mayor importancia, 

debido a que es el ingrediente principal en la composición de los morteros, 

por lo tanto si este material sale de los límites de tolerancia definidos por el 

proceso, afectaría en gran medida la calidad del producto.  

 

Seguido, se explica el procedimiento para la inspección de la arena: 

 

• Primero se realiza la preclasificación de la arena fina por sus diversas 

grosores en fina, semi – fina y gruesa (ver cuadro de Granulometría de 

la arena seca) y de la humedad con que ésta llega a la planta, que debe 

bordear un 10%. La arena sale del secador, con una temperatura de 

400°C y una humedad del inferior al 0,5%. La compañía se preocupa en 

que la granulometría de la arena – principal ingrediente del producto – 

sea la correcta, de tal manera que los lotes de producción cumplan con 

los requisitos de finura estipulados para garantizar la máxima 

satisfacción del cliente. 

El producto semielaborado que se encuentra en el proceso, se 

inspecciona a través de muestras tomadas desde las básculas 

electrónicas que desembocan en la mezcladora, para su inmediato análisis 



en el Laboratorio de Control de la Calidad. Mientras que la inspección del 

producto terminado se la cumple tomando muestras desde las básculas 

electrónicas de alta precisión que dosifican automáticamente los morteros 

para su posterior envasado. El procedimiento a cumplir es el siguiente: 

 

• Se procede al pesaje de 50 gramos del producto en proceso en la 

báscula analítica, colocando discos excéntricos y el material mezclado, 

se pesan 13.5 gramos en la misma báscula analítica y se lo comprime 

en una pastilla redonda, para su posterior análisis, con la finalidad de 

verificar y validar el % de cada uno de los ingredientes de la mezcla. 

 

También se analiza en el mortero terminado, que se extrae de las 

máquinas envasadoras, en las básculas electrónicas para verificar y 

validar en el contenido de la funda su peso de 40 Kg., el cual debe 

encontrarse con un rango de tolerancia entre + 0,5 y – 0,5, es decir, 39,5 

Kg. a 40,5 Kg.  A continuación se procederá a elaborar el listado de los 

instrumentos para la medición de las propiedades del producto 

semielaborado y de la granulometría de la arena. 

 

INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD. 

 

Cantidad  Materiales  
2 Malla 100 
2 Malla 200 
2 Malla 325 
2 Báscula analítica 
1 Mezcladora de disco 
2 Prensa manual 
2 Analizador de muestra 

 Buretas, pipetas, instrumentos de laboratorios. 
 

 Fuente: Departamento de Producción. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

3.3. Actividades de Seguridad e Higiene Ocupacional . 

 



INDUSTRIAS ROCACEM S.A. cuenta con un área específica 

dedicada a la Seguridad e Higiene Ocupacional, cuya responsabilidad le 

compete al Comité de Seguridad e Higiene Industrial, que está conformad 

por tres representantes del empleador y tres representante de los 

empleados, tal y como lo exigen las normas internacionales referentes al 

Mejoramiento y Cuidado del Medio Ambiente de Trabajo.  

 

Las actividades relacionadas con la Seguridad e Higiene Industrial 

se manejan en conjunto con el Departamento de Producción. Las políticas, 

objetivos y demás acciones de la Seguridad e Higiene Ocupacional las 

maneja el Grupo Empresarial La Cemento Nacional, cuyas directrices 

afectan a todas las filiales de la Corporación.  

  

El Grupo La Cemento Nacional, en su Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene Industrial, señala con referencia a sus políticas: 

 

La política de seguridad parte de la dirección de la empresa y se 

orienta hacia la fijación de limites y direcciones generales en las cuales se 

desenvuelven las acciones de seguridad. La filosofía de seguridad que 

mantiene la compañía es la siguiente: 

 

• Todos los accidentes se pueden prevenir. 

• La responsabilidad de la prevención de los accidentes es de línea 

ejecutiva. 

• La seguridad es condición de empleo y permanencia en el mismo. 

• Todos los riesgos de los procesos pueden ser controlados. 

• La formación y entrenamiento es esencial para trabajar con seguridad. 

• La prevención de los accidentes es una óptima inversión. (Pág. 3). 

 

Las políticas de orden y limpieza (P.O.L.) estipuladas en todas las 

empresas que forman parte de la Corporación, son las siguientes: 

• P.O.L. contribuye a evitar los accidentes  y riesgos de incendios. 

• Ahorra espacio, tiempo, materiales y esfuerzos. 



• Crea un ambiente de trabajo agradable. 

• P.O.L. significa ausencia de chatarra y desechos. 

• Materiales, pasillos libres de obstáculos y buena señalización. (Pág. 5). 

 

Factores de riesgo. –  Los factores de riesgos son ocasionados por 

los siguientes factores: 

 

• Emisión de ruido por encima de los 85 decibeles considerados 

normales, producidos por las maquinarias utilizadas en los procesos de 

producción. Los equipos de mayor nivel de ruido son la zaranda y la 

mezcladora. 

• Los polvos industriales, producto del manipuleo de la arena, cal, los 

sacos de cemento, carbonacal y fundas de morteros. 

• Las altas temperaturas que se producen en los procesos de secado de 

arena, motivo por el cual los trabajadores que deben desempeñar 

labores en esta área, deben obtener un Permiso de Trabajo en Caliente 

(ver Anexo No. 11 ), a través un formato en el cual deben llenarse los 

datos pedidos, tales como hora de entrada, hora de salida, alcance de 

los trabajos, peligros físicos, uso de equipo de protección personal 

apropiado, requisitos de entrenamiento, firma y nombre de quien 

autoriza el trabajo con su respectivo cargo, y los nombres y firmas del 

personal autorizado para desarrollar las operaciones. 

 

Inspecciones de Seguridad. –  Una de las actividades de mayor 

relevancia dentro del área encargada de velar por la Salud y Seguridad del 

personal en el Trabajo, son las Inspecciones programadas que se deben 

realizar en las instalaciones de la planta, cuya finalidad es la detección de 

los riesgos potenciales para tomar las acciones necesarias que tiendan a 

la prevención de accidentes y de enfermedades profesionales. En el 

Anexo No. 12 , se presenta el formato de Reporte de Inspecciones 

Programadas, cuya responsabilidad le compete al Comité de Seguridad de 

la Planta. 

 



Investigación de Accidentes. –  Otra actividad de gran importancia 

ejecutada por el Comité de Seguridad, es la Investigación de accidentes 

que ocurran en las instalaciones de la planta, con el propósito de 

establecer las causas que ocasionaron el accidente y tomar acciones 

inmediatas que contribuyan a la erradicación del riesgo en ese puesto de 

trabajo. En el Anexo No. 13 , se presenta la Hoja de Investigación de 

Incidentes o Accidentes. 

 

Equipo de protección personal. –  Es suministrado por el 

empleador en determinados periodos establecidos en el Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. Estos equipos de protección 

personal se los da a conocer en la siguiente lista: 

 

• Cascos de PVC para seguridad de la cabeza, cuyo uso es obligatorio en 

la planta. 

• Gafas de seguridad, lentes, monogafas, pantallas faciales, pantallas 

para soldar. 

• Tapones de goma y orejeras, para la protección contra el ruido. 

• Mascarillas con filtros para la protección de agentes contaminantes 

tales como polvos industriales provenientes del cemento, la arena, y los 

ingredientes que componen el producto.  

• Guantes de cuero, forrados interiormente.  

• Mandiles de cuero para  los trabajos de soldadura. 

• Botas de cuero con punta de acero para los mecánicos y sin punta de 

acero para los eléctricos y el personal operativo. 

 

3.4. Departamento de Mantenimiento. 

 

Los responsables por las actividades de mantenimiento de los 

equipos de la planta son: el Gerente de Producción, el Jefe de Producción, 

Supervisor Eléctrico, Supervisor Mecánico, Supervisores de Producción, 

Mecánicos y Eléctricos. 

 



Por lo general, la programación de mantenimiento es diaria, motivo 

por el cual la programación del trabajo que efectuarán los mecánicos y 

electricistas se la realiza todos los días. 

 

En el Anexo No. 14  se presenta uno de los formatos utilizados para 

llevar a cabo las actividades de mantenimiento, en el cual se deben 

describir la estimación de la mano de obra, los costos de mantenimiento, 

datos informativos del trabajo y/o reparación efectuada en el taller, los 

nombres de los Supervisores responsables por esta actividad, el análisis 

de falla y el detalle del uso del mantenimiento preventivo. Entre las tareas 

de mantenimiento que se realizan en la planta se mencionan las 

siguientes:    

 

• Limpieza de zarandas. 

• Inspección de ruidos extraños en los equipos, dispositivos y piezas.  

• Lubricación de los equipos necesarios para la producción.  

• Chequeo de bandas transportadoras.  

• Chequeo de fugas de aceite en reductores. 

• Chequeo de desgastes en los dispositivos de gusanos y apoyos, etc. 

 

Tipos de Mantenimiento. –  La empresa realiza tres tipos de 

mantenimiento que son: preventivo, predictivo y correctivo. 

 

El mantenimiento preventivo, es el propósito principal de la actividad 

de mantenimiento, que es realizado durante el trabajo diario, con la 

finalidad de reducir la posibilidad de que los equipos puedan presentar 

fallas en el transcurso del proceso de producción. 

 

El mantenimiento predictivo, se origina con la ocurrencia de un mal 

funcionamiento de alguna maquinaria, por ejemplo cuando se escucha un 

sonido extraño en el equipo. También se lo aplica cuando el mecánico o el 

electricista que monitorea estos activos capta alguna situación fuera de lo 

normal. 



 

El mantenimiento correctivo, se origina cuando se ha producido la 

falla en la maquinaria, la cual no fue detectada oportunamente, trayendo 

como consecuencia el daño de la pieza para lo cual se debe intervenir en 

la compostura de la misma para que el equipo vuelva a funcionar. 

 

Control del Mantenimiento. –  El control del mantenimiento lo 

realiza el Jefe de Producción a través de los supervisores Eléctricos, 

Mecánicos y de la Producción. Para realizar las tareas de mantenimiento 

se utilizan los siguientes equipos: 

 

• Máquinas herramientas como el torno, taladro, sierra eléctrica, esmeril, 

etc.  

• Herramientas como el gato hidráulica, juego de llaves y dados, prensas, 

etc.  

• Equipo para soldadura eléctrica y autógena. 

• Dispositivos de medición, como calibradores vernier, micrómetros, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPÍTULO  IV 

 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS.  

 

4.1. Presentación de los problemas. 

 

Los principales problemas que se ha encontrado en la planta de 

INDUSTRIAS ROCACEM S.A. han sido identificados y descritos 

brevemente en el capítulo II de este estudio, en el proceso de secado de la 

arena y en el despacho de materiales. En los siguientes literales se 

mencionan los principales problemas detectados:   

  

a) Baja productividad en el secado de la materia prima principal (arena). 

b) Paralización en la línea de producción por lentitud en la operación de 

estibado de fundas.  

c) Fallas operativas en el proceso de envasado en fundas. 

d) Otros: Reprogramación de la producción, inobservancia de las políticas 

de Seguridad e Higiene Industrial, Errores en entrega de producto a 

distribuidor.   

 

4.2. Determinación del problema principal. 

 

El problema descrito en el ítem No. 1 se produce todos los días 

laborables del año (262 veces). La problemática ocasionada por la 

estibación de fundas de arena se produce en aquellos meses de mayor 

ventas, que son por lo general, mayo y junio, cuando termina la temporada 

invernal, y diciembre, (es decir 22 veces en el mes x 3 meses en el año = 

66 veces de ocurrencia). El problema en el envasado de fundas ha tenido 

una frecuencia promedio de ocurrencia de 2 días al mes, según 

manifestaciones del Supervisor de Producción, es decir, 24 veces en el 

periodo de un año: 



REGISTRO DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN DEL REGISTRO DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

 

Ítem Problema Frecuencia  Frecuencia  Frecuencia  % Frecuencia  
    Observada  Acumulada  Relativa acumulada 

1 Baja productividad en el secado de la 
materia prima principal (arena) 262 262 71,98% 71,98% 

2 
Paralización en la línea de 
producción por lentitud en la 
operación de estibado de fundas 

66 328 18,13% 90,11% 

3 Fallas operativas en el proceso de 
envasado en fundas 24 352 6,59% 96,70% 

4 Otros 12 364 3,30% 100,00% 

 Total 364  100,00%  

 

 Fuente: Observación directa del proceso del secado de arena. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 
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 Fuente: Observación directa del proceso del secado de arena. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 



El diagrama de Pareto indica que el problema que afecta en mayor 

grado, la producción de morteros, es el que se presenta en el proceso de 

secado de la arena que tiene una ocurrencia de 262 días al año, es decir, 

71,98%. 

 

En conclusión el problema principal, que será analizado en este 

capítulo es la Baja productividad en el secado de la arena. 

 

4.3. Análisis del problema principal. 

 

1. Problema: Baja Productividad en el Secado de la Arena. 

2. Origen: Planta de Producción, sección de secado de la arena. 

3. Causas:  

a) Altos costos de insumos: Los costos de producción se han 

incrementado debido al alto costo del óleo térmico y de las planillas de 

suministro eléctrico. 

b) Utilización excesiva de insumos: La producción de morteros requiere 

grandes volúmenes de combustible. 

c) Capacidad sobredimensionada del equipo: La puesta en marcha del 

equipo requiere grandes cantidades de combustible. 

d) Diseño de la planta para fabricación de clinker: Distribución 

inadecuada en la planta, puesto que el área fue diseñada para la 

fabricación de semielaborado de cemento (clinker), puesto que la 

antigua planta de San Eduardo abastecía los requerimientos de la 

planta de Cerro Blanco. 

e) Proceso de doble calentamiento para el combustible: Para que el 

combustible pueda actuar en proceso de secado de la arena debe 

encontrarse atomizado, para lo cual requiere 120°C de temperatura. 

f) Proceso de transferencia de calor del óleo térmico: El óleo térmico 

requiere 600.000 Kcal para su calentamiento. 

4. Efecto: Pérdida de rentabilidad por mantenimiento de altos costos de 

producción. 

 



DIAGRAMA CAUSA - EFECTO DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICA DOS 

EN EL ESTUDIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El diagrama causa efecto presenta el problema con las múltiples 

causas que lo ocasionan.  

 

En él se pueden apreciar los principales factores de la producción 

de los cuales se derivan las causales que originan la aparición del 

problema, dichos factores son: Materiales, Maquinaria, Métodos e 

Infraestructura. 

 

4.4. Cuantificación del problema. 

 

La cuantificación del problema obedece al criterio de contabilidad de 

costos, en el cual se considerarán los principales insumos que encarecen 

la producción de morteros, transcritos en las ramificaciones del diagrama 

causa – efecto.  

 

Los suministros e insumos utilizados en el proceso del secado de la 

arena, son los siguientes:  

 

• Suministro eléctrico.  

• Oleo térmico.  

• Combustible , en referencia al diesel que es utilizado para el 

funcionamiento del quemador que calentaba a su vez el óleo térmico; y, 

el bunker (material que es un derivado del procesamiento del petróleo 

crudo) que es utilizado para el intercambio de calor en el secado de la 

arena. 

 

En el siguiente cuadro se obtendrán los costos de cada insumo 

utilizado para el proceso de secado de la arena, estableciendo como 

unidad una hora de trabajo. 

 

 

 

 



CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE KW/H CONSUMIDOS EN EL ÁRE A 

DE SECADO: SECCIÓN RECEPCIÓN DE ARENA Y 

COMBUSTIBLES.  

 

Equipos  
 

Unidad  
 

Potencia  
 

Factor de 
Conversión  

Potencia en 
Kw 

Bomba de fuel oil 1 HP 60 0,746 44,76 

Bomba de fuel oil 2 HP 22 0,746 16,412 

Bomba de fuel oil 3 HP 50 0,746 37,3 

Bomba de alimentación de diesel a tanque diario Kw 2,6 1 2,6 

Bomba de alimentación de óleo térmico HP 15 0,746 11,19 

Bomba de alimentación de óleo térmico HP 15 0,746 11,19 

Bomba de petróleo para alimentación al quemador Kw 3 0,746 2,238 

Bomba de recepción HP 25 0,746 18,65 

Bomba de petróleo para alimentación al quemador Kw 3 0,746 2,238 

Quemador de diesel Kw 85 1 85 

Total    231,578 

 

Fuente: Anexo No. 8. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

Con los valores obtenidos en el cuadro anterior se obtienen los 

costos por hora, conociendo que el costo del kilowatio / hora es $0,07. 

 

CÁLCULO DEL COSTO POR HORA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO . 

 

Equipos Potencia en Kw  Costo Kw/Hr Costo Hora  
Bomba de fuel oil 1 44,76 $0,07 $3,1332 
Bomba de fuel oil 2 16,412 $0,07 $1,14884 
Bomba de fuel oil 3 37,3 $0,07 $2,611 
Bomba de alimentación de diesel a 
tanque diario 2,6 $0,07 $0,182 
Bomba de alimentación de óleo térmico 11,19 $0,07 $0,7833 
Bomba de alimentación de óleo térmico 11,19 $0,07 $0,7833 
Bomba de petróleo para alimentación al 
quemador 2,238 $0,07 $0,15666 
Bomba de recepción 18,65 $0,07 $1,3055 
Bomba de petróleo para alimentación al 
quemador 2,238 $0,07 $0,15666 
Quemador de diesel 85 $0,07 $5,95 

Total 231,58  $16,21 
 

Fuente: Anexo No. 8. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 



El costo por hora de los equipos para la recepción y arena y 

calentamiento de combustibles y óleo térmico, es de $16,21.  

 

Luego se efectúa el cálculo anual del suministro eléctrico de la 

siguiente manera:  

 

CÁLCULO DEL COSTO ANUAL DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO.  

 

Equipos  
 
 

Costo Hora  
 
 

Hr de 
trabajo / 

día 

Costo día  
 
 

Costo 
semana  

 

Costo año  
 
 

Bomba de fuel oil 1 $3,1332 0,5 $1,57 $7,83 $407,32 
Bomba de fuel oil 2 $1,14884 0,5 $0,57 $2,87 $149,35 
Bomba de fuel oil 3 $2,611 0,5 $1,31 $6,53 $339,43 
Bomba de alimentación de 
diesel a tanque diario $0,182 1 $0,18 $0,91 $47,32 
Bomba de alimentación de óleo 
térmico $0,7833 3 $2,35 $11,75 $610,97 
Bomba de alimentación de óleo 
térmico $0,7833 3 $2,35 $11,75 $610,97 
Bomba de petróleo para 
alimentación al quemador $0,15666 3 $0,47 $2,35 $122,19 
Bomba de recepción $1,3055 3 $3,92 $19,58 $1.018,29 
Bomba de petróleo para 
alimentación al quemador $0,15666 3 $0,47 $2,35 $122,19 
Quemador de diesel $5,95 3 $17,85 $89,25 $4.641,00 

Total $16,21    $8.069,04 
 

Fuente: Anexo No. 8. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

Se ha tomado como referencia 5 días a la semana y 52 semanas 

al año, para efectos de los cálculos, sin embargo, esto no se cumple 

debido a que el porcentaje de eficiencia de la producción obtenido en 

el segundo capítulo de este estudio fue de 71,27%, por tanto se 

modifica el costo anual obtenido. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el costo anual real del 

suministro eléctrico. 

 

 



COSTO ANUAL REAL DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. 

 

 Equipos  Costo año  Eficiencia  Costo anual real  
Bomba de fuel oil 1 $407,32 71,27% $290,29 
Bomba de fuel oil 2 $149,35 71,27% $106,44 
Bomba de fuel oil 3 $339,43 71,27% $241,91 
Bomba de alimentación de 
diesel a tanque diario $47,32 71,27% $33,72 
Bomba de alimentación de óleo 
térmico $610,97 71,27% $435,44 
Bomba de alimentación de óleo 
térmico $610,97 71,27% $435,44 
Bomba de petróleo para 
alimentación al quemador $122,19 71,27% $87,09 
Bomba de recepción $1.018,29 71,27% $725,74 
Bomba de petróleo para 
alimentación al quemador $122,19 71,27% $87,09 
Quemador de diesel $4.641,00 71,27% $3.307,64 

Total  $8.069,04  $5.750,81 
 

Fuente: Anexo No. 8. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

Luego, el costo anual real del suministro eléctrico en esta 

sección ha sido calculado en $5.750,81. 

 

Se procederá con el cálculo de los siguientes insumos, de la 

siguiente manera: 

 

CÁLCULO DEL COSTO POR HORA DE INSUMOS CONSUMIDOS EN  

EL ÁREA DE SECADO: SECCIÓN RECEPCIÓN DE ARENA Y 

COMBUSTIBLES. 

 

Insumo  
 

Unidad  
 

Cantidad  
 

Costo Unitario  
 

Costo hora o 
diario 

Bunker Galones 1.180 $0,71 $835,78 
Diesel Galones 50 $1,00 $50,04 
Óleo térmico Galones 0,038 $4,75 $0,18 

 

Fuente: Capítulo II: Descripción proceso del secado de arena. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 



Conocido el costo por hora, se calculará el costo anual, de similar 

manera, que se lo realizó con el suministro eléctrico. 

 

CÁLCULO DEL COSTO ANUAL DE INSUMOS.  

 

Insumo  
 

Costo 
Total 

Horas 
del día  

Costo día  
 

Costo 
semana 

Costo año  
 

Bunker $835,78  $835,78 $4.178,90 $217.302,76
Diesel $50,04 3 $150,13 $750,64 $39.033,32 
Óleo térmico $0,18 3 $0,54 $2,71 $140,79 

    Total $256.476,87 
 

Fuente: Capítulo II: Descripción proceso del secado de arena. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos. 

 

CÁLCULO DEL COSTO ANUAL DE INSUMOS. 

 

Insumo  Costo año  Eficiencia  Costo anual real  
Bunker $217.302,76 71,27% $154.871,68 
Diesel $39.033,32 71,27% $27.819,05 
Oleo térmico $140,79 71,27% $100,34 

Total $256.476,87  $182.791,07 
 

Fuente: Capítulo II: Descripción proceso del secado de arena. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

En el último cuadro se utiliza similar procedimiento al utilizado 

para el cálculo del suministro eléctrico, es decir, multiplicar los valores 

anuales por 71,27% que fue la eficiencia del sistema en el año 

anterior. 

 

Posteriormente se obtiene el costo total anual, sumando los 

totales obtenidos en los cálculos de los costos de cada uno de los 

insumos utilizados en el proceso del secado de la arena. 

 

 

 



CÁLCULO DEL COSTO ANUAL DE INSUMOS Y SUMINISTRO 

ELÉCTRICO. 

 

Insumo  Costo anual real  
Bunker $154.871,68 
Diesel $27.819,05 
Oleo térmico $100,34 
Suministro eléctrico $5.750,81 

Total $188.541,87 
 

Fuente: Cuadros del capítulo IV. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

Finalmente el costo anual actual, de los insumos consumidos en 

el proceso del secado arena totalizan $188.541,87. 

 

Si se han producido 38,010 toneladas de morteros, entonces: 

 

                                                                 Costo sum. e insumos 
                                                                      Ton. producidas  
 

                                                                 $188.541,87 
                                                                38.010,00 Ton  
 

Costo unitario de suministros e insumos utilizados e n el proceso de 

recepción y secado de arena =  $4,96 por tonelada . 

 

Este costo es excesivo, lo que tiene como efecto principal la fijación 

de un alto precio para los productos, incidiendo de forma negativa en la 

comercialización y por en la producción de los morteros. 

 

4.5. Diagnóstico de la situación actual. 

 

El diseño de la planta de Industrias Rocacem S.A. obedeció a la 

construcción de la empresa Clincal S.A., que tenía el propósito de elaborar 

clinker, producto semielaborado del cemento, en grandes volúmenes, para 

abastecer los requerimientos de la planta de Cerro Blanco. 

Costo unitario de suministros e insumos = 

Costo unitario de suministros e insumos = 



Esto significó una gran inversión por parte de los Directivos, quienes 

tuvieron que diseñar un espacio amplio y maquinaria de grandes 

capacidades, para el procesamiento de la arena, estos equipos requerían 

de grandes cantidades de combustible, suministro eléctrico y otros 

insumos para poder operar. 

 

Desparecida la actividad de producción del clinker, debido al 

incremento actual de la capacidad de la planta de Cerro Blanco, desde 

hace tres a cuatro años atrás, la Dirección decidió iniciar la fabricación de 

morteros, con el fin de darle uso a los equipos actuales de la compañía.  

Sin embargo, no se percató de que los productos por ser nuevos en el 

mercado nacional, no iban a tener las ventas que tiene el cemento, por 

ende no alcanzaría los niveles de la producción de clinker. De esta 

manera, los morteros fueron lanzados al mercado con precios 

encarecidos, lo que incidió en mayor grado para la obtención de bajas 

ventas de los productos. 

 

La estrategia que se implementó hace dos años, fue la preparación 

de un tercer producto, que se unía al Enlucit y al Pegaroc, en referencia al 

SuperRock, sin embargo, el volumen de producción no satisface la 

capacidad de la planta, que en gran porcentaje no se encuentra cubierta. 

Una táctica para incrementar las ventas del producto debe ser la reducción 

del precio de los productos, que obedezca a una minimización de costos. 

 

Por tal motivo en el siguiente capítulo de este estudio se procederá 

a la elaboración de una propuesta, la cual contemple un decrecimiento de 

los altos costos en el proceso de secado de la arena, conociendo que esta 

materia prima es la de mayor importancia dentro del bien, puesto que su 

contenido en la composición de los morteros oscila entre  60% hasta el 

78.935%, de acuerdo al cuadro denominado “Composición química del 

producto” que se encuentra en el capítulo II, 2.1. “Características del 

Producto”, además de que es el proceso que genera mayor costo en el 

proceso de producción. 



CAPÍTULO  V 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA. 

 

El principal problema encontrado en el análisis del capítulo IV, en lo 

referente a la fabricación de morteros, fue la Baja Productividad en el 

Secado de la Arena , cuyo origen es la sección de secado de la arena de 

la planta de producción. Entre las principales causas que han ocasionado 

este problema se citan: los altos costos de los insumos óleo térmico y 

suministro eléctrico; la utilización excesiva de combustible debido a que el 

equipo que se utiliza en la transferencia de calor requiere grandes 

volúmenes de bunker para realizar dicha actividad; además que se está 

efectuando un proceso de doble calentamiento en la fase de atomizado del 

combustible (a 120°C de temperatura), que es el elemento principal que 

activa los dispositivos que producen la transferencia de calor entre el aire 

caliente que circula por el serpentín y la arena. La pérdida de recursos que 

origina el mantenimiento de este sistema trae como consecuencia grandes 

pérdidas para la empresa. 

 

5.1. Objetivo de la propuesta. 

 

Racionalizar los recursos utilizados en el proceso de secado de la 

arena para la obtención de morteros, en la planta industrial de la empresa 

INDUSTRIAS ROCACEM S.A. 

 

5.2. Descripción técnica de la propuesta. 

 

5.2.1. Enfoque filosófico de la propuesta. 

 

La propuesta planteada es la siguiente: Rediseño del proceso del 

secado de la arena, utilizando un equipo de transfer encia de calor 

indirecto, en referencia al intercambiador de calor : resistencia 

eléctrica . 



 

Para el efecto, se revisará las teorías de la termodinámica sobre la 

transferencia de calor. 

 

Donald Kern (2002), al referirse a la Transmisión de Calor, expresa 

lo siguiente: 

Existen tres mecanismos para la transferencia del calor 
que son: a) Conducción, que es la transferencia de calor a 
través de un material fijo como la pared estacionaria. b) 
Convección, que es la transferencia de calor entre partes 
relativamente calientes y frías de un fluido por medio de 
mezclas. La sustancia líquida que se encuentra en el 
fondo del recipiente se calienta y se vuelve menos densa 
que antes, debido a su expansión térmica; el líquido 
adyacente al fondo también es menos denso que la 
porción superior y asciende a través de ella, transmitiendo 
su calor por medio de la mezcla, conforme asciende. c) 
Radiación, que es la transferencia de energía radiante 
desde una fuente a un recibidor, parte de la energía se 
absorbe por el recibidor y parte es reflejada por él. (Pág. 
44). 

 

Alan Foust (2002), al referirse a la Transmisión de Calor, expresa lo 

siguiente: 

Intercambiador de calor, es un equipo que recupera calor 
por intercambio entre dos corrientes del proceso. Los 
equipos de transferencia de calor se clasifican también, 
también por el tipo de transferencia de calor que efectúan, 
en: Directos (los fluidos fríos y calientes se mezclan , por 
ejemplo las torres de enfriamiento), Indirectos (a través de 
las paredes de un tubo, ejemplo los intercambiadores de 
calor. (Pág. 38).   

 

Existen dos métodos de transferencia de calor aplicados en el 

equipo de transferencia de calor propuesto que son: conducción a través 

de las paredes del intercambiador de calor (resistencia eléctrica) y por 

convección cuando las partículas del combustible que entran en contacto 

con el intercambiador van ganando calor y contagian al resto de partículas 

para calentar este recurso de manera total. 

INTERCAMBIADOR DE CALOR. 

 



 

 

Fuente: Alan Foust, Transporte y Operaciones Unitarias. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos. 

 

El equipo de transferencia de calor es de tipo indirecto que realiza 

una transmisión de calor por conducción, inicialmente, pero que produce 

en el instante inmediato posterior una transferencia de calor por 

convección, a medida que se van calentando las partículas del 



combustible que están mas cercanas a las paredes del intercambiador 

(resistencia eléctrica).    

 

5.2.2. Desarrollo del sistema propuesto. 

 

Para desarrollar la propuesta, se necesita la adquisición de una 

bomba de ½ HP con capacidad de 650 Gal/hora que reemplazará a las 

bombas anteriores y la compra de un intercambiador de calor, en 

referencia a la resistencia eléctrica, que será el reemplazo del calentador 

de combustible y el quemador que suministraba calor al gas que calentaba 

a su vez al óleo térmico que servía para incrementar la temperatura del 

combustible, hasta lograr su atomización, en el área de secado de la 

arena, materia prima principal de los morteros. 

 

Cuando se reemplacen el calentador de combustible y el quemador 

que consumía diesel, por la resistencia eléctrica, no se necesitará el óleo 

térmico, por tal motivo, el proceso sufrirá las siguientes modificaciones: 

 

La arena que se encuentra almacenada en dicha tolva, se 

transporta por medio de un gusano, hacia una banda, que la traslada a su 

vez a otra banda reversible en 90°, que alimenta a cuatro tolvas de 

almacenamiento con capacidad de 150 toneladas cada una. Debido a que 

la arena reposa en los ríos, llega con alta humedad a las instalaciones de 

la planta, motivo por el cual debe pasar por un proceso de secado que 

elimine en gran medida el porcentaje de humedad que contiene. Para el 

efecto, un gusano extrae la arena húmeda de la tolva, la transporta hacia 

una banda que la conduce a su vez hacia un elevador de cangilones, que 

alimenta a los secadores.  

 

La planta cuenta actualmente con tres secadores, de los cuales dos 

se encuentran en funcionamiento. 



Durante el proceso de secado de la arena, es necesario calentar el 

aire a 600°C. La arena debe salir del secador con una temperatura de 

130°C. 

 

TEMPERATURA DE LA ARENA EN EL PROCESO DEL SECADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Departamento de Producción. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

Para que se lleve a cabo este proceso de secado de la arena se 

necesitan los siguientes insumos: Bunker y energía eléctrica. El secador 

se alimenta de estos insumos, de la siguiente manera: 

 

• El combustible que es descargado en la cisterna, se almacena en un 

reservorio con capacidad de 100.000 galones, cuyo funcionamiento es  

a través de un sensor que activa la bomba de recepción y llena dichos 

tanques de almacenamiento.  

• Una vez almacenado el combustible en estos reservorios, la planta 

cuenta con otro tanque (tanque diario) cuya capacidad es de 8.000 

galones y ha sido previsto para el uso por día. El combustible pasa del 

primer reservorio hacia el tanque diario por medio de una bomba cuya 

capacidad es de 130 Gal./minuto. 

• El tanque diario, enviará el combustible por medio de una tubería hacia 

un intercambiador de calor (resistencia eléctrica) que elevará la 

temperatura del combustible, cuya graduación es automática, puesto 

Aire caliente a 600°C 

Arena húmeda que recircula 



que está programada para activar un sensor cuando circule el bunker 

por las paredes del tanque y desactivarse cuando el combustible deje 

de circular.  

• Durante la circulación del petróleo en el sitio donde se encuentra 

ubicado el intercambiador de calor (resistencia eléctrica) la temperatura 

del combustible se eleva a 120°C, encontrándose listo para su 

atomización. Para que se produzca esta circulación el sistema 

propuesto está provisto de una bomba cuya capacidad es de 650 

Gal./hora, cuya potencia es de 1,3 Kw. 

• El combustible se atomiza a una temperatura de 120°C, recirculando 

con la fuerza de una bomba de cuya capacidad es de 100 Gal./minuto. 

En caso de que ésta falle la planta tiene una bomba auxiliar. 

• En conclusión, el proceso del secado de la arena necesita de 70 gal / 

hora de combustible, es decir, una reducción notoria en comparación 

con los 1.180 gal./día de petróleo que requiere dicho proceso con el 

sistema actual, ahorrando además el consumo de 50 gal./hora de diesel 

que consumía el quemador y el ahorro de suministro eléctrico. 

 

Una vez que la arena es calentada a 120°C de temperatura, se 

necesitará reducir su temperatura antes de enviarla al proceso de 

elaboración de morteros. Para el efecto, la arena pasa por un sistema de 

enfriamiento a través de unos serpentines que ejecutan la transferencia de 

calor utilizando agua, llevando la arena a una temperatura de 30 a 35°C. 

 

La arena que ha pasado por el proceso de enfriamiento es 

transportada mediante bandas hacia un elevador que la lleva a su vez a la 

tolva de almacenamiento de arena seca, cuya capacidad es de 500 

toneladas, que la conduce a su vez mediante una banda transportadora a 

la zaranda. 

 

Cabe destacar, que el ingreso de arena húmeda al secador es de 

30 Ton / hora, obteniéndose de 20 a 25 Ton / hora de arena seca, cantidad 

que depende del grado de humedad que tenga la arena, es decir, se tiene 



una reducción del peso que corresponde del 15 al 20% de pérdida, 

motivada por la absorción del agua que contiene el material (Ver Anexo 

No. 15). 

 

La racionalización de los recursos mediante la propuesta de 

reemplazar el sistema actual por el intercambiador de calor, genera el 

siguiente ahorro de insumos: 

 

AHORRO DE INSUMOS. 

 

 Recurso Actual Propuesto Ahorro 

Combustible 

Bunker 

1.180 Galones / 

día 

70 Gal./hr (560 

Galones / día) 

620 Gal./día 

Diesel 50 Galones / 

hora 

0 50 Gal./hora 

Óleo térmico 0,038 Galones / 

hora 

0 0,038 

Gal./hora 

 

 Fuente: Departamento de Producción. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

En los siguientes flujogramas se detalla los cambios en el sistema 

actual y en el propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLUJOGRAMA ACTUAL DEL PROCESO DEL SECADO DE LA ARENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLUJOGRAMA PROPUESTO DEL PROCESO DEL SECADO DE LA 

ARENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para conseguir el ahorro propuesto, ha sido necesario modificar los 

siguientes elementos: 

 

REEMPLAZO DE ELEMENTOS. 

 

 Descripción  Actual  Propuesto  
Elevar la temperatura Calentador del bunker y 

Quemador del gas de 85 
Kw  

Intercambiador de calor 
(resistencia eléctrica) de 8 

Kw - hora 
Envío de petróleo 
hacia tanque diario 

3 bombas con cap. de 
130, 160 y 130 Gal./min. 

1 bomba con capacidad de 
130 Gal./min. 

Envío de tanque diario 
hacia calentador y 
circulación óleo 
térmico por el 
quemador 

100 Gal./minuto (2); 2 
Bombas de piñones con 

capacidad de 850 
Gal./hora (3 Kw c/u) 

100 Gal./minuto (2); 1 
Bombas para circulación 
hacia intercambiador de 
calor con capacidad de 
650 Gal./hora (1,3 Kw) 

 

 Fuente: Departamento de Producción. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

Luego, la propuesta genera también la reducción del consumo del 

suministro eléctrico. El ahorro obtenido con esta propuesta y la 

determinación de la inversión requerida serán analizadas posteriormente.  

 

INTERCAMBIADOR DE CALOR. 

 

 

 

 Fuente: Departamento de Producción. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 



5.3. Distribución propuesta de la planta en el área  de secado. 

 

La distribución de la planta sufrirá modificaciones en la sección del 

secado de la arena, en donde el intercambiador de calor (resistencia 

eléctrica) reemplazará al calentador de combustible (serpentines) y al 

quemador que calentaba al óleo térmico.  

 

Las tuberías del sistema también sufrirá modificaciones, debido a 

que se necesitará conectar el intercambiador de calor con el sistema.  

 

Las restantes partes que componen el sistema para el proceso del 

secado de la arena, seguirán en la planta, sin ser utilizadas. Por tal motivo 

en la distribución de planta propuesta del Anexo No. 16  no se presenta 

estas instalaciones. 

 

En el Anexo No. 17  se presenta el diagrama de recorrido propuesto 

con el cambio que se ha descrito anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPÍTULO  VI 

 

CUANTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

El sistema propuesto consta de un intercambiador de calor con una 

bomba para enviar el combustible por la nueva tubería a instalarse.  

 

De esta manera, este proceso no necesitará de ciertos equipos 

como son el quemador y el calentador del combustible, tampoco será 

necesario utilizar 3 reservorios de bunker, sino tan solo uno, motivo por el 

cual solo se requerirá una de las tres bombas que se utilizan para el envío 

de este insumo hacia el tanque diario. 

 

En el cuadro “Reemplazo de elementos” se puede apreciar cuales 

son los mecanismos que serán cambiados y también cuales son los 

equipos que formarán parte del sistema propuesto para realizar el proceso 

del secado de la arena.  

 

Para el efecto se calculará el costo propuesto del proceso del 

secado de la arena, la inversión a realizar y el ahorro a obtener, en los 

siguientes ítem.  

 

6.1. Costo propuesto para el proceso del secado de la arena. 

 

De similar forma como se ha realizado la cuantificación de los 

costos actuales para el proceso del secado de la arena en el capítulo IV se 

ha actuado para obtener los costos propuestos. En los siguientes cuadros 

se ha calculado el nuevo costo del proceso del secado de la arena.   

 

En primer lugar se ha calculado el consumo actual y se lo ha 

comparado con el consumo propuesto. 



CÁLCULO DE LA CANTIDAD PROPUESTA DE KW/H A CONSUMIR  

EN EL ÁREA DE SECADO: SECCIÓN RECEPCIÓN DE ARENA Y 

COMBUSTIBLES. 

 

Equipos  
 

Unidad  
 

Potencia  
 

Factor de 
Conversión  

Potencia 
en Kw 

Bomba de fuel oil 1 HP 0 0,746 0 
Bomba de fuel oil 2 HP 22 0,746 16,412 
Bomba de fuel oil 3 HP 0 0,746 0 
Bomba de alimentación de diesel a 
tanque diario Kw 2,6 1 2,6 
Bomba para recirculación de 
combustible HP 15 0,746 11,19 
Bomba de alimentación de óleo 
térmico HP 0 0,746 0 
Bomba de petróleo para 
alimentación al quemador Kw 0 0,746 0 
Bomba de recepción HP 25 0,746 18,65 
Bomba de petróleo para 
alimentación al quemador Kw 0 0,746 0 
Intercambiador de calor 
(resistencia eléctrica) Kw 8 1 8 
Bomba de 650 Gal./hora para 
intercambiador de calor Kw 1,3 1 1,3 
Quemador de diesel Kw 0 1 0 

Total     58,15 
 

Fuente: Cuantificación de Problemas: Capítulo IV. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

Nota:  El color verde agua , indica que ese equipo ya no será 

utilizado en el sistema propuesto; el color rojo , indica que ese 

elemento es nuevo y figura dentro del sistema propuesto.  

 

Para todos los cuadros el proceso de cuantificación de la 

solución es igual, es decir, se toma como base el análisis de costos 

realizados en el capítulo IV. 

 

 

 

 

 



CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE KW/H CONSUMIDOS 

ACTUALMENTE EN EL ÁREA DE SECADO: SECCIÓN RECEPCIÓN  

DE ARENA Y COMBUSTIBLES. 

 

Equipos Unidad  Potencia  
Factor de 

Conversión  
Potencia 

en Kw 
Bomba de fuel oil 1 HP 60 0,746 44,76 
Bomba de fuel oil 2 HP 22 0,746 16,412 
Bomba de fuel oil 3 HP 50 0,746 37,3 
Bomba de alimentación de diesel 
a tanque diario Kw 2,6 1 2,6 
Bomba de alimentación de óleo 
térmico HP 15 0,746 11,19 
Bomba de alimentación de óleo 
térmico HP 15 0,746 11,19 
Bomba de petróleo para 
alimentación al quemador Kw 3 0,746 2,238 
Bomba de recepción HP 25 0,746 18,65 
Bomba de petróleo para 
alimentación al quemador Kw 3 0,746 2,238 
Quemador de diesel Kw 85 1 85 

Total     231,58 
 

Fuente: Anexo No. 8. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

Como se puede apreciar, existe una diferencia notable, entre el 

consumo actual, que en el año actual  fue de 231,58 Kw, esperando 

reducirlo a la cantidad de 58,15 Kw anuales con la propuesta.  

 

Esta reducción del consumo del suministro eléctrico se debe 

principalmente a que con el nuevo sistema para el secado de la arena, con 

el intercambiador de calor (resistencia eléctrica), saldrán de 

funcionamiento las bombas que se encuentran en las filas sombreadas 

con el color verde y el quemador de diesel, cuyo consumo propuesto 

asciende a cero (0).  

 

De igual modo, el costo por hora por concepto del uso del 

suministro eléctrico, sufre una reducción notable, considerando que el 

costo del kilowatio / hora es de $0,07. 



Para el efecto se presenta los cuadros del costo por hora del 

año actual y el que contempla la propuesta, en la cual se puede 

apreciar esta diferencia de costos. Posteriormente se calcula el costo 

anual, tomando como referencia 5 días a la semana y 52 semanas al 

año, tanto para el costo anual actual, como para el que contempla la 

propuesta.  

 

Se presentan en primer lugar los cuadros de los costos por hora 

y anuales del año actual, para luego, compararlos con los de la 

propuesta. 

 

CÁLCULO DEL COSTO POR HORA ACTUAL DEL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO. 

 

Equipos  
 

Potencia en 
Kw 

Costo 
Kw/Hr  

Costo 
Hora 

Bomba de fuel oil 1 44,76 $0,07 $3,1332 
Bomba de fuel oil 2 16,412 $0,07 $1,14884 
Bomba de fuel oil 3 37,3 $0,07 $2,611 
Bomba de alimentación de diesel a tanque diario 2,6 $0,07 $0,182 
Bomba de alimentación de óleo térmico 11,19 $0,07 $0,7833 
Bomba de alimentación de óleo térmico 11,19 $0,07 $0,7833 
Bomba de petróleo para alimentación al quemador 2,238 $0,07 $0,15666 
Bomba de recepción 18,65 $0,07 $1,3055 
Bomba de petróleo para alimentación al quemador 2,238 $0,07 $0,15666 
Quemador de diesel 85 $0,07 $5,95 

Total 231,58  $16,21 
 

Fuente: Anexo No. 8. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

Posteriormente tomando como referencia los datos del cuadro 

anterior se calculan los costos anuales, que se derivan del consumo 

del suministro eléctrico en el periodo actual. 

 

 

 

 



CÁLCULO DEL COSTO ANUAL ACTUAL  DEL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO. 

 

Equipos  
 
 

Costo 
Hora 

 

Hr de 
trabajo / 

día 

Costo 
día 

 

Costo 
semana 

 

Costo  
Año 

 
Bomba de fuel oil 1 $3,1332 0,5 $1,57 $7,83 $407,32 
Bomba de fuel oil 2 $1,14884 0,5 $0,57 $2,87 $149,35 
Bomba de fuel oil 3 $2,611 0,5 $1,31 $6,53 $339,43 
Bomba de alimentación de 
diesel a tanque diario $0,182 1 $0,18 $0,91 $47,32 
Bomba de alimentación de 
óleo térmico $0,7833 3 $2,35 $11,75 $610,97 
Bomba de alimentación de 
óleo térmico $0,7833 3 $2,35 $11,75 $610,97 
Bomba de petróleo para 
alimentación al quemador $0,15666 3 $0,47 $2,35 $122,19 
Bomba de recepción $1,3055 3 $3,92 $19,58 $1.018,29 
Bomba de petróleo para 
alimentación al quemador $0,15666 3 $0,47 $2,35 $122,19 
Quemador de diesel $5,95 3 $17,85 $89,25 $4.641,00 

Total $16,21    $8.069,04 
 

Fuente: Anexo No. 8. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

Posterior al cálculo actual anual del suministro eléctrico, se 

procede a la obtención los costos propuestos. 

 

Para el efecto se ha aplicado, similar metodología de cuadros,  

los cuales se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÁLCULO DEL COSTO POR HORA PROPUESTO DEL SUMINISTRO  

ELÉCTRICO. 

 

Equipos  
 

Potencia en 
Kw 

Costo Kw/Hr  
 

Costo Hora  
 

Bomba de fuel oil 1 0 $0,07 $0,00 

Bomba de fuel oil 2 16,412 $0,07 $1,15 

Bomba de fuel oil 3 0 $0,07 $0,00 

Bomba de alimentación de diesel a tanque diario 2,6 $0,07 $0,18 

Bomba para recirculación de combustible 11,19 $0,07 $0,78 

Bomba de alimentación de óleo térmico 0 $0,07 $0,00 

Bomba de petróleo para alimentación al quemador 0 $0,07 $0,00 

Bomba de recepción 18,65 $0,07 $1,31 

Bomba de petróleo para alimentación al quemador 0 $0,07 $0,00 
Intercambiador de calor (resistencia eléctrica) 8 $0,07 $0,56 
Bomba de 650 Gal./hora para intercambiador de 
calor 1,3 $0,07 $0,09 

Quemador de diesel 0 $0,07 $0,00 

Total 58,15   $4,07 

 

Fuente: Cuantificación de Problemas: Capítulo IV. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

COSTO ANUAL PROPUESTO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. 

 

Equipos  
 

Costo 
Hora 

Hr de 
trabajo / día  

Costo 
día 

Costo 
semana 

Costo año  
 

Bomba de fuel oil 1 $0,00 0,5 $0,00 $0,00 $0,00 

Bomba de fuel oil 2 $1,15 0,5 $0,57 $2,87 $149,35 

Bomba de fuel oil 3 $0,00 0,5 $0,00 $0,00 $0,00 
Bomba de alimentación de diesel a 
tanque diario $0,18 1 $0,18 $0,91 $47,32 
Bomba para recirculación de 
combustible $0,78 3 $2,35 $11,75 $610,97 
Bomba de alimentación de óleo 
térmico $0,00 3 $0,00 $0,00 $0,00 
Bomba de petróleo para 
alimentación al quemador $0,00 3 $0,00 $0,00 $0,00 

Bomba de recepción $1,31 3 $3,92 $19,58 $1.018,29 
Bomba de petróleo para 
alimentación al quemador $0,00 3 $0,00 $0,00 $0,00 
Intercambiador de calor 
(resistencia eléctrica) $0,56 6 $3,36 $16,80 $873,60 
Bomba para intercambiador de 
calor $0,09 6 $0,55 $2,73 $141,96 

Quemador de diesel $0,00 3 $0,00 $0,00 $0,00 
Total $4,07    $2.841,49 

 

Fuente: Cuantificación del capítulo IV. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 



El costo anual actual debe ajustarse, debido a que el porcentaje 

de eficiencia de la producción obtenido en el segundo capítulo de este 

estudio fue de 71,27%, por tanto se modifica el costo anual actual 

obtenido. 

 

COSTO ANUAL REAL ACTUAL DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. 

 

 Equipos  Costo año  Eficiencia  Costo anual real  
Bomba de fuel oil 1 $407,32 71,27% $290,29 
Bomba de fuel oil 2 $149,35 71,27% $106,44 
Bomba de fuel oil 3 $339,43 71,27% $241,91 
Bomba de alimentación de diesel 
a tanque diario $47,32 71,27% $33,72 
Bomba de alimentación de óleo 
térmico $610,97 71,27% $435,44 
Bomba de alimentación de óleo 
térmico $610,97 71,27% $435,44 
Bomba de petróleo para 
alimentación al quemador $122,19 71,27% $87,09 
Bomba de recepción $1.018,29 71,27% $725,74 
Bomba de petróleo para 
alimentación al quemador $122,19 71,27% $87,09 
Quemador de diesel $4.641,00 71,27% $3.307,64 

Total  $8.069,04  $5.750,81 
 

Fuente: Cuantificación de Problemas: Capítulo IV. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

Luego, el costo anual real actual del suministro eléctrico ha sido 

calculado en $5.750,81, mientras que, el costo propuesto anual 

asciende a la suma de $2.841,49, es decir, existe una reducción de los 

costos derivados del ahorro del consumo de suministro eléctrico por la 

suma de $2.939,32. 

 

De similar manera, se procede con los costos de los insumos 

consumidos en el área de secado, tanto para el año actual como para 

el año propuesto. 

 

Se determinarán en primer lugar los costos actuales de los 

insumos utilizados para el proceso de secado de la arena y 



posteriormente se los comparará con los de la propuesta, para 

comparar y reafirmar el beneficio que genera la propuesta. 

 

CÁLCULO DEL COSTO POR HORA ACTUAL DE INSUMOS 

CONSUMIDOS EN EL ÁREA DE SECADO: SECCIÓN RECEPCIÓN 

DE ARENA Y COMBUSTIBLES.  

 

Insumo  Unidad  Cantidad  Costo Unitario Costo Total  
Bunker Galones 1.180 $0,71 $835,78 diario 
Diesel Galones 50 $1,00 $50,04 por hora 
Oleo térmico Galones 0,038 $4,75 $0,18 por hora 

 

Fuente: Capítulo II: Descripción proceso del secado de arena. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos. 

 

CÁLCULO DEL COSTO ANUAL ACTUAL DE INSUMOS.  

 

Insumo  
 

Costo 
Total 

Horas del 
día 

Costo 
día 

Costo 
semana 

Costo  
 año 

Bunker $835,78  $835,78 $4.178,90 $217.302,76 
Diesel $50,04 3 $150,13 $750,64 $39.033,32 
Óleo térmico $0,18 3 $0,54 $2,71 $140,79 

    Total $256.476,87 
 

Fuente: Cuantificación de Problemas: Capítulo IV. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

CÁLCULO DEL COSTO ANUAL ACTUAL DE INSUMOS. 

 

Insumo  Costo año  Eficiencia  Costo anual real  
Bunker $217.302,76 71,27% $154.871,68 
Diesel $39.033,32 71,27% $27.819,05 
Oleo térmico $140,79 71,27% $100,34 

Total $256.476,87  $182.791,07 
 

Fuente: Cuantificación de Problemas: Capítulo IV. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 



Nota: En el último cuadro se multiplica los valores anuales por 

71,27% que fue la eficiencia del sistema en el año anterior, de acuerdo 

al capítulo II. 

 

Posterior a este cálculo se procede a la obtención de los costos 

anuales actuales y propuesto del suministro eléctrico y los insumos 

utilizados en el proceso del secado de la arena. 

 

En los siguientes cuadros se presenta los referidos cálculos 

matemáticos. 

 

CÁLCULO DEL COSTO ANUAL ACTUAL DE INSUMOS Y 

SUMINISTRO ELÉCTRICO. 

 

Insumo  Costo anual real  
Bunker $154.871,68 
Diesel $27.819,05 
Oleo térmico $100,34 
Suministro eléctrico $5.750,81 

Total $188.541,87 
 

Fuente: Cuadros del capítulo IV. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

CÁLCULO DEL COSTO POR HORA PROPUESTO DE INSUMOS A 

CONSUMIR EN EL ÁREA DE SECADO: SECCIÓN RECEPCIÓN DE  

ARENA Y COMBUSTIBLES. 

 

Insumo Unidad Cantidad  Costo Unitario  
Costo por 

hora 
Bunker Galones 70 $0,71 $49,58 
Diesel Galones 0 $1,00 $0,00 
Óleo térmico Galones 0 $4,75 $0,00 

 

Fuente: Capítulo II: Descripción proceso del secado de arena. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 



CÁLCULO DEL COSTO ANUAL PROPUESTO DE INSUMOS. 

 

Insumo  
 

Costo 
Total 

Horas 
del día  

Costo 
día 

Costo 
semana 

Costo  
año 

Bunker $49,58 8 $396,64 $1.983,21 $103.126,73
Diesel $0,00 0 $0,00 $0,00 $0,00 
Óleo térmico $0,00 0 $0,00 $0,00 $0,00 

    Total $103.126,73
 

Fuente: Cuantificación de Problemas: Capítulo IV. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

Debido a que el sistema propuesto no necesita el óleo térmico y 

el diesel, puesto que ya no formarán parte del sistema el quemador y 

el calentador de combustible, el costo anual propuesto de los insumos 

para el proceso del secado de la arena será el costo del bunker, que 

disminuye notablemente, porque solo se trabajará con 1 reservorio, 

dejando de funcionar los dos restantes tanques. 

 

CÁLCULO DEL COSTO ANUAL PROPUESTO DE INSUMOS Y 

SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA EL PROCESO DEL SECADO DE 

LA ARENA. 

 

Insumo  Costo a nual real  
Bunker $103.126,73 
Diesel $0,00 
Oleo térmico $0,00 
Suministro eléctrico $2.841,49 

Total $105.968,23 
 

Fuente: Cuadros del capítulo IV. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

Finalmente el costo anual actual, de los insumos consumidos en 

el proceso del secado arena totalizan $188.541,87 en el año actual, 

mientras que el costo anual que contempla la propuesta asciende a la 

suma de $105.968,23. Es decir, una diferencia de $82.573,65. 



Si se han producido 38,010 toneladas de morteros en el año actual, 

entonces se calcula el costo por tonelada con la siguiente operación: 

 

                                                                       Costo sum. e insumos 
                                                                           Ton. producidas  
 

                                                                           $188.541,87 
                                                                          38.010,00 Ton  
 

Costo unitario actual de suministros e insumos util izados en el 

proceso de recepción y secado de arena =  $4,96 por tonelada . 

 

Este costo es excesivo, lo que tiene como efecto principal la fijación 

de un alto precio para los productos, incidiendo de forma negativa en la 

comercialización y por en la producción de los morteros. 

 

El costo propuesto indica el siguiente costo por tonelada: 

 

                                                                         Costo sum. e insumos 
                                                                              Ton. producidas  
 

                                                                                $105.968,23 
                                                                               38.010,00 Ton  
 

Costo unitario propuesto de suministros e insumos q ue se utilizan 

para el proceso de recepción y secado de arena =  $2,79 / tonelada . 

 

Es decir que el costo propuesto de los insumos se reduce en la 

siguiente proporción: 

 

• Diferencia de costos actuales y propuestos =  Actual – Propuesto  

• Diferencia de costos actuales y propuestos =  $4,96 – $2,79  

• Diferencia de costos actuales y propuestos =  $2,17   

 

                 Diferencia de actual - propuesto 
                                     Actual  

Costo unitario actual de suministros e insumos = 

Costo unitario actual de suministros e insumos = 

Costo unitario propuesto suministros e insumos = 

Costo unitario propuesto de suministros e insumos = 

% de ahorro = 



                    $2,17 
                    $4,96  
 

% de ahorro =  43,80%  

 

                                Costo Actual 
                                  Propuesto  
 

                              $4,96 
                              $2,79  
 

Proporción de ahorro = 1,78 

 

Luego, se tiene una proporción de 1,78 de ahorro, entre  los costos 

actuales por cada tonelada producida y los costos de la propuesta. 

 

6.2. Estrategia relacionada con el precio del produ cto. 

 

Se ha propuesto la reducción de un 1,50% en el precio de venta del 

producto, que es comercializado al Distribuidor Disensa en $4,00 el saco 

de 40 Kg. de morteros (Pegaroc y Enlucit) que representan el mayor rubro 

de las ventas de los productos (morteros) que fabrica Industrias 

ROCACEM.  

 

COSTOS DERIVADOS POR LA REDUCCIÓN DE PRECIOS. 

 

Descripción  Valores  
Precio saco 40 Kg mortero $4,00 

Reducción de precio por saco en % 1,50% 
Reducción de precio por saco en $ $0,06 

Precio rebajado por saco $3,94 
Cantidad de sacos por tonelada 25 

Reducción de precio por tonelada en $ $1,50 
Cantidad de toneladas 38010 

Dólares anuales por reducción del 1,50% del precio $57.015,00 
 

Fuente: Distribuidor Disensa. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

Proporción de ahorro = 

Proporción de ahorro = 

% de ahorro = 



El cuadro indica una reducción del precio del 1,50%, es decir, $0,06 

por saco, reduciéndose el precio desde $4,00 hasta $3,94 por saco de 40 

Kg. lo que significará una disminución de sus ingresos en $57.015,00. 

 

• Ahorro esperado =  Costo actual – Costo propuesto 

• Ahorro esperado =  $188.541,87 - $105.968,23 

• Ahorro esperado =  $82.573,65 

 

A este ahorro calculado, se restará el monto obtenido por concepto 

de la reducción de precios. 

 

• Ahorro neto a obtener =  Ahorro esperado – Reducción de precio 

• Ahorro neto a obtener =  $82.573,65 - $57.015,00 

• Ahorro neto a obtener =  $25.558,65 

 

El ahorro a obtener con la solución es igual a $25.558,65. 

 

6.3. Inversión a realizar. 

 

Los siguientes cuadros describen la inversión que se ha propuesto 

realizar para implementar la solución actual. 

 

EQUIPOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS. 

 

Descripción Unidad  Cantidad  
Costo 

Unitario  
Costo 
Total 

Intercambiador de calor (resistencia eléctrica) Unidad 1 $4.150,0 $4.150,00

Bomba de 650 Gal./hora (y su auxiliar) Unidad 2 $2.150,0 $4.300,00

Tubería de 1/2" Metros 30 $12,00 $360,00

Juego de válvulas y llaves (incluye una de seguridad) Juego 2 $1.180,0 $2.360,00

Regulador de presión Unidad 2 $1.300,0 $2.600,00

    Subtotal  $13.770,0

    IVA $1.652,40

   Total $15.422,4

 

Fuente: Cuantificación de Problemas: Capítulo IV. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 



REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA. 

 

Descripción  
 

Cantidad  
 

Costo 
Unitario 

Costo To tal  
 

Mecánicos (1 mes de trabajo) 3 $650,00 $1.950,00
Total      $1.950,00

 

Fuente: Roles de pago. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

INVERSIÓN REQUERIDA. 

 

Descripción  Cantidad  
Equipos $15.422,40

Mano de Obra $1.950,00
Otros gastos (Inversión publicitaria) $5.000,00

Suma de Costos  $22.372,40
Imprevistos 12% $2.684,69

Total  $25.057,09
 

Fuente: Cuadros de Inversión a realizar. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

La inversión requerida para implementar la solución propuesta en 

este estudio, requiere de $25.057,09 monto por el cual se efectuará un 

préstamo a una Institución bancario, cuya tasa de interés asciende al 18% 

anual y el plazo para pagar es en 1 año, con pagos mensuales. 

 

          Capital   X   interés 
            1 – (1 + interés)-n 
 

Nota: la tasa de interés del préstamo es calculada de forma 

mensual (1,50%) y n es el número de pagos a desembolsar (12 meses).  

 

          $25.057,09  X  1,50% 
            1 – (1 + 1,50%)-12 

 

Pago  = $2.297,23 

Pago = 

Pago = 



TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

 

Mes Capital C  Interés i  Pago Deuda  

N $25.057,09 1,50%   Σ (C,i,Pago)
1 $25.057,09 $375,86 -$2.297,23 $23.135,71 
2 $23.135,71 $347,04 -$2.297,23 $21.185,51 
3 $21.185,51 $317,78 -$2.297,23 $19.206,06 
4 $19.206,06 $288,09 -$2.297,23 $17.196,92 
5 $17.196,92 $257,95 -$2.297,23 $15.157,64 
6 $15.157,64 $227,36 -$2.297,23 $13.087,77 
7 $13.087,77 $196,32 -$2.297,23 $10.986,85 
8 $10.986,85 $164,80 -$2.297,23 $8.854,42 
9 $8.854,42 $132,82 -$2.297,23 $6.690,00 

10 $6.690,00 $100,35 -$2.297,23 $4.493,12 
11 $4.493,12 $67,40 -$2.297,23 $2.263,28 
12 $2.263,28 $33,95 -$2.297,23 $0,00 

Total    $2.509,72 -$27.566,80   
 

Fuente: Diario El Universo. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

El gasto financiero que genera el préstamo es igual a $2.509,72. 

Para realizar el cálculo de la Tasa Interna de Retorno, se debe estimar los 

flujos de efectivo anuales que generará la propuesta de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLUJO DE CAJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utilizando la siguiente fórmula se puede confirmar los datos 

obtenidos mediante el programa Excel. 

 

• P = F (1+i)-n  

 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Año  P F i Ecuación  P 
0 $25.057,09         
1   $17.536,37  74,80% P = F(1+i)-n $10.032,38 
2   $20.046,09  74,80% P = F(1+i)-n $6.560,81  
3   $20.046,09  74,80% P = F(1+i)-n $3.753,37  
4   $20.046,09  74,80% P = F(1+i)-n $2.147,27  
5   $20.046,09  74,80% P = F(1+i)-n $1.228,43  
6   $20.046,09  74,80% P = F(1+i)-n $702,77  
7   $20.046,09  74,80% P = F(1+i)-n $402,05  
8   $20.046,09  74,80% P = F(1+i)-n $230,01  

Totales          $25.057,09 
 

Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

El valor de P en la ecuación, satisface el monto de la inversión 

inicial que es de $25.057,09 confirmándose la tasa TIR del 74,80% y por 

ende el Valor Actual Neto de $46.233,28. Para obtener el periodo de 

recuperación de la inversión se realiza el siguiente cálculo: 

 

                               Flujo de efectivo anual 
                                             12 
 

                                                Flujo de efectivo anual 
                                                                12 
 

Flujo de caja mensual Año 2005 = $1.461,36  

 

                                                   Flujo de efectivo anual 
                                                                   12 
 

Flujo de caja mensual Año 2006 = $1.670,51  

Flujo de caja mensual = 

Flujo de caja mensual Año 2005 = 

Flujo de caja mensual Año 2006 = 



Estos flujos de caja mensuales de $1.461,36 y $1.670,51 

reemplazará al valor de los flujos de caja anuales en la fórmula, así como 

el interés mensual de 1,5% (18% anual) reemplazará a la tasa TIR del 

74,80%. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

  

Meses n  P F i Ecuación  P P 
0 $25.057,09          acumulados 
1   $1.461,36 1,50% P = F(1+i)-n $1.439,77  $1.439,77  
2   $1.461,36 1,50% P = F(1+i)-n $1.418,49  $2.858,26  
4   $1.461,36 1,50% P = F(1+i)-n $1.376,87  $4.235,13  
5   $1.461,36 1,50% P = F(1+i)-n $1.356,53  $5.591,66  
6   $1.461,36 1,50% P = F(1+i)-n $1.336,48  $6.928,14  
7   $1.461,36 1,50% P = F(1+i)-n $1.316,73  $8.244,87  
8   $1.461,36 1,50% P = F(1+i)-n $1.297,27  $9.542,14  
9   $1.461,36 1,50% P = F(1+i)-n $1.278,10  $10.820,23  

10   $1.461,36 1,50% P = F(1+i)-n $1.259,21  $12.079,44  
11   $1.461,36 1,50% P = F(1+i)-n $1.240,60  $13.320,04  
12   $1.461,36 1,50% P = F(1+i)-n $1.222,27  $14.542,31  
13  $1.670,51 1,50% P = F(1+i)-n $1.376,54  $15.918,85  
14  $1.670,51 1,50% P = F(1+i)-n $1.356,20  $17.275,05  
15  $1.670,51 1,50% P = F(1+i)-n $1.336,16  $18.611,21  
16  $1.670,51 1,50% P = F(1+i)-n $1.316,41  $19.927,62  
17  $1.670,51 1,50% P = F(1+i)-n $1.296,96  $21.224,58  
18  $1.670,51 1,50% P = F(1+i)-n $1.277,79  $22.502,37  
19  $1.670,51 1,50% P = F(1+i)-n $1.258,91  $23.761,28  
20  $1.670,51 1,50% P = F(1+i)-n $1.240,30 $25.001,58  

 

Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

Cuando hayan transcurrido 20 meses, se recuperará la inversión 

realizada para reemplazar el sistema actual por el propuesto en el área de 

secado de la arena, de acuerdo al cuadro y a la ecuación utilizada. 

 

Cabe destacar que los equipos a adquirir tienen una vida útil 

promedio de 8 años, de acuerdo al proveedor de dichos elementos. 

 

Los indicadores financieros obtenidos indican la factibilidad de la 

inversión. 



6.4. Estudio costo beneficio. 

 

El estudio costo beneficio es la relación entre los beneficios que 

genera la propuesta y los costos necesarios para implementarla. 

 

                                   Beneficio 
                                   Inversión 
 

                                   $204.469,17 
                                     $71.667,28 
 

Índice Beneficio Costo = 2,85 

 

El índice beneficio – costo indica que por cada dólar que invertirá la 

empresa en la propuesta tendrá un ahorro por $2,85 que representa un 

beneficio neto de $1,85. 

 

6.5. Factibilidad, viabilidad, sostenibilidad y sus tentabilidad de la 

inversión. 

 

Bajo los siguientes parámetros se desarrolla los criterios de 

viabilidad, factibilidad, sostenibilidad y sustentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice Beneficio Costo = 

Índice Beneficio Costo = 



CRITERIOS DE FACTIBILIDAD, VIABILIDAD, SUSTENTABILI DAD Y 

SOSTENIBILIDAD. 

 

Descripción Resultado  Criterio V, F, Su, So 

         Si               No              

Pago $2.297,23 Pago < Flujo 
de efectivo 
mensual 

$2.297,23< 
$6.469,91 

X  

TIR 74,80% TIR > Tasa de 
descuento 

74,80% > 
18% 

X  

VAN $46.233,28 VAN > 0 $46.233,28> 
0 

X  

Periodo de 
recuperación 
de la inversión 

20 meses Periodo de 
recuperación 
de la inversión 
< Periodo 
máximo 
estimado  

20 meses < 
8 años 

X  

Indice 
beneficio costo 

2,85 Indice 
beneficio costo 
> 1 

2,85 > 1 X  

Vida útil  8 años Vida útil > 5 
años 

8 años > 5 
años 

X  

 

Fuente: Cuantificación de la propuesta. 

Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 

 

Nota:  V = Viable; F = Factible; Su = Sustentable; So = Sostenible. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro todas las condiciones 

establecidas para determinar la conveniencia de la inversión son positivas 

para la organización, demostrándose en el estudio, que la propuesta 

generará un beneficio real para la empresa. Por tal motivo, el TIR supera 

ampliamente el 18% que es la tasa de interés tomada como tasa de 

descuento, de igual manera se obtiene un VAN importante superior a 0, un 

índice beneficio costo superior a 1, que hace atractiva la solución 

planteada, por último la recuperación de la inversión es en un plazo menor 

a la vida útil de los activos a adquirir, indicando que las modificaciones del 

sistema actual, son viables, factibles, sostenibles y sustentables. 



 

 
CAPÍTULO  VII 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

7.1. Puesta en marcha de la propuesta planteada. 

 

En el diagrama de Gantt, se puede apreciar la programación para la 

puesta en marcha de la solución propuesta, en la cual se indican los 

siguientes puntos: 

 

Fase previa:  que consiste en la Ingeniería preliminar, en el 

financiamiento de la propuesta y la adquisición de activos. La duración 

estimada de esta etapa es de 9 días. 

  

Rediseño del sistema actual:  que consiste en el desmontaje y 

posterior montaje de los mecanismos del sistema, incluyendo su prueba, 

cuya duración estimada es de 20 días. 

 

Fase post – montaje:  que consiste en las tareas adiestramiento en 

el nuevo sistema y la publicidad que se realiza para comunicar al mercado, 

la reducción de los precios de  los morteros, con el propósito de alcanzar 

un mayor volumen de ventas. La duración estimada de esta actividad es 

de 22 días. 

 

En definitiva la duración de las actividades preliminares, antes de la 

ejecución del proyecto serán de 31 días (Ver Anexo No. 18 ). 

 

7.2. Conclusiones. 

 

El principal problema que ha sido detectado en la empresa es la 

baja eficiencia en el secado de la arena, que se presenta en el proceso 



del secado de la arena húmeda. Las causas que han ocasionado el 

problema son los altos costos de los insumos, que además son 

utilizados en grandes cantidades para satisfacer los requerimientos de 

las maquinarias, cuyo diseño inicial obedeció a la fabricación de 

clinker que es un derivado del cemento, producto que tiene una alta 

demanda. Los morteros, sin embargo, no tienen los mismos niveles de 

ventas que el cemento, fabricándose en volúmenes muy inferiores. 

 

El proceso del secado de la arena tiene actualmente un costo de 

$4,96 por cada tonelada y utiliza como insumos el bunker, óleo 

térmico, diesel y el suministro eléctrico.    

 

Se ha planteado como solución al problema el Rediseño del 

proceso del secado de la arena, utilizando un equipo de transferencia de 

calor indirecto, en referencia a un intercambiador de calor: resistencia 

eléctrica. 

 

Con dicha solución se aspira a reducir el costo del proceso del 

secado de la arena en $2,17 llevándolo desde $4,96 hasta $2,79 

incrementando la productividad de esta etapa de la producción de 

morteros 1,78 veces , debido a la inutilización del calentador de 

combustible actual y del quemador, con la consiguiente inutilización del 

óleo térmico y del diesel que ya no serán necesarios durante el secado de 

la arena. 

 

El ahorro que genera la solución por concepto de disminución de los 

costos de los insumos utilizados en el proceso, asciende a la suma de 

$25.558,65 que es la diferencia entre el costo actual de los insumos y el 

costo propuesto con la solución, a ésta último rubro se le añade un 

descuento en el precio al público del 1,50% del valor actual del saco de 

mortero de 40 Kg. (desde $4,00 hasta $3,94) con el propósito de satisfacer 

los requerimientos del consumidor y comercializar en mayor proporción los 

productos que elabora la planta industrial. 



La inversión que requerirá la propuesta asciende a $25.057,09 por 

concepto del arreglo de la infraestructura, adquisición y montaje de 

equipos, cifra que será recuperada en el lapso de 20 meses, generando 

una Tasa Interna de Retorno de 74,80% y un Valor Actual Neto por la 

cantidad de $46.233,28.  

 

Dichos valores indican que la inversión es conveniente para la 

empresa, puesto que el TIR supera el 18% de la tasa de descuento 

considerada en el estudio y el VAN es superior a 0, además que el periodo 

de recuperación de la inversión es menor a la vida útil de los activos por 

adquirir de 8 años. 

 

El índice beneficio – costo indica que por cada dólar que invertirá la 

empresa en la propuesta obtendrá un ahorro por $2,85 que representa un 

beneficio neto de $1,85.  

 

Como conclusión se manifiesta que la inversión es conveniente y de 

alta factibilidad y viabilidad para INDUSTRIAS ROCACEM S.A. 

 

7.3. Recomendaciones. 

 

Se sugiere a la empresa rediseñar las instalaciones de la empresa, 

en especial, en aquellos procesos que revisten mayor importancia, en lo 

relacionado a pérdidas, en especial, el procesamiento de la arena, debido 

a que es el material cuyo contenido representa alrededor del 70% al 75% 

en los tres tipos de morteros. También se recomienda a la institución 

reducir los precios de los morteros, para incrementar los volúmenes de 

ventas, debido a que toda inversión en la modificación de las instalaciones 

y equipos, requiere una inversión considerable. No obstante, al aumentar 

las toneladas de producción, destinadas para su comercialización al 

consumidor final, será esperada con expectativa en el mercado, lo que 

conllevará a un mayor uso de la capacidad instalada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 4 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Departamento de Producción. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 



ANEXO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 10 

 

ORDEN DE TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Departamento de Producción. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 



ANEXO No. 11 

 

FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Departamento de Producción. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 



ANEXO No. 12 

 

REPORTE DE INSPECCIONES PROGRAMADAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Departamento de Producción. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 



ANEXO No. 13 

 

HOJA DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES O ACCIDENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Departamento de Producción. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 



ANEXO No. 14 

 

FORMATO DE ACTIVIDADES DE REPARACIÓN O MANTENIMIENT O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Departamento de Producción. 

 Elaborado por: Riasco Burgos Marcos Aurelio. 



ANEXO No. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO. 

 

Conducción:  Es la transferencia de calor a través de un material 

fijo como la pared estacionaria. 

 

Convección:  Es la transferencia de calor entre partes relativamente 

calientes y frías de un fluido por medio de mezclas. La sustancia líquida 

que se encuentra en el fondo del recipiente se calienta y se vuelve menos 

densa que antes, debido a su expansión térmica; el líquido adyacente al 

fondo también es menos denso que la porción superior y asciende a través 

de ella, transmitiendo su calor por medio de la mezcla, conforme asciende. 

 

Intercambiador de calor:  Es un equipo que recupera calor por 

intercambio entre dos corrientes del proceso. Los equipos de transferencia 

de calor se clasifican también, también por el tipo de transferencia de calor 

que efectúan, en: Directos (los fluidos fríos y calientes se mezclan , por 

ejemplo las torres de enfriamiento), Indirectos (a través de las paredes de 

un tubo, ejemplo los intercambiadores de calor). 

 

Morteros:  Substancias preparadas, cuyo contenido principal son: 

arena, cal y cemento; son utilizados en la industria de la construcción para 

enlucir paredes, para pegar bloques, ladrillos y todo tipo de baldosas. 

 

Radiación:  Es la transferencia de energía radiante desde una 

fuente a un recibidor, parte de la energía se absorbe por el recibidor y 

parte se refleja por él. 

 

Transferencia de calor:  Proceso de la termodinámico, mediante el 

cual el calor se transporta desde un cuerpo hacia otro, cuyas temperaturas 

son diferentes.  
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