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RESUMEN 

El presente trabajo se orienta hacia la identificación de las nuevas 
variables que afectan al medio ambiente y a la calidad; en la elaboración 
del revestimiento de un electrodo híbrido E-6011 y diseño de un Sistema 
Integrado de Gestión dirigido a la planta de producción de electrodos 
Linde S.A de Guayaquil; utilizando energía renovable basado en la norma 
AWS 5.1. El tiempo empleado se estima de seis meses desde la 
obtención de la materia prima: tamo de arroz y harina de plátano; 
pasando por el proceso y análisis físico químico hasta conseguir el 
producto terminado el E6011, finalmente se le aplica varias pruebas de 
validación para liberar el producto. El propósito es producir celulosa del 
tamo de arroz y de la harina de plátano, para reemplazar uno de los 
componentes importados del electrodo patrón, a través de análisis de 
calidad en el laboratorio. Los criterios de la propuesta son: conseguir un 
producto que cumpla con los estándares de calidad; ayude a reducir el 
impacto ambiental, bajar costos de producción, y aportar a la Matriz 
Productiva. La fundamentación del estudio está basada en la normativa 
vigente nacional e internacional, para acoplarla a nuestro medio, además 
de la indagación bibliografía científica. La tesis se sustenta en la 
modalidad de proyecto factible, y la metodología aplicada es la 
observación, de campo, experimental, inductivo–deductivo, combinando 
instrumentos y técnicas primarias: observación, encuesta, entrevista. 
Como conclusión se determina que: el producto cumple las expectativas 
señaladas en la propuesta, con los estándares de calidad y legales 
exigidos para este tipo de producto industrial. 
 
PALABRAS CLAVES Electrodo, Celulosa, Industria, Fluxes, Medio,   
                                 Ambiente, Calidad, Híbrido. 
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ABSTRACT 

This work is directed towards identifying new variables that affect the 
environment and quality; in the development of a E-6011 hybrid electrode 
coating and design of an integrated management system aimed to the 
production plant of electrodes Linde S.A. in Guayaquil; using renewable 
energy, based on the AWS 5.1 standard. The time spent is estimated on 
six months from obtaining the raw material: rice chaff and plantain flour; 
going through the process and physic-chemical analysis to get the finished 
product E6011, finally several validation tests are applied to release the 
product. The purpose is to produce cellulose from rice chaff and plantain 
flour to replace one of the imported components of the electrode pattern 
through quality analysis in laboratory. The criteria of the proposal are: get 
a product that meets the quality standards; help reduce environmental 
impact, lower production cost, and bring to the Productive Matrix. The 
basis of the study is based on national and international regulations, to 
couple it to our environment, besides the scientific literature inquiry. The 
thesis is based on the modality of feasible project, and the methodology 
applied is the field observation, experimental, inductive-deductive, 
combining instruments and primary techniques: observation, survey, 
interview. In conclusion it is determined that this product aims the 
expectations outlined in the proposal, with the quality standards and legal 
requirement for this type of industrial product. 
 

KEY WORDS: Electrode, Cellulose, Industry, Fluxes, Medium, 
                         Environment , Quality, Hybrid. 
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PRÓLOGO 

 

El proceso de soldadura por arco metal protegido (SMAW) es uno de 

los inventos más grandiosos que  haya realizado el ser humano, lo que ha 

contribuido a la expansión de la industria metalmecánica a nivel mundial. 

La industria metalmecánica de nuestro país está creciendo a pasos 

acelerados y en la actualidad contribuye al sector productivo del Ecuador 

a través de la proporción de insumos de calidad. 

 

La amplia variedad de soldaduras, su potencial y valor agregado 

reflejado en la elaboración de piezas para maquinarias eléctricas, la 

producción textil, maderera, minería y la industria de alimentos, que son 

destinadas muchos de ellos a proyectos de gobierno y de la empresa 

privada. 

 

Bajo este contexto se considera la metalmecánica como un pilar 

fundamental dentro del campo de la soldadura; ya que genera un alto 

porcentaje de fuente de trabajo, además abarca una extensa gama de 

producción de calidad en nuestro país. 

 

En la última década los trabajos de soldadura en el Ecuador han 

crecido considerablemente, específicamente por el auge de la 

construcción, proyectos estatales, gobiernos locales, micro y mediana 

industrias metalmecánicas. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en Linde S.A, que es 

una empresa líder en el mercado ecuatoriano con sus líneas de 

producción, y comercialización de soldadura a nivel industrial. Como parte 
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de su responsabilidad social y desarrollo sustentable esta multinacional 

busca incluir materia prima nacional, utilizando materiales reciclados, para 

la elaboración de la pasta del recubrimiento en la producción de 

electrodos revestidos, con el fin de minimizar el impacto ambiental a nivel 

global y fortalecer la matriz productiva del Ecuador. 

 

El autor ha diseñado el presente trabajo de investigación en tres 

capítulos los cuales se detallan a continuación. 

 

El contexto de la investigación, la situación problemática, la 

justificación, el planteamiento de los objetivos, la hipótesis y variables. 

Incluye el diseño metodológico, nivel, tipos y técnica de investigación 

finalmente la población y muestra. Se realizará la búsqueda de materiales 

celulósicos y renovables, que sustituyan con componente del nuevo 

electrodo, aplicando un Sistema Integrado de Gestión. 

 

Capítulo I.-El marco teórico se desarrolla fundamentado en la 

investigación sobre el sistema integrado de gestión, cumpliendo 

normativas legales que deben cumplir en el área de calidad y protección 

del medio ambiente. 

 

Capítulo II.-Demostrar la calidad, capacidad y creatividad para 

desarrollar el proyecto, a través de los siguientes procedimientos: 

muestras, análisis en el laboratorio, discusión de resultados y validación 

del producto, aceptación o rechazo de la hipótesis.  

 

Capítulo III.-Dar solución al problema investigado en  la elaboración 

de un electrodo híbrido E6011 en base a la aplicación de un Sistema 

Integrado de Gestión bajo la normas AWS 5.1. En relación al objetivo y 

marco teórico de la propuesta.  

 

 



 

  
 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1   Contexto de la investigación 

 

En nuestro medio no existe materia prima para la producción de 

electrodos, el presente trabajo de  investigación busca introducir algunos 

componentes, elementos naturales, que pueden ser utilizados en 

procesos industriales y   minimizar el impacto ambiental. 

 

Los productos que se pretende introducir en el proceso de 

elaboración de la soldadura son: Cascarilla de arroz (tamo de arroz), 

considerado un desecho y la harina de plátano (de plátano dominico), los 

mismos que serán empleados en la elaboración de electrodos. 

 

La planta de arroz, científicamente denominada Orizac sativa y 

perteneciente a la familia de las gramíneas, está constituida por cuatro 

componentes principales:  

 

a) El germen, la parte más rica en nutrientes, ácidos grasos, 

aminoácidos y enzimas, que se constituye en la parte germinal que 

da lugar al crecimiento del grano;  

b) El endospermo, que representa alrededor del 70% del volumen del 

grano y constituye al final del proceso el producto denominado 

arroz blanco;  

c) La cutícula o polvillo, el cual alcanza un 6.8% en volumen en el 

grano de arroz, utilizado como alimento para animales por su alto 

contenido de grasas. 

d) La cáscara o pajilla, que constituye aproximadamente 20% en peso 

del grano y que es separado en el proceso de pilado formándose 
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verdaderas montañas de cascarilla al costado de los molinos, lo 

que ocasiona problemas de espacio por la acumulación de este 

desecho (Gutiérrez R., 1998) 

 

1.1.1   Situación problemática 

 

Nuestro país no es industrializado en este campo, no tenemos los 

componentes (fluxes) para la fabricación del revestimiento del electrodo 

de soldadura. 

 

  La posibilidad de emplear la cascarilla de arroz y la harina de 

plátano en la elaboración de electrodos de soldadura por arco eléctrico 

resulta amigable con el medio ambiente, a la vez se deja el campo abierto 

para futuras investigaciones para otros usos, por bajo costo y beneficios 

por sus características físicas y químicas. 

 

Otro campo de acción de esta investigación es abaratar costos de 

producción de los fluxes, reemplazando la materia prima importada de 

diferentes partes del mundo por la cascarilla de arroz y la harina de 

plátano, y que el revestimiento del electrodo de soldadura por arco 

eléctrico tenga un funcionamiento de excelente calidad  y al final 

desplazar  los elementos importados. 

 

El electrodo de soldadura eléctrico (E6011) tiene mayor demanda en 

el mercado local y nacional de este tipo de electrodos, donde la 

producción alcanza aproximadamente de 190.000 a 200.000 kg 

mensuales,  

 

1.1.2   Formulación del problema 

 

El alto costo de la materia prima importada para la elaboración de 

electrodos y el impacto ambiental que éstos generan motivó al autor del 

presente trabajo de investigación a plantear el siguiente problema: 
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¿Qué efecto causaría el uso de materiales puzolánico ASTM 618-78 

(cascarilla de arroz) y la harina de plátano (dominico) en la elaboración de 

electrodos de soldadura eléctrica (E6011) en nuestro país? 

 

Se debe recalcar que en general constituye una de las 

investigaciones y experiencias más alentadoras en la búsqueda de 

sustitutos ecológicos y económicamente sustentables en la producción de 

electrodos para beneficio de nuestro país. Este proyecto tiene como eje 

transversal fomentar el reciclaje, mejorar los ingresos y la calidad de vida 

de los ecuatorianos que viven en zonas agrícolas mencionadas en la 

presente investigación. 

 

1.1.3   Justificación de la investigación 

 

Este trabajo de investigación se justifica por cuanto presenta un 

estudio sobre la elaboración de un nuevo electrodo soldadura por arco 

eléctrico (E6011), utilizando materiales no tradicionales, puzolánicos 

(cascarilla de arroz) y la harina de plátano (dominico), de bajo impacto 

ambiental que disminuya la huella ecológica. 

 

Según datos estadísticos los sectores de mayor producción de arroz 

se encuentran en las provincias de Los Ríos, Guayas, Pichincha, y los 

cantones de Portoviejo, Zapotillo, Macará. En el año 2012fue de 412.496 

hectáreas.  

 

Con respecto al segundo componente el plátano (musa AAB) 

también conocido en nuestro país como verde tiene 3 variedades: 

barraganete, dominico y maqueño. El mismo que se produce en el litoral o 

costa debido a su clima cálido más o menos se calcula que están 

sembrando unas 40.000 hectáreas, según informe del MAGAP 2013. 

 

1.1.4   Alcance 

Este proyecto focaliza la industria local y nacional, donde se produce 

y comercializa electrodo por arco metal protegido y para la norma AWS 

A5.1. 
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El tipo de metodología de investigación que se realizará en el 

presente trabajo es exploratoria 

 

1.1.5   Limitaciones 

 

   Utilización de equipo de baja tecnología para la realización de los 

ensayos físicos como químicos, los costos de los reactivos e insumos que 

se utilizaran en los ensayos químicos. El estudio de la propuesta 

desarrollada por el equipo de producción de la planta de producción 

evidencia también fallas en el proceso de elaboración del E6011 lo cual 

quedó registrado de la siguiente forma: 

 

CUADRO N° 1 

 

CUADRO DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS 

En nuestro medio no existe materia 

prima nacional para la producción de 

electrodos E6011. 

CONSECUENCIAS 

Falta de un electrodo compuesto 

de celulosa nacional de bajo 

costo y que ayude a minimizar el 

impacto ambiental. 

El fuerte temporal invernal o escases 

de lluvia como consecuencia del niño 

o niña en la región litoral. 

Escases de materia prima: tamo 

de arroz y harina de plátano. 

El planteamiento de la fórmula de 

elaboración de un electrodo 

determina la tasa de deposición. 

La tasa de deposición no es igual 

al electrodo patrón. 

El E6011 presenta un color distinto al 

electrodo patrón.  

El producto no podría tener la 

demanda esperada por la 

apariencia que presenta el 

electrodo. 

Fuente: Linde S.A 
Elaborado por: Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 
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El maestrante ha reconocido la necesidad de hacer énfasis en el 

proceso de elaboración del nuevo electrodo, con la aplicación de la norma 

AWS A5.1. 

 

1.1.6     Objetivos de la investigación 

 

1.1.6.1. Objetivo general 

 

Diseñar un sistema integrado Gestión de Calidad y Ambiente en la 

fabricación de un electrodo hibrido utilizando energía renovable en las 

plantas de electrodos basado en la norma AWS 

 

1.1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar los componentes que inciden en el ambiente por la 

fabricación de un electrodo hibrido. 

 Demostrar los beneficios del uso de materiales puzolanicos en la 

elaboración de un electrodo a nivel industrial.  

 Diseñar un sistema gestión de calidad y ambiente para determinar 

las nuevas materias primas a utilizarse en el proceso de 

producción.   

 Validar el sistema propuesto en el nuevo producto basado en las 

normas existentes. 

 

1.1.7.   Antecedentes de la investigación 

 

La tecnología de la soldadura desde comienzo de siglo XVII facilitó 

el desarrollo industrial y social, así como en muchas disciplinas científicas. 

El crecimiento de esta rama de la ingeniería se realizó gracias a las 

contribuciones de hombres comunes que no dudaron en aplicar los 

conocimientos adquiridos, cuando era posible para resolver problemas 

prácticos. 
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El antecedente de soldadura no estaría completo sin mencionar las 

contribuciones realizadas por los antiguos metalúrgicos. Existen 

manuscritos que detallan el hermoso trabajo en metales realizado en 

tiempo de los Faraones de Egipto y  en el Antiguo Testamento el trabajo 

en metal se menciona frecuentemente. En el tiempo del imperio Romano 

ya se habían desarrollado algunos procesos, los principales eran 

soldering brazing y la forja.  

 

           A lo largo de la historia, cronológicamente la soldadura se 

desarrolla así: 

 

• Soldadura por forja 

• Soldadura por gas 

• Soldadura al Arco Eléctrico 

• Soldadura por Resistencia. 

 

Jeffus, 2009, pág. 5. afirma con respecto al proceso de soldar que:La 

soldadura es el método más económico de unir en forma permanente 

partes de metal. Para fusionar dos partes mediante pernos o remaches se 

requiere de orificios en ambas a efecto de acomodarlos. Estos orificios 

reducen el área transversal 10%. La junta puede requerir también el uso 

de una o dos placas de hierro angular, incrementándose así el peso del 

material requerido y el costo. Este gasto puede eliminarse usando un 

trabajo de soldadura.  

 

La soldadura es la mejor forma de proteger y conservar los 

materiales, protegiendo su superficie con recubrimientos 

especiales metálicos. La corrosión y el desgaste de los metales 

ocasionan pérdidas que ascienden a miles de millones de dólares 

al año. Conjuntamente son responsables de pérdidas de 

incontables vidas. Las pérdidas ocasionadas por estas dos 

fuerzas destructivas pueden ser reducidas considerablemente por 

medio de la soldadura.  
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En un trabajo de soldadura se depositan aleaciones especiales 

sobre los metales básicos para proporcionar superficies 

resistentes a la corrosión; soldando se pueden hacer 

recubrimientos que endurecen la superficie para proporcionar a 

ciertas aleaciones especiales resistencia al desgaste. Una 

aplicación típica es el recubrimiento de un rodillo triturador de 

carbón por medio de un metal de soldadura dura. El recubrimiento 

con soldadura se utiliza para reducir el costoso desgaste de la 

maquinaria debido a la corrosión y la abrasión. 

Soldar se ha vuelto algo complejo y técnico; requiere de un 

conocimiento considerable para seleccionar el proceso adecuado 

para un trabajo específico. El trabajo del soldador consiste, 

entonces, en aprender lo suficiente acerca de la soldadura para 

aprovechar sus múltiples ventajas. 

 

            Es importante conocer las limitaciones de la soldadura, las cuales 

son las siguientes: Algunos procesos de soldadura dependen del factor 

humano y otras requieren de inspección interna. La mayoría de estas 

limitaciones pueden superarse teniendo los controles necesarios y una 

adecuada supervisión. 

 

Los metales que son fácilmente soldables pueden ser, en cuanto al 

grosor, desde muy delgados aproximadamente  como una hoja de papel, 

hasta muy gruesos o pesados. En otras palabras todos poseen la 

característica de soldabilidad, la cual se define como la capacidad de los 

materiales para ser soldados bajo las condiciones impuestas de 

fabricación, para formar una estructura específica y convenientemente 

diseñada y para prestar satisfactoriamente el servicio pretendido. 

Henry Horwitz, P. (2002). 

 

No todos los metales pueden ser unidos por todos los 

procedimientos de soldadura. En realidad, algunos de los procesos de 
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soldadura más modernos fueron desarrollados para unir metales 

específicos. Ciertos metales se conocen como difíciles de soldar, lo cual 

significa que para unirlos se requieren de ciertas precauciones y 

procedimientos específicos para producir juntas eficaces. Existen otros 

factores que complican la realización de soldaduras exitosas.  

 

           La soldadura, que es una de las industrias más nuevas de la 

metalistería, puede remontarse hasta tiempos muy lejanos. El ejemplo 

más antiguo proviene de la Edad de Bronce, en la cual se hicieron con oro 

pequeñas cajas redondas aparentemente uniendo a presión sus lados; se 

estima que estas cajas fueron hechas hace más de 2000 años. 

 

El más novedoso de los procesos de soldadura es el de rayos laser  

desarrollado originalmente en los Bell Telephone Laboratories. Debido a 

la tremenda concentración de energía en un espacio reducido resultó ser 

una poderosa fuente de calor. Se ha usado para cortar metales y otros 

materiales. Los primeros problemas que se presentaron estaban 

relacionados con los pulsos cortos de energía; sin embargo, hoy en día 

existe ya un equipo de pulso continuo.  

 

Todavía el equipo es extremadamente costoso y voluminoso, pero 

con el tiempo se irán reduciendo el costo y el tamaño. El láser está 

encontrando ya aplicación en la soldadura en operaciones rutinarias de la 

metalmecánica. 

 

Sin duda hay muchas otras variantes de estos métodos que no 

constituyen propiamente procesos. Indudablemente, se desarrollarán 

otros procesos y métodos adicionales de soldadura, y cuando surja la 

necesidad serán adaptados a los requerimientos en sector 

metalmecánico. El presente trabajo de investigación, ELABORACIÓN DE 

UN ELECTRODO HIBRIDO E-6011, EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD Y AMBIENTE: BASADO EN LA NORMA AWS; DIRIGIDO A LA 
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PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ELECTRODOS, surge como necesidad 

de seguir innovando en esta área para el  mercado en el Ecuador.  

 

1.2   La soldadura en el Ecuador 

Nuestro país se ha convertido en un nicho para grandes 

multinacionales dedicadas a la elaboración, distribución y mercadeo de 

soldadura, quienes vieron en el Ecuador un potencial de crecimiento 

industrial metalmecánico, actualmente en nuestro territorio nacional se 

encuentran empresas como: Linde S.A, con una experiencia de 52 años, 

en la implementación de su gran variedad de soldaduras y recursos 

tecnológicos. 

 

Así mismo se encuentra la empresa Elimed Cía. Ltda, fundada en 

1988, especializada en la provisión de equipos, accesorios y consumibles 

para los distintos procesos de soldadura y corte de metales por arco de 

plasma.  Con un Sistema de Gestión de Calidad y cuenta con 

la certificación ISO 9001-2008. 

 

Por otro lado se encuentra INDURA es una empresa con 65 años 

de experiencia en la producción, comercialización y desarrollo de 

soluciones con gases y soldaduras, posee un profundo conocimiento del 

mercado local y contribuye en forma activa al desarrollo de las empresas 

con las que trabaja. En el Ecuador contamos con soldadoras y equipos de 

última generación para varios procesos de soldadura los cuales satisfacen 

las exigencias del sector metalmecánico, para dar siempre los mejores 

resultados, y estar a la vanguardia tecnológica. 

 

Una de las empresas que lideran estas estrategias y recursos es 

Linde Ecuador quien contribuye con el desarrollo del país ofreciendo una 

línea especializada en soldaduras: E6010, E6011, E6013, E7018, Corte y 

biselado (X-99) y de recargues duros (B-80, B-83, B-84, B85) y electrodos 

inoxidables. Además de varios procesos de soldadura para los segmentos 

artesanal, profesional, alimenticia e industrial. (metal, 2014) 
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Se pone de manifiesto que la soldadura en el Ecuador ha crecido 

considerablemente, gracias a la iniciativa y la inversion de compañías 

nacionales y multinacionales que ven en nuestro país un polo de 

desarrollo metalmecánico, lo que permite un dinamismo en la 

construcción.    

 

El sector metalmecánico en el mundo presenta un gran potencial 

integrador mientras que en el Ecuador es de gran importancia, 

considerando que la mayoria de partes y piezas se caracterizan por un 

alto valor agregado. Generalmente, los productos elaborados dentro de 

esta rama van destinados a diferentes proyectos:   

 

           Gobierno, Petrolero, Telecomunicaciones, Minería, Eléctricos e 

Hidroeléctricos. 

 

Muchos de los bienes destinados para la industria requieren en  

gran medida de partes y piezas producidas por este sector metal, la 

misma que provee de productos básicos y de la construcción que abarca 

un gran número de actividades productivas que van desde la fundición a 

la transformación y soldadura, asi como también incluye el tratamiento 

químico de diferentes superficies.  

 

El sector metalmecánico se caracteriza por tener un ritmo 

innovador, tanto en los productos elaborados como en los métodos de 

gestión y los proveedores que no lo logran, se convierten en proveedores 

marginales. Esta industria va de la mano con el crecimiento demográfico 

continuo, el calentamiento global, la necesidad de las fuentes de energía 

solar, desarrollo de vehículos que consuman menor cantidad de energía 

fósil, así como asegurar la sostenibilidad de la vida y medio ambiente. 

(Inversiones, 2011) 

 

La industria metalmecánica en el presente trabajo de investigación 

constituye un referente para el desarrollo del siguiente trabajo de tesis. Ya 
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que me permite focalizar y segmentar el sector al cual va dirigido el 

producto obtenido a base de la investigación y pruebas de calidad y 

soldabilidad como es el electrodo E-6011. 

 

La presente propuesta pretende ofrecer al mercado local una 

nueva alternativa en soldadura, como es el electrodo híbrido, que entre 

sus componentes de fabricación encontramos la celulosa nacional 

obtenida a partir del tamo de arroz y la harina de plátano.  Pasando por un 

porceso de análisis y un Sitema Integrado de Gestión, que garantiza el 

uso del producto.  

 

La nueva celulosa obtenida en los labratoriso de LINDE S.A, 

remplazará a la importada, sin perder la calidad, resistencia, durabilidad y 

soldabilidad del electrodo. 

 

1.2.1   Fundamentación teórica 

 

El presente trabajo de investigación, está basado en la normativa 

vigente del país, el conocimiento y estudio de normas y códigos 

extranjeros para acoplarlas a nuestro medio, y la indagación bibliográfica 

científica, para finalmente configurar un trabajo global de tesis dirigido a la 

construcción, la pequeña y media industria, orientada a satisfacer la 

demanda de soldadura amigable con el medio ambiente, acordes a la 

realidad de nuestros medio.  

 

Cabe mencionar que en la totalidad del presente trabajo de tesis, 

se respeta y fundamenta su investigación en documentos que regularizan 

el tema en el país que son: Reglamento técnico Ecuatoriano RTN INEN al 

2014-04-24, Registro Oficial 124, Norma técnica 110, Norma técnica 390, 

Norma AWS A5.1/A5.1M:2004 y la Norma AWS B4.0 1998, nombradas en 

la bibliografía detallada en las referencias de este documento. 
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1.2.2 Sistema integrado de gestión 

 

En la actualidad las organizaciones tienen la necesidad y en 

algunos caso la obligación legal de gestionar de forma eficaz sus 

diferentes actividades, procesos, operaciones, es por esto que demandan 

modelos de sistemas de gestión que les sirva de herramientas útiles en la 

tarea de  garantizar eficazmente la calidad, el medio ambiente, lo que 

permitirá ser competitivas, como satisfacer los requisitos reglamentarios. 

(Abril Sánchez, Enríquez Palomino & Sánchez Rivero, 2010). 

 

El Sistema Integrado de Gestión, logra enlazar los elementos de 

calidad, medio ambiente y control interno dentro de la propuesta 

planteada. Lo que permite llegar a los objetivos a través del cumplimiento 

de las normativas legales vigentes.  

 

Las normas base para implementar un Sistema Integrado de 

Gestión son: OSHAS 18001:2007, ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008.  

 

La integración de los sistemas permite simplificar la documentación 

y normativa común para todos los proceso, una normativa que establece 

una propuesta para la integración de los sistemas es la norma UNE 

66177:2005.  

 

          (Atehortúa Hurtado, Bustamante Vélez, & Valencia de los Ríos, 

2008) menciona que los fundamentos del modelo del Sistema Integrado 

de Gestión son:  

 

 Carácter Integral de la Gestión: para poner un sistema de 

gestión integral es necesario reconocer primero que la gestión de 

la organización es una sola, pues obedece a una sola unidad de 

propósito (la visión de la organización) y una sola naturaleza (la 

misión). Esta condición integral significa también que la gestión 

incluye las cuatro etapas del ciclo Shewhart.  
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 Centralidad de los procesos: El fundamento del Sistema de 

Gestión Integral es el modelo de procesos de la organización, ya 

sea, cadena de valor, mapa de procesos, esquema de procesos. 

Es decir, no hay otro modelo del Sistema Integrado de Gestión 

distinto al modelo por procesos.  

 Suficiencia del Modelo de Procesos: dado que el modelo de 

procesos es una representación de la organización, esa 

representación debería ser suficiente para cubrir todas las 

necesidades y los requisitos de gestión de la organización.   

 Desdoblamiento de la Gestión: a partir del modelo de procesos 

de la organización, en cada proceso es posible desdoblar la 

gestión hasta el nivel de desagregación que se considere 

necesario para hacerlo práctico en la entidad.  

 Dinámica del Modelo de Procesos: Como toda representación 

de la realidad, un modelo de procesos debe ir cambiando a 

medida que cambia la realidad de la organización que pretende 

describir.  

 

            La integración de los sistemas de gestión es una forma de enfocar 

las actividades de una empresa para ejercer su control de forma integral y 

eficaz, teniendo como punto de partida el establecimiento de una política 

integrada de gestión. Un Sistema Integrado de Gestión requiere:  

 

 Un único manual de gestión  

 La implementación simultánea de los sistemas  

 Menor número de registros y documentación.  

 

La herramienta para la implementación de los Sistema de Gestión es 

el ciclo Shewhart PDCA (Plan – Do – Check – Act), ya que por sus 

características se utiliza para llevar a cabo la mejora continua y lograr de 

forma sistemática y estructurada la resolución de problemas.  (Walton, 

2004) 
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Pasos del ciclo Shewhart 

 

Plan (Planificar).- Se buscan las acciones susceptibles de mejora y 

se establecen los propósitos a alcanzar.  

 

Para este proyecto se pueden utilizar varias herramientas como lo 

son: Implementación de Grupos Focales, Diagrama de Gantt, Diagramas 

de Correlación, entre otras.  

 

Do (Hacer).- En este paso se realizan los cambios necesarios para 

implementar la mejora propuesta. Es recomendable llevar a cabo un 

ensayo tentativo para probar el funcionamiento antes de realizar los 

cambios a gran nivel.  

 

Check  (Controlar o Verificar).- Una vez implantada la mejora, se 

deja un periodo de comprobación  recopilar datos de control y analizarlos. 

Si el avance no cumple las perspectivas iníciales habrá que modificarla 

para ajustarla a las metas esperadas, la evaluación debe ser registrada. 

Son herramientas de control: Diagrama de Pareto, diagramas de 

correlación, diagrama Ishikawa, listas de control, entre otros.  

Act (Actuar)   

 

Una vez finalizado la fase de estudio se deben examinar los 

resultados y compararlos con las articulaciones de las actividades antes 

de haber sido introducida la mejora.  

 

“Si los resultados son satisfactorios se implantará la mejora de 

forma definitiva, y si no lo son habrá que decidir si realizar cambios para 

ajustar los resultados o si desecharla. Una vez terminado este paso se 

debe volver al primer paso periódicamente para estudiar nuevas mejoras 

a implantar”. (Bernal, 2013). 
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1.2.3 Sistema de gestión de calidad basado en la norma iso 

9001:2008  

 

         a.- Gestión de la Calidad  

 

Los cuatro enfoques que suelen considerarse en la gestión de la 

calidad son: inspección, control de calidad, aseguramiento de la calidad y 

gestión de la calidad total.  

 

Los enfoques de inspección y control de calidad no deberían 

considerarse enfoques de gestión propiamente dichos, ya que se limitan a 

solventar los problemas una vez que aparecen, por lo que los dos 

grandes enfoques de gestión serían el aseguramiento de la calidad y la 

gestión de la calidad. (Miranda González, Chamorro Mera, & Rubio 

Lacoba, 2007) 

 

El Sistema de Gestión de Calidad es una estructura operacional de 

trabajo, la cual se encuentra debidamente documentada e integrada a los 

procedimientos que se encuentran dentro del alcance del sistema, para 

guiar las acciones de los procesos estratégicos de valor y/o apoyo de la 

organización de manera práctica y coordinada, para de esta forma 

asegurar la satisfacción de los clientes y producción con costos bajos 

para garantizar la calidad.  

 

Un Sistema de Gestión de Calidad permite a cada integrante de la 

plantilla de una empresa saber qué se espera de su trabajo, cómo realizar 

sus tareas y cuándo hacer su trabajo y esto, a su vez, permite obtener un 

resultado predecible y, por tanto, controlable”. (Publicaciones Vértica S.L., 

2010.p. 33). 

 

          b.- Gestión de la Calidad en base a la norma ISO 9001:2008  

 

La Organización Internacional de Estandarización ISO es una 

federación de alcance mundial que se encuentra integrada por cuerpos de 
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estandarización nacionales de 162 países, uno por cada país. Esta 

organización es de naturaleza no gubernamental establecida en 1947. La 

misión de la ISO es promover el desarrollo de la estandarización y las 

actividades relacionadas con ella en todo el mundo. 

 

      La familia de normas ISO 9000 que está actualmente en vigor, se 

compone de 3 normas:  

 

 ISO 9000:2005 “Sistemas de gestión de la calidad. Principios y 

vocabulario”  

 ISO 9001:2008 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”  

 ISO 9004:2009 “Gestión para el éxito sostenido de una 

organización. Enfoque de gestión de la calidad” 

 

1.2.4 Sistema de gestión ambiental basado en la norma iso 

14001:2004  

 

a- Gestión Ambiental  

 

La Gestión Ambiental es un conjunto de decisiones, acciones y 

prácticas de la organización que se orientan a lograr el desarrollo 

sustentable.  

 

El objetivo general de la Gestión Ambiental es que los niveles de 

calidad ambiental aumenten y para ello se debe tomar las medidas que 

sean necesarias, evitando y corrigiendo las actividades que provocan una 

degradación del entorno. (Granero Castro & Ferrando Sánchez, 2007). 

(Pousa Lucio, 2006) define que un Sistema de Gestión Ambiental es:   
 

Un instrumento o herramienta que posee la empresa 
como ayuda en las actividades de su gestión 
medioambiental, aportando la base para orientar, 
encauzar, medir y evaluar su funcionamiento con el 
fin de asegurar que sus operaciones se lleven a cabo 
de una manera consecuente con la reglamentación 
aplicable y con la política corporativa en dicho 
sentido. (p. 3) 
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      La adopción de un Sistema de Gestión Ambiental puede ayudar a una 

organización a: 

 

 Administrar y mejorar su comportamiento medioambiental (Gestión de 

Impactos Negativos), ayudando a aumentar la eficiencia de los 

recursos (Controlando los residuos y el uso de energía). 

 Cumplir con las leyes y reglamentos ambientales. 

 Generar ahorros financieros mediante el uso bien administrado de los 

recursos y las prácticas eficientes. 

 Mejorar la imagen institucional con el personal, los clientes, las 

organizaciones asociadas y las partes interesadas en general. 

 Adaptarse a un entorno cambiante, ya sea de sus operaciones o sus 

productos o servicios. 

 

El SGA se basa en el mejoramiento continuo, esto es la aplicación 

del ciclo de Shewart o Deming: Planificar - Hacer - Controlar - Actuar, y de 

esta forma constituye un conjunto de procedimientos que define la 

manera más efectiva de realizar las actividades que sean susceptibles de 

producir impactos ambientales. 

 

     b.- Gestión de Ambiental en base a la norma ISO 14001:2004 

           (Fernández García, 2006) meciona que:  

 

     La serie de norma ISO 1400 surgen como consecuencia de la 

ronda de Uruguay en las negociaciones del GATT y la Cumbre de Río en 

1992. Con ésta se consiguió el compromiso para proteger el medio 

ambiente en todo el mundo. En 1992 surgió la nueva serie de estándares 

ISO 14000, diseñadas para cubrir: 

 

 Sistemas de Gestión Ambiental  

 Auditorías ambientales 
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 Evaluación del comportamiento ambiental  

 Etiquetado ecológico 

 Valoración del ciclo de vida  

 Aspectos ambientales de los productos. (p.49) 

 

     Las principales normas de esta serie son: 

 

 ISO 14001:2004. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con 

orientación para su uso. Recoge los requisitos para un sistema de 

gestión ambiental. Así mismo, puede ser utilizada internamente o 

por un tercero, incluyendo a organismos de certificación para 

satisfacer sus requisitos ambientales.  

 

 ISO 14004:2004 Sistemas de gestión ambiental. Directrices 

generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo. Es un 

documento genérico que pretende ser utilizable como un medio 

para que el sistema de gestión ambiental avance hacia la 

excelencia. 

 

Un Sistema de Gestión Ambiental promueve en una organización a 

llegar al mejoramiento continuo de su desempeño ambiental.  

 

En este sistema la empresa se compromete primero a crear una 

política medioambiental, a continuación, utiliza su política como base para 

el establecimiento de un plan, que establece objetivos y metas para 

mejorar el desempeño ambiental.  

 

El siguiente paso es la implementación. Después de eso, la empresa 

evalúa su desempeño ambiental para ver si se están cumpliendo los 

objetivos y las metas. Si no se cumplen los objetivos, se tomen medidas 
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correctivas. La cascarilla de arroz es un tejido vegetal constituido por 

Celulosa y Sílice, elementos que ayudan a su buen rendimiento como 

combustible. El uso de la cascarilla como combustible representa un 

aporte significativo a la preservación de los recursos naturales y un 

avance en el desarrollo de tecnologías limpias y económicas en la 

producción de arroz, uno de los principales cereales de nuestra canasta 

básica familiar. 

 

La cascarilla de arroz presenta una gran variedad de 

características fisicoquímicas que es preciso estudiar, según la aplicación 

que se desee darle. El contenido de humedad, la composición química y 

el poder calorífico de la cascarilla son aspectos que hay que conocer para 

la construcción y el funcionamiento de hornos y hogares mecánicos que 

son Los más adecuados para la quema e incineración de este 

subproducto agrícola. (Valverde, 2007) 

 

Con el fin de contribuir al medio ambiente con energías amigables 

el presente trabajo permite dar valor agregado a los residuos agrícolas 

como la cascarilla de arroz por su alto contenido en  celulosa materia 

prima clave, para la elaboración de soldadura por arco metal protegido. 

 

El cultivo de arroz en términos de explotación es una actividad 

agrícola muy importante y conocida a nivel mundial; siendo los países 

asiáticos los primeros en producción de arroz. China lidera dicha 

producción a nivel mundial. 

 

Del 100% de las superficies sembradas del Ecuador, el 3.6% se 

cultiva en los valles cálidos de la sierra y en provincia de la Amazonía y el 

96,4% en el litoral con la distribución del 53,6% en la provincia del 

Guayas, el 38 % en la provincia de Los Ríos y el 8,4 % en otras provincias 

de la costa.  

 

Del proceso de cosecha y trilla del arroz queda la cascarilla de 

arroz (C.A) que es el principal residuo de la producción. Este residuo 
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representa un problema para los agricultores y para las piladoras debido a 

que en peso corresponde al 20% de la producción total de arroz; la C.A. 

de arroz no es comestible debido a su composición química ya que se 

encuentra constituido por fibras, celulosa, y principalmente minerales; con 

un  96% por sílice, óxidos de potasio, magnesio y calcio.  

 

En el Ecuador se perdieron 36.697 hectáreas, equivalente al 7% de 

la superficie total plantada. La cosecha fue 381.765 hectáreas de las 

cuales el 57% se cosecha en el ciclo de invierno y el 43% en el verano. 

Siendo la producción pilado en invierno y verano según el datos del 2012 

MAGAP  de 728.290 T.M. 

 

Debido a estas características su utilización no es aconsejable para 

la alimentación animal, pues su valor nutritivo es muy bajo, además el alto 

contenido de sílice irrita la mucosa del estómago de los animales. 

Tampoco es recomendable utilizarlo como abono ya que casi no posee 

elementos fertilizantes.  (García, 2008). 

 

Del tamo de arroz, cascarilla, se obtiene alrededor de un  85% de 

material orgánico”, además de lignina, celulosa, hemicelulosa y posee 

dióxido de silicio (SiO2) llamado sílice. 

 

CUADRO N° 2 

 

ANÁLISIS QUÍMICO DE LA COMPOSICIÓN 

 

Análisis Químico de la composición de la cascarilla de arroz 

ELEMENTOS PORCENTAJES (%) 

Fibra (Celulosa) 50 

Lignina 26 

Proteínas 4 

Sustancias Inorgánicas 20 

Fuente: Rev.Fac.Ing.Univ.Antoquia 
Elaborado por: Ing. Rodolfo Baquerizo 
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CUADRO N° 3 

PARÁMETROS 
 

Material. C.A % 

Humedad 

% C6H10O5 
Fórmula 
Celulosa 

% C 

Carbono 

%S 

Azufre 

PARÁMETROS 

CASCARILLA DE ARROZ M –PURA 7,91 84,42 37,52 0,4557 

CASCARILLA DE ARROZ M – 325/400 7,66 79,14 35,18 0,5870 

CASCARILLA DE ARROZ M- 60/80 7,65 83,35 37,04 0,6144 

CASCARILLA DE ARROZ M – 35/45 7,55 86,14 38,28 0,6776 

 Fuente: Linde S.A 
 Elaborado por: Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

CUADRO N° 4 

REPORTE DE ANÁLISIS FÍSICO DE LA CASCARILLA DE ARROZ CA. 

 

 Fuente: Linde S.A 
 Elaborado por: Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 
 

GRÁFICO Nº 1 

PROCESO FISICOQUÍMICO DE LA DETERMINACIÓN DE LA 

CANTIDAD DE CELULOSA EN LA CASCARILLA DE ARROZ. C.A.M 

Fuente: Linde S.A    Elaborado por: Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

CASCARILLA DE 
ARROZ (TAMO) 

C.A 
ANÁLISIS  

FÍSICO  

 

Granulometría 
 

MOLIDO HARINA 

Azufre 

Carbono 

Humedad 

ANÁLISIS  

 QUÍMICO 

C6H10O5 

Fórmula Celulosa 

% 18 

MATERIAL: CASCARILLA DE ARROZ MOLIDO 

Granulometría vía seca (% Retenida Acumulado) 

Mallas 35 45 60 80 170 325 400 

Parámetros 0 0 0 4 30 82 92 

Tamo de Arroz 0 0 0 4 8 16 60 



Marco Teórico 24 
 

  
 

Dentro del proceso mecánico, físico y químico del gráfico anterior 

se puede determinar la cantidad de celulosa que se obtiene a partir de la 

cascarilla de arroz. C.A.M. Como uno de los componentes básicos para 

continuar con el desarrollo de la presente propuesta que es la 

“elaboración de un electrodo híbrido E-6011”. 

 

Los rangos obtenidos para el análisis químico a nivel mundial 

corresponden a los siguientes: La celulosa 25.89 – 35.5 %; Hemicelulosa 

18.1 – 21.35 % y la Lignina 18.20 – 24.6 % .Fuente: (Universidad 

Tecnológica de Pereira: P. 257) 

 

La cascarilla de arroz, como material puzolánico: las puzolanas 

como «materiales silíceos o aluminio-silíceos quienes por sí solos poseen 

poco o ningún valor cementante, pero cuando se han dividido finamente y 

están en presencia de agua, reaccionan químicamente con el hidróxido de 

calcio a temperatura ambiente para formar compuestos con propiedades 

cementantes». Algunos residuos agrícolas están siendo muy estudiados 

con el fin de producir puzolanas y hasta el momento se han obtenido muy 

buenos resultados (Águila, 2001; Martirena, 2003). 

 

Los componentes de los residuos agrícolas depende de su 

estructura   interna.  Los tres principales óxidos de las puzolanas son: 

oxido de silicio (SiO2); oxido de aluminio (Al2O3); oxido de hierro 

(Fe2O3). Se trata que tenga una estructura amorfa y un porcentaje mayor 

al 70 %.  En el caso de los  desechos de la agrícola como la Cenizas de la 

Caña de Azúcar el tamo de Arroz; la forma más viable de mejorar sus 

propiedades es realizar una quema controlada en incineradores rústicos, 

donde se controla la temperatura de combustión, y el tiempo de 

residencia del material de material de celulosa a utilizar. 

 

“Si la temperatura de combustión está en el rango entre 400-760 

ºC, hay garantía de que la sílice se forma en fases amorfas, de mucha 

reactividad. Para temperaturas superiores comienzan a formarse fases 

cristalinas de sílice, poco reactivas a temperatura ambiente”.(Idalberto 
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Agula, 2008). Sin dudas las propiedades que posee la cascarilla de arroz 

permite conocer su naturaleza y poder determinar su uso. Este desecho 

agroindustrial conformado por celulosa, lignina y sílice es una fuente de 

materia prima para la preparación de nuestro producto motivo de 

investigación del presente trabajo. A continuación el presente organizador 

gráfico simplifica el proceso de obtención de la celulosa, materia prima 

para elaboración del electrodo. 

 

La harina de plátano. 

En la provincia de Manabí en el cantón el Carmen, una de las 

actividades económicas es la producción de plátano dominico, preferido 

en la cocina ecuatoriana por gran variedad de uso. El plátano dominico 

varia  su tamaño es entre 22 a 30 centímetros de largo, tiene un peso de 

150 – 200 gramos. su color es verde y al llegar su estado óptimo de 

maduración se torna amarillo. 

 

El plátano verde tiene una composición calórica de: agua, 

proteínas, carbohidratos, fibras, ricas en, Teamina, Rigoflavin ,Piridoxina 

potasio, calcio, hierro y magnesio, su sistema es mono cultivo. (INEN: 

2011). Los territorios de mayor producción en el Ecuador son Manabí, 

Santo Domingo y Los Ríos, quienes producen aproximadamente 526.512 

hectáreas.    

CUADRO N° 5 

COMPOSICIÓN DEL PLÁTANO POR CADA 100  gr. 

Agua 74.2 gr Magnesio 29 mg 

Energía 92 Kcal Calcio 6 mg 

Grasa 0.48 gr Zinc 0.16 mg 

Proteína 1.03 Selenio 1.1 mg 
Hidrato de  carbono 23  gr Vitamina C 9.1 mg 

Fibra 2.4 gr Vitamina A 81 I U 

Potasio 396 mg Vitamina B1(Tiamina) 0.045 mg 

Fósforo 
20 mg 

Vitamina B2 
(Riboflamina) 

0.10 mg 

Hierro 0.3 mg Vitamina E 0.27 mg 

Sodio 1 mg Niacina 0.54 mg 
Fuente: INIAP. Ecuador. 2004 TABLA 3 
Elaborado por: Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 
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CUADRO N° 6 

REPORTE DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL PLÁTANO 

Análisis Físico 

Material: Harina de Plátano 

Granulometríavía seca (%Retenida acumulado) 

Mallas 35 45 60 80 170 325 400 

Parámetros 0 0 0 4 30 82 92 

Harina de Plátano 0 0 10 36 48 62 68 
Fuente: Linde 
Elaborado por: Ing. Raúl Ricardo Matamoros Dávalos 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

PROCESO FISICOQUÍMICO DE LA DETERMINACIÓN DE LA 

CANTIDAD DE CELULOSA EN PLÁTANO DOMINICO P.D.M 

 
Fuente: Linde 
Elaborado por: Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Dentro de proceso mecánico, físico y químico del gráfico anterior 

se puede determinar la cantidad de celulosa que se obtiene a partir del 

plátano dominico P.D.M. Como otro de los componentes básicos para 

continuar con el desarrollo de la presente propuesta que es la 

“elaboración de un electrodo híbrido E-6011”. 
 

Función: 

Tamo de arroz y plátano dominico con respecto al primer 

agroindustrial como se lo menciona en el  transcurso de esta investigación 

PLÁTANO 

DOMINICO 

ANÁLISIS  

FÍSICO  

 

Granulometria 
 

PELADO 

CORTADO 

AGUA-SOLUCIÓN  CÍTRICA 

SECADO  N-A 

MOLIDO  
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Azufre 

Carbono 

Humedad 

ANÁLISIS  

 QUÍMICO 

C6H10O5 

Fórmula Celulosa 

% 9.3 
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proporciona el 18% da la celulosa como materia prima para la elaboración 

de un E-6011. 

 

Con respecto al plátano dominico este proporciona el 9% de la 

celulosa con el cual se completa el total del porcentaje de la materia prima 

para la elaboración de la soldadura. 

 

Es importante resaltar que tanto el tamo de arroz  y luego 

convertirlo en cascarilla molida  al igual que el plátano dominico ambos 

son sometidos a un análisis químicos y físicos respectivamente 

remplazando la materia prima importada; ya que estos dos productos 

naturales aportan un porcentaje requerido dentro del proceso de 

elaboración del electrodo antes mencionado.  

 

A lo largo de la descripción de este tema de tesis se ha enfocado la 

importancia el desecho agrícola y el producto natural por alto interés  en 

enfatizar que la utilización de estos recursos se enmarca dentro de las 

normativas del Ministerio del Ambiente al dar un buen uso a desechos 

sólidos no contaminantes y a su vez amigables en el medio ambiente 

como lo describen las normas de las tulas.   

 

Composición de la Soldadura con Electrodo Revestido. 

 

La composición de la cobertura de los electrodos se constituye de 

una amalgama de elementos orgánica e inorgánica. 

 

En la elaboración de la masa para el revestimiento intervienen: 

Dióxido de titanio, esteatita, rutilo, ferromanganeso de alto carbono, 

ferromanganeso de bajo carbono, celulosa, titanato de potasio, carbonato 

de sodio, carbonato de calcio y los silicatos de sodio y silicato potasio  

como aglutinantes, dos litros de agua;  además necesita tiempo de 

mezcla seca de 10 minuto y húmedo de 20, este proceso se completa con 

la refrigeración a 20 grados Celsius.   
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 La composición, el origen, la dosificación y el tratamiento de las 

sustancias utilizadas en la fabricación del revestimiento de los electrodos 

desempeñan un papel fundamental en la soldadura: SMAW siglas en 

inglés (Soldadura por Arco Metal Protegido). 

 

“La determinación de las proporciones exactas de los componentes 

de las mezclas que integran los revestimientos de los electrodos 

revestidos, constituyen un importante reto tecnológico  para los 

fabricantes dadas las diferencias de composición química de las materias 

primas comercializadas y la necesidad de minimizar integralmente, las 

relación costo beneficio del producto. Una adecuada estabilidad eléctrica 

del proceso es imprescindible para obtener una óptima calidad de la unión 

soldada”. (Rodriguez, 2012) 

 

Como lo determinan los estándares internacionales con respecto a 

la composición del SMAW, el presente trabajo de investigación muestra 

que uno de sus componentes, la celulosa, obtenido del tamo de arroz y 

plátano dominico, pueden perfectamente reemplazar a la celulosa 

importada. 

Los costos beneficio que representa la utilización de estos recursos 

naturales para el mercado local se pueden señalar como: mitigar la 

contaminación ambiental, el desarrollo metalmecánico y por ende el 

incremento de la matriz productiva. 

El tamo de arroz en mucho de los casos es incinerado en algunos 

sectores del país convirtiéndose en un elemento contaminante que 

fomenta el calentamiento global. Al industrializar este producto en sitio y 

convertirlo en materia prima para la soldadura se estaría contribuyendo 

con acciones concretas que reduzca el impacto ambiental. 

Proceso de mezcla y pesaje de los fluxes 

Una vez conocidos los elementos que constituyen la soldadura, a 

continuación se detallará el proceso del mismo para finalmente lograr el 
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producto que a lo largo del presente trabajo de investigación sea 

mencionado reiteradamente.  

          Primero se presenta un organizador gráfico de los componentes, 

para la fabricación de la soldadura y segundo se muestra un diagrama de 

todo el proceso de fabricación de la soldadura donde se incluye el 

producto señalado en esta investigación (celulosa).   

GRÁFICO Nº 3 

COMPONENTES PARA LA FABRICACIÓN DE LA SOLDADURA 

 

Fuente: Empresa LINDE S.A. 
Elaborado por: Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

1.2.5   Fundamentación legal 
 

 
Es un conjunto de disposiciones jurídicas que actualmente rigen, 

regulan, evalúan y verifican la ejecución de las diferentes leyes que 

sustenta la educación superior.  

 

Nuestro país en los últimos siete años ha reestructurado el marco 

jurídico y desde el 2008 está en vigencia la nueva carta magna que rigue 

los destinos de este país y en donde se enfoca el neo constitucionalismo 

con el objetivo de lograr el buen vivir para las ecuatorianas y 

ecuatorianos. Todo el marco jurídico también conlleva al desarrollo 

tecnológico y científico aspectos que tributan al desarrollo de la matriz 

productiva focalizando el hacer las cosas bien, producir más y poner valor 

agregado. 

Bajo este enfoque la presente propuesta se sustenta en los 

siguientes articulados, reglamentos y normas que fundamenta la base 

legal de esta investigación. 

ALAMBROM FUNDENTES SILICATOS SOLDADURA 
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La Constitución Política de la República del Ecuador 
 

La Constitución Política de la República del Ecuador, en su 

capítulo primero: principio Art. 224 y Art.425. La Supremacía de la Carta 

Magna ante cualquier normativa vigente. 

 

TÍTULO IX: Supremacía de la Constitución.- Capítulo primero 

principios 

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra de ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos 

humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. 

 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 

leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos. 

 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de 

la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo 

que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de 

las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 
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TÍTULO II.-Derechos: Sección segunda.- Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumakawsay. Se declara de interés público 

la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

 

TÍTULO VI: Régimen de desarrollo.- Capítulo primero 

Principios generales 

 

Art. 276.-El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente 

sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el 

acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

 

TÍTULO VI: Régimen de desarrollo. Sección cuarta 

Democratización de los factores de producción. 

 

Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores 

de producción, para lo cual le corresponderá: 
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3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y 

tecnologías orientados a los procesos de producción. 

 

4. Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los 

sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la 

soberanía energética, generar empleo y valor agregado. 

 

TÍTULO VII: Régimen del buen vivir.- sección octava 

 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.-- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Sección primera: naturaleza y ambiente 

 

         Art. 397. 

2.- Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

Sección séptima: biósfera, ecología urbana y energías alternativas. 

 

Art. 413.-El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo 

y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así 

como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no 

pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los 

ecosistemas ni el derecho al agua. 



Marco Teórico 33 
 

  
 

Declaración en el uso de las normas nacionales americanas de AWS 

A5.1/A5.1m:2004.  

Aprobado por el Instituto Nacional Americano de Estándares. Septiembre 5, 

2003. 

Todos los estándares (códigos, especificaciones, prácticas 

recomendadas, métodos, clasificaciones y guías) de la Sociedad 

Americana de Soldadura (AWS) son estándares de consenso voluntario 

que han sido desarrollados de acuerdo con las reglas del Instituto de 

Estándares Nacionales Americanos (ANSI). Cuando los estándares AWS 

son incorporados o hechos parte de documentos que son incluidos en 

leyes y regulaciones federales o estatales, o las regulaciones de otros 

gremios gubernamentales, sus provisiones contienen la completa 

autoridad legal del estatuto. En tales casos, no debe ser aprobado ningún 

cambio en aquellos estándares AWS por el gremio gubernamental que 

tenga jurisdicción estatutaria antes de que puedan llegar a ser parte de 

aquellas leyes y regulaciones. En todos casos, estos estándares 

contienen la completa autoridad legal del contrato u otro documento que 

apele a los estándares AWS. Donde exista ésta relación contractual, los 

cambios en ó desviaciones de los requerimientos de un estándar AWS 

debe ser mediante acuerdo entre las partes contratantes. 

 

           Número de Libro de Norma Internacional: 0-87171-642-9 

 

TULAS: Texto unificado legislación secundaria, medio ambiente, 

parte I 

 

Decreto Ejecutivo 3516 

Registro Oficial Suplemento 2 de 31-mar-2003. Última modificación: 14-

ago-2012 

 

Art. 1.- Establecerse las siguientes políticas básicas ambientales del 

Ecuador: 
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Políticas básicas ambientales del Ecuador. 

 

            1. Reconociendo que el principio fundamental que debe 

trascender el conjunto de políticas es el compromiso de la sociedad de 

promover el desarrollo hacia la sustentabilidad. 

 

             La sociedad ecuatoriana deberá observar permanentemente el 

concepto de minimizar los riesgos e impactos negativos ambientales 

mientras se mantienen las oportunidades sociales y económicas del 

desarrollo sustentable. 

 

              2. Reconociendo que el desarrollo sustentable sólo puede 

alcanzarse cuando sus tres elementos lo social, lo económico. 

 

Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión 

Libro VI anexo 3 

 

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de 

Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para 

la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las 

disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el 

territorio nacional. 

 

La presente norma técnica determina o establece: 

 

Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para 

emisiones de contaminantes del aire hacia la atmósfera desde fuentes 

fijas de combustión.  

 

Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de las 

cantidades emitidas de contaminantes del aire desde fuentes fijas de 

combustión. 
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Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de 

desechos sólidos no peligrosos.  Libro VI anexo 6 

 

Esta Norma establece los criterios para el manejo de los desechos 

sólidos no peligrosos, desde su generación hasta su disposición final. La 

presente Norma Técnica no regula a los desechos sólidos peligrosos. 

La presente norma técnica determina o establece: de las 

responsabilidades en el manejo de desechos sólidos. 

 

 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no 

peligrosos.  

 

 Normas generales para la entrega de desechos sólidos no 

peligrosos.  

 

 Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas 

públicas.  

 

 Normas generales para la recolección y transporte de los desechos 

sólidos no peligrosos.  

 

 Normas generales para la transferencia de los desechos sólidos no 

peligrosos.  

 

 Normas generales para el tratamiento de los desechos sólidos no 

peligrosos.  

 

 Normas generales para el saneamiento de los botaderos de 

desechos sólidos.  
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 Normas generales para la disposición de desechos sólidos no 

peligrosos, empleando la técnica de relleno manual.   

 

Norma INEN 1390 

 

Norma técnica ecuatoriana obligatoria. 

 

          Soldadura electrodos de acero revestido para soldadura eléctrica.  

Requisitos. 

 

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los 

electrodos de aceros revestidos para soldadura por arco protegido, de 

acero al carbono y de baja aleación. 

 

Norma reglamento técnico ecuatoriano RTN INEN 040:2009 

 

Soldadura de estructuras de acero 

 

Que mediante ley No. 2007 -76 publica en el suplemento del 

Registro Oficial No.  26 del jueves 22 de febrero 2007, establece el 

Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo establecer el 

marco jurídico destinado a: 

 

Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados 

con la seguridad, protección de vida y salud humana, animal y vegetal, la 

preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra 

prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas. 

 



 
 

  
 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1      Hipótesis 

 

Identificando las nuevas variables que afectan al medio ambiente 

y a la calidad; mejoraría la elaboración de un electrodo híbrido E-6011 a 

través de un sistema integrado de gestión, en la planta de electrodos 

Linde S.A de Guayaquil. 

 

Variable independiente: 

            

 Elaboración de un electrodo híbrido E-6011   

 

Variable dependiente: 

           

 Sistema Integrado de Gestión: Calidad y Medio Ambiente. 

 

2.1.1   Diseño metodológico 

 

   El fin esencial del presente marco metodológico es situar esta tesis 

en un lenguaje de investigación, dentro de la modalidad de proyecto 

factible o de intervención.  

 

    Acerca del tipo de estudio del diseño, de su universo o población, 

su muestra y el procedimiento a implementar según la naturaleza de este 

trabajo se fundamenta en el método: empírico, sistémico, estructural, 

inductivo – deductivo y experimental; combinado con los instrumentos y 

técnicas primarias: observación, encuesta, entrevista. 
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Además es importante saber que ningún método es un camino 

infalible para el conocimiento, todos constituyen una propuesta racional 

para llegar a su obtención. (Pacheco, Proyecto de investigacion, 2013). 

 

Modalidad. Se explican los elementos metodológicos del proceso 

que se siguió para elaborar la propuesta donde se utilizaron las siguientes 

modalidades. 

 

De campo: La modalidad de campo sirvió para averiguar 

detalladamente el problema planteado, con la finalidad de llegar al fondo 

de las falencias que se presentaron en la institución, detallando la 

información en el análisis e interpretación. 

 

Proyecto factible o de intervención. 

 “La investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos”. 

(LIBERTADOR, 2010) 

 

El proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo 

fehaciente, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  

 

Mediante el proyecto factible se pretende darle solución al problema, 

de escases de materia prima nacional (celulosa) y la sustitución de esta 

por productos no tradicionales para la elaboración un E6011. 

 

2.1.2     Métodos utilizados en la investigación 

 

(Pacheco, proyecto de investigacion, 2013) 

 

Método empírico  
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   Los conocimientos del investigador juegan un papel muy 

importante, puesto que son la fortaleza que se tiene para emprender la 

investigación, porque después se tomarán informaciones que sirvieron de 

apoyo para el tema investigativo. 

 

Método sistémico 

 

   Este método presentó las directrices para ir desarrollando la 

Investigación, teniendo en cuenta las pautas necesarias para aplicar 

sentido lógico en la problematización, en los objetivos, en la hipótesis y en 

el marco teórico. 

 

Método estructural 

 

Se utiliza a lo largo de todo el proceso de investigación científica, 

posibilitan revelar y estudiar teniendo en cuenta las pautas necesarias 

para aplicar sentido lógico en la problematización, en los objetivos, en la 

hipótesis y en el marco teórico.  

 

Método inductivo 

 

El método inductivo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares.  

 

Se trata del método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales:  

 

La observación de los hechos para su registro; la clasificación y el 

estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización y la contrastación. 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Este método permitió al investigador analizar todas las partes que 

conformaban el problema, de cómo reemplazar uno de los componentes 

de la soldadura por productos no tradicionales, para que al investigar 

cada uno de los elementos del electrodo se obtenga un criterio general, 

que en nuestro medio se puede crear materia prima, celulosa, que 

sustituya a la importada y ayudar en el desarrollo de la tesis. 

 

Método deductivo 

 

Es un método científico que considera que la conclusión se halla 

implícita dentro de las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones 

son una consecuencia necesaria de las premisas. Cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay 

forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

El investigador desarrolló muchos criterios, partiendo de lo general 

a lo particular, la soldadura y sus elementos respectivamente; en este 

caso descubrir y llegar a la conclusión que el tamo de arroz y la harina de 

plátano tiene un alto porcentaje de celulosa, a través del análisis físico y 

químico. 

 

Método analítico 

 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste 

en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. 

 

Este método permitió al investigador conocer cada una de las 

características, bondades y composición físico química, del tamo de arroz 

y del plátano, que cumplían con los parámetros de fabricación, como base 

de los componentes de un electrodo E6011. 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Método sintético 

 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; 

se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en 

resumen. En otras palabras se debe decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la 

esencia de lo que ya se conoce en todas sus partes y particularidades. 

En síntesis el investigador llegó a la conclusión de la correcta 

utilización y procesamiento de los productos agroindustriales, constituyen 

la fuente de materia prima para la elaboración del E6011 sin que altere su 

calidad y su productividad al momento de comercializarlo.    

 

Método experimental 

 

La investigación experimental se utiliza generalmente en ciencias 

tales como la sociología y la psicología, la física, la química, la biología y 

la medicina, entre otras. Se trata de una colección de diseños de 

investigación que utilizan la manipulación y las pruebas controladas para 

entender los procesos causales. En general, una o más variables son 

manipuladas para determinar su efecto sobre una variable dependiente. 

 Entre las variables son la obtención de un producto celulósico, a partir de 

dos recursos naturales: tamo de arroz y harina de plátano; amigables con 

el medio ambiente.  

 

Modalidad bibliográfica 

 

En un sentido amplio, es el sistema de indagación bibliográfica  que 

se sigue para obtener información contenida en documentos. En sentido 

más específico, es la serie de informaciones y referencias de textos,   

conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, 
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identificar y acceder a aquellos escritos que contienen la comunicación 

pertinente para la búsqueda de contenido cientificos. 

 

Para esta modalidad se realizaron investigaciones en la biblioteca 

de la Universidad de Guayaquil, en Scielo, Google Académico y otros 

lugares donde se consultaron textos, tesis y revistas de carácter científico 

relacionados con el tema de investigación, así como también varios sitios 

de internet que permitieron enriquecer y profundizar en la presente tesis 

de maestría. 

 

2.1.3   Nivel o tipo de investigación 

 

(Pacheco, Proyecto de investigacion, 2013) 

 

Nivel exploratorio 

 

La investigación exploratoria es considerada como el primer 

acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha 

sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones 

existentes no son aún determinantes. 

 

En la investigación se utilizó el nivel exploratorio porque en esta  

tesis no ha sido abordada a profundidad ya que existe un estudio para la 

obtención de un electrodo a partir solo del tamo de arroz. El presente 

trabajo de investigación  estudia otro componente, el plátano dominico. 

Este nivel permitió seleccionar, y fusionar esta dos materias primas como 

bases del estudio del problema planteado en este proyecto.     

 

Nivel descriptivo 

 

Constituye el primer nivel del conocimiento científico. Como 

consecuencia del contacto directo o indirecto con los fenómenos, los 

estudios descriptivos recogen sus características externas: enumeración y 



Metodología 43 
 

  
 

agrupamiento de sus partes, las cualidades y circunstancias que lo 

entornan. 

 

Este nivel permitió conocer la composición y características 

externas de cada una de las partes que estructuran E6011: Celulosa, 

ferroaleaciones, cerámicos y titanatos, etc. Y el diseño de un sistema 

integrado de  gestión que permitió al final elaborar un informe detallado de 

los beneficios que se obtendrán al resolver el problema planteado y 

utilizar productos no tradicionales que bajan los costos,  sin perder la 

calidad del producto y minimizar el impacto ambiental. 

 

2.1.4     Población y muestra. 

 

   Población.- Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas 

que poseen algunas características comunes observables en un lugar y 

en un momento determinado.  

 

   El universo que se aplicó en esta investigación, corresponde al 

jefe de planta, jefe de calidad, supervisor, vendedor y cliente, tal como se 

muestra en la siguiente tabla la empresa Linde S. A es de 30 personas. 

 

             Repartidos en los departamentos de producción y calidad.  

 

CUADRO N° 7 

LA POBLACIÓN 

 

INVOLUCRADOS NÚMERO PORCENTAJES 

Producción  26 87% 

Calidad 4 13% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Linde S.A. 
Elaborado por: Matamoros Dávalos Raúl Ricardo. 

 

Muestra.- La muestra es un subconjunto fielmente representativo 

de la población. Para determinar la muestra se tomó a 10 personas: 
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CUADRO N° 8  

LA MUESTRA 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJES 

Jefe de Planta 1 1 10% 

Jefe de Calidad 1 1 10% 

Supervisor 1 1 10% 

Vendedor 2 2 20% 

Cliente 5 5 50% 

TOTAL 10 10 100% 

Fuente: Linde S.A y  
Elaborado por: Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Escala de Lickert 

La escala de tipo Lickert (denominada también método de 

evaluaciones sumarias) es una escala psicométrica comúnmente utilizada 

en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas para las 

investigaciones. (Malave, 2007) 

          El formato típico elemento de Lickert con 5 niveles de respuesta 

sería: 

 

1. Mucho 

2. Poco 

3. Nada 

4. Oposición  

5. Muy en oposición 

 

2.1.5    Técnicas e instrumento de la investigación 

 

          Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron fueron: la 

observación, las encuestas y la entrevista. 
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La observación 

Es el proceso mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos 

rasgos existente en la realidad por medio de un esquema conceptual 

previo y con la base en ciertos propósitos definidos generalmente por una 

conjetura que se quiere investigar” (Guevara, pág. p.98) 

El presente trabajo de investigación surge de la observación en la 

industria de gases y soldadura, que los componentes del E6011 son en su 

mayoría importados y la posibilidad de elaborar unos de ellos “celulosa” a 

partir de la materia prima (tamo de arroz y harina de plátano); con la 

misma calidad de la soldadura patrón, lo  cual abarataría costos, 

contribuyendo a mejorar el medio ambiente, lo que se enmarca dentro del 

Sistema Integrado de Gestión.  

Encuesta: 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ellas 

(Pacheco, 2013, pág. 211) 

El uso de esta técnica permite obtener información, como base 

científica para el desarrollo del presente proyecto; los datos obtenidos de 

la población involucrada determinan el campo de acción, factibilidad y 

desarrollo de esta investigación. 

Entrevista: 

Es una conversación seria que tiene como propósito extraer 

información sobre un tema determinado. Sus elementos son: 

Entrevistador, entrevistado y la relación. 

Al entrevistador, que es el que utiliza esta técnica, se le exige 

cualidades personales, actividades de aceptación y compresión, 

experiencia y conocimiento de técnicas. 

Básicamente hay dos tipos de entrevistas:  
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a) Estructuradas, formales o con cuestionario  

b) no estructurada, no formales o sin cuestionario.  

(Pacheco, proyecto de investigación, 2013, pág. 211) 

 

La utilización de esta técnica primaria de investigación permite 

enriquecer la presente tesis; al usar el tipo de entrevista estructurada a 

partir del cuestionario.  

 

Esto permite profundizar y clarificar el proceso de elaboración de 

un electrodo; además de realizar cambios al presente estudio, por la 

experticia que los entrevistados tienen del tema. 

2.1.6   Recolección de la información 

El presente trabajo de investigación se realizó a través de la 

recolección de datos basado en encuesta de carácter científico en las 

instalaciones de la empresa Linde S.A; al jefe de planta, jefe de calidad, 

supervisor, vendedor y cliente. Además de una entrevista realizada al Ing. 

Wilmer Ramírez Cargo, Director Escuela de Soldadura Linde S.A. 

¿Cómo? 

 Aplicando la técnica de la encuesta con preguntas vinculadas al 

problema y al tema de acuerdo a la escala de LICKERT 

 

¿A quiénes? 

 Al jefe de planta, jefe de calidad, supervisor, vendedor y cliente.  

¿Cuándo? 

 Se realizó en el momento propicio, con fechas: día y hora  

señaladas  en la empresa y en los puntos de distribución con personas 

objeto de la encuesta. El mes de noviembre del 2014. 
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¿Cuántas veces se realizó la encuesta? 

 De acuerdo a lo planificado en el diseño de la investigación la 

encuesta fue aplicada una sola vez. 

¿Cómo se recogió la información? 

El maestrante diseñó un instrumento de carácter técnico para la 

correcta aplicación de la encuesta donde constaba el tema, objetivo, 

instrucciones, alternativas de respuesta y las preguntas seleccionadas de 

forma estricta por el investigador para que los encuestados respondan 

con facilidad el instrumento. 

 

¿Para qué?  
 

El fundamento primordial de la aplicación de la encuesta es la 

comprobación de la hipótesis al igual que el objetivo general y los 

objetivos específicos. 

2.1.7    Novedad científica 

 Como novedad científica se delimita con la posibilidad de aplicar 

los productos celulósicos en otro procesos como: La cascarilla de arroz al 

ser un desecho agro-industrial que se produce en altos volúmenes en 

zonas donde se siembra y se procesa la planta de arroz; este desecho se 

puede utilizar como fuente de silicio para la obtención de silicatos de 

calcio.  

 

Los silicatos de calcio se utilizan en la fabricación de ladrillos de cal 

y arena, en la industria del cemento, como material de relleno en las 

industrias de pinturas y plásticos y en la fabricación de porcelanas 

dieléctricas, entre otros múltiples usos.  

 

Muy recientemente se han comenzado a utilizar en la fabricación 

de vidrios bioactivos. En este trabajo se empleó el método de 

precipitación controlada para sintetizar silicatos de calcio.  
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Se determinaron las condiciones óptimas de síntesis para obtener 

silicatos de calcio con una cierta composición y distribución de tamaño de 

partícula. (Ahumada, L.M. & J.E. Rodríguez-Páez: V. XXX, N. 117- 12- 

2006) 

 

El valor de este trabajo radica en la obtención de celulosa que está 

presente en la cascarilla de arroz y la harina de plátano, lo que propone 

facilitar el proceso de elaboración de un E6011. 

 

2.1.8   Aporte 

 

La pertinencia de este trabajo se identifica con la posibilidad de 

aportar a la industria metalmecánica, la producción, el medio ambiente y a 

la matriz productiva, con un electrodo híbrido; así mismo dando 

cumplimiento con una de las exigencias de Buen Vivir y aportar con una 

nueva propuesta con valor agregado que contribuya al desarrollo 

empresarial y de país.  

 

2.1.9   Importancia de la estadística 

 

La función principal de la estadística es justamente la recolección y 

agrupamiento de datos de diverso tipo para construir con ellos informes 

estadísticos que den idea sobre diferentes y muy variados temas, siempre 

desde un punto de vista cuantitativo y no cualitativo.  

 

Esto es muy importante ya que la estadística se convierte entonces 

en una ciencia que habla de cantidades. La estadística tiene una utilidad 

no sólo en aspectos sociales, sino que también, sirve para todo tipo de 

investigación científica si se tiene en cuenta que los datos estadísticos 

son el resultado de varios casos entre los cuales se toma un promedio. 

Así, una estadística puede servir para una investigación científica al 
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demostrar que un porcentaje determinado de los casos observados 

representó un resultado particular y no otro. 

 

La estadística ayudó al maestrante a analizar los resultados de 

cada una de las preguntas de la encuesta efectuada al Jefe de Planta, 

Jefe de Calidad, Supervisor, Vendedores y Clientes; se realizó en detalle 

en los cuadros y gráficos el análisis del beneficio de elaborar un nuevo 

producto híbrido nacional a partir de materia, consultando a todos los 

involucrados de manera directa e indirecta. 

 

Las encuestas fueron bien aceptadas por los encuestados, porque 

se les explicó que se realizaban con la finalidad de poner valor agregado 

a un nuevo producto, el E- 6011, el cual brinda las mismas características 

del electrodo patrón, aceptaron con agrado colaborar en la investigación, 

lo que le permitió al autor  de este trabajo continuar con la investigación. 
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2.2.  Análisis de las encuestas 
 

Encuesta aplicada al jefe de plata 
 

CUADRO N° 9 

JEFE DE PLANTA 

Pregunta Nº 1. ¿La falta de uno de los compuestos para la elaboración de 

un E6011incide en la calidad del mismo? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100 % 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100 % 

 
   Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo   

 

GRÁFICO N°4 

JEFE DE PLANTA 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo  

 

Análisis 

El Jefe de planta de la empresa Linde  S. A.  Respondió mucho en un 

100%  en que la falta de uno de los compuestos para la elaboración de un 

E6011 incide en la calidad del mismo. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 
5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN
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CUADRO N° 10 

JEFE DE PLANTA 

Pregunta Nº 2. ¿Considera usted necesario utilizar materia prima renovable 

para la elaboración de un E6011? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100 % 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100 % 

 
 Fuente: Empresa Linde S.A 
 Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo  

 

         GRÁFICO N°  5 

JEFE DE PLANTA 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

 Elaborado por: Ing.  Matamoros Dávalos Raúl Ricardo   

 

 

Análisis 

El Jefe de planta de la empresa Linde  S.  A. Respondió mucho en un 

100%  en que es necesario utilizar materia prima renovable para la elaboración 

de un E6011. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN
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CUADRO N° 11 

JEFE DE PLANTA 

Pregunta Nº 3. ¿Es importante utilizar en la elaboración de un E6011 producto   

orgánico nacional? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100 % 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100 % 

 
Fuente: Empresa Linde S.A 
Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

GRÁFICO N°  6 

JEFE DE PLANTA 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

 Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Análisis 

El Jefe de planta de la empresa  Linde  S. A.  Respondió mucho en un 

100% en que es importante utilizar en la elaboración de un E6011 

producto orgánico nacional. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN
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CUADRO N° 12 

JEFE DE PLANTA 

Pregunta Nº 4. ¿El uso de materia prima nacional en la elaboración de E6011 

mejoraría la calidad y bajaría los costos de producción? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100 % 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100 % 

 
Fuente: Empresa Linde S.A 
Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  7 

JEFE DE PLANTA 

 
Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Raúl Ricardo Matamoros Dávalos 

Análisis 

El Jefe de planta de la empresa  Linde  S. A.  Respondió mucho en un 

100%  en que,  el uso de  materia  prima  nacional  en  la elaboración de 

un electrodo E6011 mejoraría la calidad y bajaría los costos de 

producción. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN
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CUADRO N° 13 

JEFE DE PLANTA 

Pregunta Nº 5. ¿Utilizando el tamo de arroz y harina de plátano en un E6011, se 

mantiene los niveles y estándares físicos, químicos del electrodo patrón? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100 % 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100 % 

 
Fuente: Empresa Linde S.A 
Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  8 

JEFE DE PLANTA 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Análisis 

El Jefe de planta de la empresa  Linde  S. A. Respondió mucho en un 

100%  en que, al utilizar el tamo de arroz y harina de plátano en un 

E6011, se mantienen los niveles y estándares físicos, químicos del 

electrodo patrón. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN



Metodología 55 

 

  
 

CUADRO N° 14 

JEFE DE PLANTA 

Pregunta Nº 6. ¿Es necesario que los soldadores conozcan las propiedades 

del nuevo producto híbrido, E6011, para su uso en la industria de la soldadura? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100 % 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100 % 

 
Fuente: Empresa Linde S.A 
Elaborado por: Ing Matamoros Dávalos. Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N° 9 

JEFE DE PLANTA 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 
 

Análisis 

El Jefe de planta de la empresa  Linde  S. A. Respondió mucho en un 

100%  en que,  es  necesario   que los  soldadores  conozcan  las 

propiedades del nuevo producto híbrido, E6011, para su uso en la industria de la 

soldadura. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN



Metodología 56 

 

  
 

CUADRO N° 15 

JEFE DE PLANTA 

Pregunta Nº 7. ¿Deben los colaboradores que intervienen en el proceso de 

elaboración E6011 conocer y utilizar el nuevo compuesto híbrido “celulosa? 

NIVEL DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100 % 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100 % 

 
Fuente: Empresa Linde S.A 
Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°10 

JEFE DE PLANTA 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 
Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Análisis 

El Jefe de planta de la empresa   Linde S. A. Respondió mucho en un 

100%   en que los colaboradores que intervienen en el proceso de 

elaboración E6011 conozcan y utilicen el nuevo compuesto híbrido 

“celulosa”. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN



Metodología 57 

 

  
 

CUADRO N° 16 

JEFE DE PLANTA 

Pregunta Nº 8. ¿Colaboraría usted en la aplicación del Sistema Integrado de 

Gestión en la elaboración de un E6011 con materia nacional en la empresa? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100 % 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100 % 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 
 Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  11 

JEFE DE PLANTA 

 
Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Análisis 

El Jefe de planta de la empresa  Linde  S. A. Respondió mucho en un 

100%  en que  colaborar en la aplicación del Sistema Integrado de 

Gestión en la elaboración de un E6011 con materia nacional en la 

empresa. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN



Metodología 58 

 

  
 

CUADRO N° 17 

JEFE DE CALIDAD 

Pregunta Nº 1. ¿Los colaboradores de la empresa deben conocer las 

características físico-químicas del producto híbrido “celulosa”? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100% 

4 POCO 0 0% 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100% 

 
Fuente: Empresa Linde S.A 
Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N° 12 

JEFE DE CALIDAD 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 
Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Análisis 

El Jefe de Calidad de la empresa Linde S.A. Respondió mucho en un 

100% en que los colaboradores de la empresa deben conocer las 

características  físico-químicas del producto híbrido “celulosa”. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN



Metodología 59 

 

  
 

 

CUADRO N° 18 

JEFE DE CALIDAD 

Pregunta Nº 2. ¿La escasa aplicación de recursos tecnológicos incide en la 

investigación de nuevos productos para la elaboración de electrodos? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 0 0% 

4 POCO 1 100% 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100% 

 

 Fuente: Empresa Linde S.A 
Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N° 13 

JEFE DE CALIDAD 

 

 Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Análisis 

El Jefe de Calidad de la empresa Linde S.A. Respondió poco en un 100%  

en que la escasa aplicación de recursos tecnológicos incide en la investigación 

de nuevos productos para la elaboración de electrodos. 

0% 

100% 

0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN



Metodología 60 

 

  
 

 

CUADRO N° 19 

JEFE DE CALIDAD 

Pregunta Nº 3. ¿Mejoraría la calidad del E6011 con la utilización de celulosa a 

partir del tamo de arroz y de la harina de plátano? 

NEVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100% 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100% 

 
Fuente: Empresa Linde S.A 
Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N° 14 

JEFE DE CALIDAD 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 
Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos. Raúl Ricardo 
 

Análisis 

El Jefe de Calidad de la empresa Linde S.A respondió mucho en un 100% 

en que mejoraría la calidad del E6011 con la utilización de celulosa a 

partir del tamo de arroz y de la harina de plátano. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN



Metodología 61 

 

  
 

CUADRO N°20 

JEFE DE  CALIDAD 

Pregunta Nº 4. ¿Es importante el uso de la tecnología en la elaboración de 

E6011 con desecho agroindustrial y la utilización de una de las variedades del 

plátano? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100% 

4 POCO 0 0% 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100% 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  15 

JEFE DE CALIDAD

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

Análisis 

El Jefe de Calidad de la empresa Linde S.A respondió en un 100% estar 

muy de acuerdo en que es importante el uso de la tecnología en la elaboración 

de E6011 con desecho agroindustrial y la utilización de una de las variedades 

del plátano. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICION

1 MUY EN OPOSICIÓN



Metodología 62 

 

  
 

CUADRO N° 21 

JEFE DE CALIDAD 

Pregunta Nº 5. ¿Con el uso de las Tecnologías Innovadoras mejoraría la 

producción de E6011 y se fortalecería la matriz productiva? 

NEVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100% 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100% 

 
Fuente: Empresa Linde S.A 
Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  16 

JEFE DE CALIDAD 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 
Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 
 

 

Análisis 

El Jefe de Calidad de la empresa Linde S.A. Respondió mucho en un 

100%  en que con el uso de las Tecnologías Innovadoras mejoraría la 

producción de E6011 y se fortalecería la matriz productiva. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN



Metodología 63 

 

  
 

CUADRO N°22 

JEFE DE CALIDAD 

Pregunta Nº 6. ¿Utilizando recursos renovables en la elaboración de 

E6011 se desarrollaría el mercado de la soldadura en la ciudad? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100% 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100% 

 
Fuente: Empresa Linde S.A 
Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N° 17 

JEFE DE CALIDAD 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 
Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Análisis 

El Jefe de Calidad de la empresa Linde S.A. Respondió mucho en 

un100%  en que utilizando recursos renovables en la elaboración de 

E6011 se desarrollaría el mercado de la soldadura en la ciudad. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN



Metodología 64 

 

  
 

CUADRO N°23 

JEFE DE CALIDAD 

Pregunta Nº 7. ¿A través de la aplicación del nuevo E6011 con materia 

prima híbrida nacional se potencializaría el Sistema Integrado de Gestión? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100% 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100% 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 
Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  18 

JEFE DE CALIDAD 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 
Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 
 

 

Análisis 

El Jefe de Calidad de la empresa Linde S.A. Respondió mucho en un 

100%  en que a través de la aplicación del nuevo E6011 con materia 

prima híbrida nacional se potencializaría el Sistema Integrado de Gestión. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN



Metodología 65 

 

  
 

CUADRO N°24 

JEFE DE CALIDAD 

Pregunta Nº  8. ¿Colaboraría usted en la utilización de las nuevas materias 

primas como uno de los componentes en la fabricación de un E6011? 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100% 

4 POCO 0 0% 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100% 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  19 

JEFE DE CALIDAD 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Análisis 

Jefe de Calidad de la empresa Linde S.A. Respondió mucho en un 100%  

en colaborar  en la utilización de las nuevas materias primas como uno de 

los componentes en la fabricación de un E6011. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN



Metodología 66 

 

  
 

CUADRO N°25 

SUPERVISOR 

Pregunta Nº  1. ¿Los colaboradores de la planta de electrodos deben 

utilizar en el proceso de producción E6011 la celulosa, materia prima 

obtenida del tamo de arroz y la harina de plátano? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100% 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100% 

 

 Fuente: Empresa Linde S.A 

 Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  20 

SUPERVISOR 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 
 

Análisis 

Supervisor de Calidad de la empresa Linde S.A. Respondió mucho en un 

100%  en que los colaboradores de la planta de electrodos deben utilizar 

en el proceso de producción E6011 la celulosa, materia prima obtenida 

del tamo de arroz y la harina de plátano. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN



Metodología 67 

 

  
 

CUADRO N°26 

SUPERVISOR 

Pregunta Nº 2. ¿Mejorarían la calidad del producto E6011 si los 

colaboradores utilizaran la cantidad y el porcentaje exacto que indica la 

fórmula? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100% 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100% 

  

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  21 

SUPERVISOR 

 

 Fuente: Empresa Linde S.A 

 Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Análisis 

Supervisor de Calidad de la empresa Linde S.A respondió mucho en un 

100% que Mejorarían la calidad del producto E6011 si los colaboradores 

utilizaran la cantidad y el porcentaje exacto que indica la fórmula. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN



Metodología 68 

 

  
 

CUADRO N°27 

SUPERVISOR 

Pregunta Nº  3. ¿En el área de producción de electrodos es muy importante el 

uso de la tecnología? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100% 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100% 

   

 Fuente: Empresa Linde S.A 

 Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  22 

SUPERVISOR 

 

  Fuente: Empresa Linde S.A 

  Elaborado: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Análisis 

Supervisor de Calidad de la empresa Linde S.A. Respondió mucho en un 

100%  en que en el área de producción de electrodos es muy importante 

el uso de la tecnología. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN



Metodología 69 

 

  
 

CUADRO N°28 

SUPERVISOR 

Pregunta Nº  4. ¿Considera usted escaso el uso de la tecnología en la 

planta de producción de electrodos? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100% 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100% 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO No  23 

SUPERVISOR 

 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

 

Análisis 

Supervisor de Calidad de la empresa Linde S.A. Respondió mucho en un 

100% en que  escaso el uso de la tecnología en la planta de producción 

de electrodos. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 
5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN



Metodología 70 

 

  
 

CUADRO N°29 

SUPERVISOR 

Pregunta Nº  5 ¿El uso de Tecnología Innovadora complementaría producción de 

electrodos en la planta? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100% 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100% 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  24 

SUPERVISOR 

 

 Fuente: Empresa Linde S.A 

 Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos. Raúl Ricardo 

 

 

Análisis 

Supervisor de Calidad de la empresa Linde S.A. Respondió mucho en un 

100%  en  el uso de Tecnología Innovadora en el área de producción de 

electrodos en la planta. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN



Metodología 71 

 

  
 

CUADRO N°30 

SUPERVISOR 

Pregunta Nº  6 ¿Los colaboradores de la planta de electrodos desarrollarían 

sus competencias laborales con la aplicación de Tecnología innovadora? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100% 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100% 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  25 

SUPERVISOR 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado: Ing. Matamoros Dávalos. Raúl Ricardo 
 

Análisis 

Supervisor de Calidad de la empresa  Linde  S. A. Respondió mucho en 

un 100%  en que los colaboradores de la planta de electrodos 

desarrollarían sus competencias laborales con la aplicación de Tecnología 

innovadora. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN



Metodología 72 

 

  
 

CUADRO N°31 

SUPERVISORES 

Pregunta Nº 7 ¿Participaría usted en talleres de capacitación sobre un 

Sistema Integrado de Gestión? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100% 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100% 

  

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  26 

SUPERVISORES 

 

 

 Fuente: Empresa Linde S.A 

 Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 
 

 

Análisis 

Supervisor de Calidad de la empresa Linde S.A. Respondió mucho en un 

100%  en participar activamente en los talleres de capacitación sobre un 

Sistema Integrado de Gestión. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN



Metodología 73 

 

  
 

CUADRO N° 32 

SUPERVISOR 

Pregunta Nº  8 ¿Estaría de acuerdo en la aplicación de un Sistema 

Integrado de Gestión en la producción de un E6011? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 100% 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 1 100% 

  

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO No  27 

SUPERVISOR 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Análisis 

Supervisor de Calidad de la empresa Linde S.A. Respondió mucho en un 

100%  en participar en la aplicación de un Sistema Integrado de Gestión 

en la producción de un E6011. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN
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CUADRO N° 33 

VENDEDOR 

Pregunta Nº  1 ¿Los vendedores de la empresa deben conocer las 

características físico químicas del nuevo producto híbrido? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 50 

4 POCO 1 50 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  28 

VENDEDOR 

 

 Fuente: Empresa Linde S.A 

 Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 
 

Análisis 

Los vendedores de la empresa Linde S.A. Respondieron mucho en un 

50%  en que deben conocer las características físico químicas del nuevo 

producto híbrido y el otro 50% respondieron poco con el ítem planteado 

en la encuesta. 

50% 50% 

0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICION

1 MUY EN OPOSICIÓN
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CUADRO N° 34 

VENDEDOR 

Pregunta Nº 2 ¿El escaso conocimiento de la aplicación del electrodo, 

incide en la venta a su cartera de cliente? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 50 

4 POCO 1 50 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  29 

VENDEDOR 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 
 

Análisis 

Los vendedores de la empresa Linde S.A. Respondió mucho en un 50%  

que el escaso conocimiento de la aplicación del electrodo, incide en la 

venta a su cartera de cliente y el otro 50% respondieron poco  con el ítem 

planteado en la encuesta. 

50% 50% 

0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN
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CUADRO N° 35 

VENDEDOR 

Pregunta Nº 3 ¿Mejoraría las ventas de E6011 elaborado de celulosa a 

partir del tamo de arroz y de la harina de plátano? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 2 100 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 2 100% 

 

 Fuente: Empresa Linde S.A 

 Elaborado: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  30 

VENDEDOR 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Análisis 

Los vendedores de la empresa Linde S.A. Respondieron mucho en un 

100%  en que mejoraría las ventas de E6011 elaborado de celulosa a 

partir del tamo de arroz y de la harina de plátano. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN
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CUADRO N° 36 

VENDEDOR 

Pregunta Nº  4 ¿Es importante dar a conocer al cliente la elaboración de un 

E6011, con desecho agroindustrial y de una de las variedades del plátano? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 2 100 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 2 100% 

  

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  31 

VENDEDOR 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Análisis 

Los vendedores de la empresa Linde S.A. Respondieron mucho en un 

100% en que es importante dar a conocer al cliente la elaboración de un 

E6011, con desecho agroindustrial y de una de las variedades del 

plátano. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN
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CUADRO N° 37 

Vendedor 

Pregunta Nº 5: ¿Con el uso del Sistema Integrado de Gestión en 

producción de un E6011 mejoraría  las ventas de este producto? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 2 100 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICION 0 0 

TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  32 

VENDEDOR 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Análisis 

Los vendedores de la empresa Linde S.A. Respondieron mucho en un 

100%  en que con el uso del Sistema Integrado de Gestión en producción 

de un E6011 mejoraría  las ventas de este producto.  

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN
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CUADRO N° 38 

VENDEDOR 

Pregunta Nº  6 ¿El conocimiento de la utilización de recursos renovables en la 

elaboración de E6011 desarrollaría el mercado de la soldadura en la ciudad? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 2 100 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICION 0 0 

TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  33 

VENDEDOR 

 

 Fuente: Empresa Linde S.A 

 Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Análisis 

Los vendedores de la empresa Linde S.A. Respondieron mucho en un 

100%  en que el conocimiento de la utilización de recursos renovables en 

la elaboración de E6011 desarrollaría el mercado de la soldadura en la 

ciudad.  

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN
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CUADRO N° 39 

VENDEDOR 

Pregunta Nº  7 ¿A través del uso del nuevo E6011por su calidad y bajo 

costo, se posicionaría en el mercado focal? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 50 

4 POCO 1 50 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N° 34 

VENDEDOR 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Análisis 

Los vendedores de la empresa Linde S.A, respondió mucho en un 50%  

en que a través del uso del nuevo E6011 por su calidad y bajo costo, se 

posicionaría en el mercado focal y el otro 50% respondieron poco  con el 

ítem planteado en la encuesta. 

50% 50% 

0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN
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CUADRO N° 40 

VENDEDOR 

Pregunta N0  8 ¿Colaboraría usted con la socialización  de las bondades  

y beneficios que brindaría un E6011 en su trabajo diario? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 1 50 

4 POCO 1 50 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 2 100% 

  

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO No  35 

VENDEDOR 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Análisis 

Los vendedores de la empresa Linde S.A. Respondió mucho en un 50%  

en que colaborarían con la socialización  de las bondades  y beneficios 

que brindaría un E6011 en su trabajo diario y el otro 50% respondieron 

poco  con el ítem planteado en la encuesta. 

50% 50% 

0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN
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CUADRO N° 41 

CLIENTES 

Pregunta Nº  1 ¿Los clientes deben conocer las características físico 

químicas del nuevo producto híbrido E6011? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 3 60 

4 POCO 2 40 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  36 

CLIENTE 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Análisis 

Los clientes de la empresa Linde S.A. Respondieron mucho en un 60%  

en que se deben conocer las características físicas químicas del nuevo 

producto híbrido E6011 y el otro 40% respondieron poco  con el ítem 

planteado en la encuesta. 

60% 
40% 

0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN
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CUADRO N° 42 

CLIENTE 

Pregunta Nº  2 ¿El escaso conocimiento de las propiedades y beneficios 

del nuevo producto E6011, influirá en la demanda? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 2 40 

4 POCO 2 40 

3 NADA 1 20 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Empresa  Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  37 

CLIENTE 

 

 Fuente: Empresa  Linde S.A 

 Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Análisis 

Los clientes respondieron mucho en un 40%  en que el escaso 

conocimiento de las propiedades y beneficios del nuevo producto E6011, 

influirá en la demanda, el otro 40% poco y el 20% nada del  ítem 

planteado en la encuesta. 

40% 

40% 

20% 0% 0% 

Frecuencia 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN
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CUADRO N° 43 

CLIENTE 

Pregunta Nº  3 ¿El consumo de este nuevo producto garantizaría la 

calidad de su trabajo y aumentaría su rentabilidad? 

NEVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 5 100 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Empresa  Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  38 

CLIENTE 

 

 Fuente: Empresa  Linde S.A 

 Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

 

Análisis 

Los clientes respondieron mucho en un 100%  en que el consumo de este 

nuevo producto garantizaría la calidad de su trabajo y aumentaría su 

rentabilidad. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN
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CUADRO N° 44 

CLIENTE 

Pregunta Nº 4 ¿El uso de la nueva tecnología en la elaboración de E6011, 

afectaría al equipo tradicional (máquina de soldar)? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 0 0 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 5 100 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Empresa  Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  39 

CLIENTE 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

 

Análisis 

Los clientes respondieron opuesto en un 100%  en que el uso de la nueva 

tecnología en la elaboración de E6011, afectaría al equipo tradicional 

(máquina de soldar). 

0% 0% 0% 

100% 

0% 
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5 MUCHO

4 POCO

3 NADA
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CUADRO N° 45 

CLIENTE 

Pregunta Nº  5 ¿El Sistema Integrado de Gestión utilizado en la 

producción de E6011 beneficiaría su entorno? 

NIVEL DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 5 100 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 5 100% 

  

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  40 

CLIENTE 

 

 Fuente: Empresa Linde S.A 

 Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

 

Análisis 

Los clientes respondieron mucho en un 100% en que el Sistema 

Integrado de Gestión utilizado en la producción de E6011 beneficiaría su 

entorno. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO
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1 MUY EN OPOSICIÓN
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CUADRO N° 46 

CLIENTE 

Pregunta Nº  6 ¿Utilizando recursos renovables en la elaboración de 

E6011 se desarrollaría el mercado de la soldadura en la ciudad? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 0 0 

4 POCO 5 100 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  41 

CLIENTE 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Análisis 

Los clientes respondieron poco en un 100% en  que al utilizar recursos 

renovables en la elaboración de E6011 se desarrollaría el mercado de la 

soldadura en la ciudad. 
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CUADRO N° 47 

CLIENTE 

Pregunta Nº  7 ¿A través de la aplicación del nuevo E6011 con materia 

prima híbrida nacional se beneficiaría su nicho laboral? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 5 100 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  42 

CLIENTE 

 

Fuente: Empresa  Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

 

Análisis 

Los clientes respondieron mucho en un 100% en  que a través de la 

aplicación del nuevo E6011 con materia prima híbrida nacional se 

beneficiaría su nicho laboral. 

100% 
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CUADRO N°48 

CLIENTE 

Pregunta Nº  8 ¿Colaboraría usted en la utilización de este nuevo 

producto  para impulsar la matriz productiva? 

NIVEL  DE 

VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 MUCHO 5 100 

4 POCO 0 0 

3 NADA 0 0 

2 OPOSICIÓN 0 0 

1 MUY EN OPOSICIÓN 0 0 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Empresa Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

GRÁFICO N°  43 

CLIENTE 

 

Fuente: Empresa  Linde S.A 

Elaborado por: Ing. Matamoros Dávalos Raúl Ricardo 

 

Análisis 

Los clientes respondieron mucho en un 100%  en colaborar en la 

utilización de este nuevo producto para impulsar la MATRIZ PRODUCTIVA. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

FRECUENCIA 

5 MUCHO

4 POCO

3 NADA

2 OPOSICIÓN

1 MUY EN OPOSICIÓN
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2.2.1   Discusión de resultados 

 

Una vez canalizadas y realizadas las encuestas con las preguntas 

técnicas y científicas al Jefe de Planta, Jefe de Calidad, Supervisor, 

Vendedores y Clientes se efectuaron las respectivas tabulaciones de las 

respuestas de cada uno de los involucrados en esta investigación, luego 

usando la estadística descriptiva se implementaron las tablas, gráficos de 

pasteles, acompañados del respectivo análisis de datos.  

 

Tomando en cuenta los porcentajes se concluye que todos los 

actores de la investigación se muestran estar muy de acuerdo, de 

acuerdo y en menos porcentaje en desacuerdo   en participar en la 

identificación de las nuevas variables que afectan al medio ambiente y a 

la calidad en la elaboración de un electrodo híbrido E-6011 y diseño de un 

sistema integrado de gestión, dirigido a la planta de producción de 

electrodos Linde S.A de Guayaquil. 

 

Hecho detallado en el segundo capítulo en relación al objetivo 

general y específico, planteados en la presente investigación. Con los 

antecedentes se comprobó que la presente tesis de maestría se 

encuentra estructurada correctamente en sus tres capítulos además de la 

comprobación de la hipótesis planteada en esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

3.1.     Título 

Identificación de las nuevas variables que afectan al medio 

ambiente y a la calidad en la elaboración de un electrodo híbrido E-6011 y 

diseño de un sistema integrado de gestión dirigido. 

 

3.1.1   Justificación de la propuesta 

Durante los últimos años la industria metal metálica se ha 

desarrollado de manera notable. Los equipos y la tecnología han 

evolucionado haciéndose cada vez más adaptables a las técnicas de 

producción. Cambios que también se deben incorporar en la elaboración 

de los electrodos, para conseguir productos acordes a la exigencia del 

mercado a tono con la matriz productiva emprendida en este gobierno. 

La revolución industrial tiene como función promover la creación, 

desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, y la tecnología, 

aspectos relevantes que compromete a la ingeniería a identificar nuevas 

variables y elaboración de productos con valor agregado, utilizando la 

innovación, lo que permitirá obtener productos y servicios en beneficio de 

la industria y por ende apuntalar el desarrollo del país. 

La identificación de las nuevas variables que afectan al medio 

ambiente y a la calidad en la elaboración de un electrodo híbrido E-6011 y 

diseño de un sistema integrado de gestión” tiene que enfrentar la 

expansión de  mercados, la competencia a través de utilización de 

tecnología de vanguardia. El desarrollo y elaboración del electrodo híbrido 

E-6011 y diseño de un sistema integrado de gestión, requiere de 

especialistas en el uso, selección y proceso tecnológico de la materia 
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prima hasta obtener un producto celulósico; tomando en cuenta aspectos 

físicos y químicos que demanda esta investigación. Hoy día, se reconoce 

que para estar a la vanguardia en el desarrollo industrial, socioeconómico 

y del conocimiento, es necesario desarrollar un amplio saber en el uso y 

elaboración de productos con valor que promuevan las actividades del 

crecimiento individual y colectivo. 

Por lo antes expuesto es muy importante desarrollar “LAS 

NUEVAS VARIABLES QUE AFECTAN AL MEDIO AMBIENTE Y A LA 

CALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE UN ELECTRODO HÍBRIDO E-6011 

Y DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, ya que ponen 

énfasis en la obtención de un producto “soldadura” amigable con el medio 

ambiente, de bajo costo y con las mismas características de calidad del 

E6011 patrón, que aporta al desarrollo de la metal metálica, de la matriz 

productiva y es generadora de empleos directos e indirectos.   

3.1.2   Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Elaborar un electrodo híbrido E-6011 y diseño de un sistema 

integrado de gestión dirigido a la planta de producción de electrodos Linde 

S.A de Guayaquil. 

 Objetivos específicos 

 Identificar las nuevas variables que afectan al medio ambiente y a 

la calidad en la elaboración de un electrodo híbrido E-6011 y 

diseño de un sistema integrado de gestión. 

 

 Obtener materia prima celulósica a partir del tamo de arroz y de la 

harina de plátano como uno de los componentes en la elaboración 

de un Híbrido E6011. 

 

 Utilizar el nuevo producto un E6011 en la industria metalmecánica 

local nacional bajo la norma AWS 5.1 
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3.1.3  Factibilidad de la propuesta 
 

La siguiente propuesta es factible de aplicar en la Linde S.A porque:  

Posee una infraestructura en excelente estado, cuenta con un 

laboratorio de análisis físico químico moderno, además de poseer 

instrumentos máquina y equipos como lo hay en cualquier empresa 

nacional e internacional, lo que permitirá un buen ambiente de trabajo, 

confiabilidad y seguridad del personal y productos elaborados. Personal 

técnico e ingenieros industriales con buena preparación académica y 

experiencia en el área de la soldadura lo que permitirá el desarrollo de la 

propuesta y a tratar de manera directa las inconveniente que se pudieran 

dar en el proceso. Materia prima disponible y de fácil acceso para la 

obtención de la celulosa a partir del tamo de arroz y de la harina de 

plátano. Estos recursos naturales son de bajo costo, amigables con el 

medio ambiente y garantizan la calidad de producto un E6011. 

 

3.1.4   Descripción de la propuesta. 

GRÁFICO N°  44 

Elaboración de un electrodo E6011 

 

 

 

1.- Obtener la materia prima: tamo de arroz y plátano dominico 
2.- Procesar la materia prima  
3.- Análisis físico químico de ambos elementos: determinar la calidad celulosa 
4.- Mezclar esta celulosa a los componentes (fluxes) 
5.- Se une al proceso de fabricación de la soldadura. 
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3.1.5    Formas seguimiento 

 El siguiente planteamiento se llevó cabo con las directrices:  

 Conformar reuniones con el equipo de trabajo del laboratorio entre 

ellos: jefe de planta, supervisor, laboratorista, soldador, vendedor; 

para que sean partícipes del presente trabajo de investigación.  

 Organizar equipos de acompañamiento técnico en el laboratorio 

entre: maestrante, jefe de calidad, colaboradores.  

 Monitorear los ensayos de todo el proceso de obtención de la 

celulosa a partir del tamo de arroz y la harina de plátano. 

 Manejar los equipos técnicos con la aplicación y seguimiento de las 

normas nacionales e internacionales entre ellas la AWS 5.1  

 Llevar los fluxes al departamento de control de calidad para 

continuar con el análisis físico químico de la materia prima, donde 

se comprueba calidad, soldabilidad y liberación.    

 Evaluar constantemente cada uno de los procesos de 

preproducción, producción y post producción del E6011 para 

verificar y corregir durante el proceso. 

3.1.6    Beneficiarios de la propuesta 

 Los beneficiarios de la propuesta son los siguientes: 

Linde S.A. porque se realiza en esta fábrica de elaboración de 

electrodos, siendo así pioneros en brindar la oportunidad a todo el 

personal de producción: jefes de planta, jefes de calidad, supervisores, 

vendedores y clientes, parta ejecutar la elaboración de un E6011. 

Jefes de planta porque podrá contar con nuevo producto híbrido y 

satisfacer la demanda de los diferentes nichos de mercado que maneja la 

empresa.    

Jefe de calidad, porque contará con nueva materia prima celulósica 

nacional que permitirá obtener un electrodo a bajo costo y con la misma 

calidad internacional que indica la norma AWS 5.1 – 
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Supervisor porque conocerá de cerca el proceso de elaboración de 

un E6011 y comprobar la pruebas de soldabilidad que el producto 

demanda. 

Vendedor y cliente, proporcionales un producto con valor agregado 

que durante su cadena de producción utiliza recursos naturales, humanos 

y económicos de manera eficiente, inteligente y responsable, competitivo 

en precio y calidad, capaz de mejorar su ingresos y calidad de vida.   

El campesino porque mejoraría sus ingresos, al tener la 

oportunidad de vender este desecho industrial a través de asociaciones o 

cooperativas, por la demanda industrial que generaría la implementación 

de esta propuesta. 

El estado al recibir un electro que cumpla con la norma de calidad, 

bajo el marco de buen vivir, generador de empleo directo e indirecto que 

coadyuva a la matriz productiva y es amigable con el medio ambiente.   

3.1.7   Validación 

Asegurarse de que el producto resultante el E6011 es capaz de 

satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto. La 

validación del electrodo se completa antes de la entrega o 

implementación del producto, previo a la obtención de los registros de la 

prueba de soldabilidad. (ver hoja de prueba). 

 

Para certificar la calidad del electrodo  E6011, éste debe alcanzar 

una serie de procedimientos en ellos: pasar por un proceso de fabricación 

de la soldadura que contempla diez fases; la demostración de análisis de 

la calidad bajo la norma AWS 5.1 al metal depositado el que contiene 

cinco fases. La técnica y tratamiento al electrodo engloban unas series de 

análisis físicos, químicos, humedad, carbono, azufre, manganeso, silicio y 

fosforo, detallados en el desarrollo de la presente propuesta de 

investigación. Cabe resaltar que los equipos utilizado en esta 

investigación y desarrollo esta calibrados.    
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ENSAYO

1 E6011

1

A

1 2 3 4 5 6 7 8

POSICION:    P. VD. VA . SC. P VD VA SC

CORRIENTE :  CC.  ó  AC CA CA CC CC

AMPERAJE  DE PRUEBA ( A. ) 120 90 100 120

ARRANQUE  DEL ARCO 2 2 2 2

REENCENDIDO DEL ARCO 2 2 2 2

ESTABILIDAD DEL ARCO 2 2 2 2

CHISPOROTEO O SALPICADURA 2 2 2 2

EXCENTRICIDAD 2 2 2 2

FLUIDEZ  DE LA ESCORIA 2 2 2 2

FORMACION DE ESCORIA 2 2 2 2

POROS EN LA ESCORIA 2 2 2 2

REMOSION DE LA ESCORIA 2 2 2 2

GRIETAS DEL CORDON 2 2 2 2

SOCAVIDADES EL EN CORDON 2 2 2 2

POROS EN EL CORDON 2 2 2 2

2 2 2 2

APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO

ELABORADO POR           

(Soldador de Prueba)

Excelente =2Bueno = 1Malo = 0

DPTO. DESARROLLO Y CONTROL PLANTA DE ELECTRODOS

A.C. = CORRIENTE ALTERNAC.C.  = CORRIENTE  CONTINUA

      A =  ACEPTABLE      N.A   =  NO ACEPTABLE

VALORACION:

OBSERVACIONES:  Se realizo la prueba con la máquina de soldar  Lincoln AC 225 (PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE ENSAYO SOLO SE CONSIDERO EN 

ESTA PRUEBA DE SOLDABILIDAD LAS CUATRO POSICIONES 1,2,3,4) LAS 5,6,7 Y 8 NO FUE NECESARIO EJECUTARLO.

RESULTADO

ESTADO DE RUMAS

NOMENCLATURA

POSICION:    

 LOTE DE PRODUCTO 

TERMINADO APROBADO

CORRIENTE :  

APARIENCIA

 P=PLANO    VA=VERTICAL ASCENDENTE    SC=SOBRECABEZA    VD=VERTICAL DESCENDENTE     

TIPO - DIÁMETRO- LONGITUD  ( mm) :

TURNO :

FECHA  : viernes, 12 de diciembre de 2014

 APARIENCIA DEL REVESTIMIENTO :

RM -3,2- 350

C
O

R
D

O
N

 ORDEN DE PRODUCCION :

 CLASIFICACION  A.W.S. :

 SACADAS  DEL  HORNEO :

PRUEBA DE SOLDABILIDAD

APROBADO POR                                                  

(Ing. Raúl Matamoros)

REVISADO POR  

(Supervisor de 

Producción)

Rev, 09, 21-07-2014

EC-INS-0032 E

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

E
S

C
O

R
IA

A
R

C
O

REVESTIMIENTO  COLOR  :

RUMAS
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3.1.8   Desarrollo de la propuesta 

 

 Proceso de fabricación de un electrodo híbrido E-6011 a partir del 

tamo de arroz y la harina de plátano (ver las diez fases) 

1.- Adquisición de la materia prima: 

 Tamo de arroz, molido, en la piladora “San Luis”  

 Plátano dominico en el mercado de transferencia de víveres. 

TAMO DE ARROZ MOLIDO:PILADORA “SAN 

LUIS” 

EL PLÁTANO DOMINICO 

  

 

2.- Preparación de los productos por separado: análisis físico químico 

Recepción                                 análisis      físico      químico 

a.- EL TAMO 

DE ARROZ 

MOLIDO 

Es sometido a los análisis que determinan la 
proporción de la materia prima: 1.- granulometría, 
2.- GV (Gravimetría para determinar la cantidad de 
celulosa del producto, 3- humedad.  

 

b.- EL 

PLÁTANO 

DOMINICO 

1.- pelado, 2.- cortado, 3.- baño de solución cítrica, 
para evitar su coloración grisácea, 4.- pre secar al 
ambiente durante cuatro horas, 5.- Someter a una 
temperatura de 100°C, por cuatro horas en la 
estufa, 6.- moler el producto hasta obtener harina.  

Luego es sometido a los análisis físico químico 
que determinan la proporción de la materia prima: 
1.- granulometría, 2.- GV (Gravimetría),3- 
humedad.   

 

   Fuente: Empresa Linde 
   Elaborado por: Ing. Raúl Ricardo Matamoros Dávalos. 
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Recepción                      análisis      físico      químico 

a.- El tamo de arroz molido 

1.- GRANULOMETRÍA 

 

 

 

2.- GV 
(GRAVIMETRÍA -
CANTIDAD DE 
CELULOSA) 
 

3- DETERMINACIÓN 

HUMEDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Linde S.A 
  Elaborado por: Ing. Raúl Ricardo Matamoros Dávalos. 

Proceso para la obtención de la harina de plátano “celulosa” 

b.- El plátano dominico 

1.- PELADO 

 
 

 

2.- CORTADO 3.- BAÑO DE 
SOLUCIÓN 
CÍTRICA. 

 

´4.- PRE SECAR AL 

AMBIENTE. 

 

5.- SOMETER A 100°C. 

 

 

6.- OBTENER 

HARINA. 

 

  Elaborado: Ing. Raúl Ricardo Matamoros Dávalos. 



Propuesta   99 
 

  
 

Recepción:                             análisis      físico      químico 

El plátano dominico 

1.- 

GRANULOMETRÍA 

 

 

2.- GV 

(GRAVIMETRÍA -

CANTIDAD DE 

CELULOSA) 

 

 

3- 

DETERMINACION 

HUMEDAD. 

 

 

  Elaborado: Ing. Raúl Ricardo Matamoros Dávalos. 

3.- Verificación de la hoja técnica: comprobar las especificaciones físicas, 

químicas, la cantidad porcentual y la humedad de ambos productos. 

 

 Fuente: Empresa Linde S.A 

% Min. Max. Tipo ISO 56 BS 41 Rcu

(µm) (mesh) (%)

500 35 0

355 45 0

180 80 0

90 170 0    -    5

63 230 0    -  15

45 325 0   -    25

38 400 30   -   60

C

S

P

* H2O a 120°C 7,0 4,3 Min. Max. Típica

* Gv a 1000°C 90,0 90,5

*  

Versión

5

Rev. 00  08-04-2013

Ing. Ricardo Matamoros 

D.
Ing. Hugo JácomeQ.F. Pedro Torres V.

DEPARTAMENTO: DESACON

Superficie Especifica cm2 /g                                                  

Densidad Aparente en g/cm3

Elaborado por:                                   Revisado por: Aprobado por:

Parámetro Verificado al  Ingreso Materia Prima a Bodega.

REQUERIMIENTO QUÍMICO                                                      

COMPOSICIÓN QUÍMICA

    REQUERIMIENTO FÍSICO                                               

DISTRIBUCION GRANULOMETRICA

ESPECIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA

MATERIAL: TAMO DE ARROZ Y HARINA DE PLATANO                                                        CODIGO: AP
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4.- Aplicación de la fórmula 

 Sustitución de uno de los componentes importados la celulosa, por 

la obtenido en laboratorio “celulosa local” a partir del tamo de arroz y la 

harina de plátano. Para la fabricación de un electrodo celulósico.  

 

SUSTITUCIÓN DE UNO DE LOS COMPONENTES IMPORTADOS “CELULOSA” 

Aplicación de la fórmula: tamo de arroz Aplicación de la harina de plátano a la 

fórmula 

 

 

  

  Elaborado: Ing. Raúl Ricardo Matamoros Dávalos. 

5.- Balancear la fórmula (con el nuevo componente híbrido). 

 Una vez obtenida la “nueva celulosa local” la introducimos en la 

nueva fórmula, colocando un componente sobre otra, en un recipiente 

para su posterior pesaje en la balanza, los cuales tendrán que dar un 

peso de equivalente a 10kilos. (medida utilizada para la muestra de 

ensayo). 

MUESTRAS DE ENSAYO 

TAMO DE ARROZ HARINA DE PLATANO CELULOSA 

IMPORTADA 

 

 

 

 

Elaborado: Ing. Raúl Ricardo Matamoros Dávalos. 
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Una vez pasados lo elementos y contrastado con la nueva fórmula 

RM-1; estos fluxes son llevados a la planta piloto (lugar donde se realizan 

las pruebas experimentales). 

ÁREA DE PESAJE DE LA MAETRIA PRIMA  

     Pesaje del tamo de arroz                           Pesaje de la  harina de 

plátano  

 

 

 

 

 

 

  Elaborado: Ing. Raúl Ricardo Matamoros Dávalos. 

6.- Mezcla de fundentes. 

 El siguiente proceso es colocar los polvos químicos (fluxes) en la 

mezcladora, con el objetivo de homogenizar todos lo químicos 

“componentes de la soldadura”, para ello no aseguramos de:  

 Mezclar por 6 minutos en seco. 

 Agregar 200 ml de agua. 

 

MEZCLA DE FUNDENTES. 

COLOCAR LOS POLVOS QUÍMICOS (FLUXES) EN LA 

MEZCLADORA 

1.- HOMOGENIZAR 

TODOS LO QUÍMICOS. 

2.- MEZCLAR POR 6 

MINUTOS. 

 

 

3.- AGREGAR 200 ML DE 

AGUA 

 
      

     Elaborado: Ing. Raúl Ricardo Matamoros Dávalos. 
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6.1.- Mezcla húmeda de fundentes.  

El cual consiste en:  

 Agregar a “los fluxes homogenizados” el silicato de sodio y potasio. 

 Mezclar por unos 45 min hasta obtener un aglutinamiento, es decir 

una masa compacta. 

SUSTITUCIÓN DE UNO DE LOS COMPONENTES IMPORTADOS “CELULOSA” 

Agregar a los fluxes silicato de sodio y 

potasio 

Mezclar por 45´ hasta obtener un 

aglutinamiento  

 

 

  

   

   Elaborado: Ing. Raúl Ricardo Matamoros Dávalos. 

6.2.- Compactado de los fluxes. 

La masa compactada es comprimida hasta obtener la forma de un cilindro 

(tochos), en la máquina briquetadora.  

LA MASA COMPACTADA ES COMPRIMIDA HASTA OBTENER TOCHOS 

Paso 1(colocar la 
masa en la 

briquetadora) 

 
 
 
 
 
 
 

Paso 2 (Comprimir la  
masa) 

 

Paso 3 (Obtener los 
tochos. 

 
 

 
 

  Elaborado: Ing. Raúl Ricardo Matamoros Dávalos. 
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7.-   Revestimiento de la varilla  (proceso de extracción) 

 Una vez obtenidos los tochos “masa compactada” es llevado a la 

prensa extrusora, donde se unirá con las varilla a una presión de 350 psi. 

Aquí en nuevo producto es sometido a los siguientes procesos: 

 Obtener de la prensa extrusora el nuevo electrodo. 

 Expulsión del electro a la mesa transportadora. 

 Esmerilado de la soldadura en ambos extremos. 

 Sellado  del producto (Indica la marca “AGA” y el tipo de electrodo 

“E6011”) 

 Pasa a la segunda mesa transportadora, donde es recogido por un 

operador en bandejas y luego colocado el producto en soportes. (los 

diez kilos de la prueba experimental). 

REVESTIMIENTO DE LA VARILLA 

INTRODUCIR LOS 

TOCHOS EN LA 

PRENSA EXTRUSORA 

CERRAR LA COMPUERTA 

DE LA PRENSA 

EXTRUSORA 

FINALIZACIÓN DE 

PROCESO: OBTENCIÓN 

DE LA SOLDADURA 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  Elaborado: Ing. Raúl Ricardo Matamoros Dávalos. 

 

8.-    Pre- secado.  

Este proceso consiste en:  

 Recibir el producto en los soportes  la muestra experimental) 
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 Es llevado al área de pre secado donde está por 24 horas, al 

ambiente. 

 Paralelo a este tiempo:  

 Se toma una muestra, de producto, para realizar humedad (que 

consiste en: llevar al laboratorio las soldaduras, para luego quitar el 

revestimiento, masa; ésta es colocada en el equipo de “analizador de 

humedad”, por 5 minutos a 120°c, para determinar los parámetros de 

calidad, en relación a la humedad que debe ser de 20 a 23%. 

PRE SECADO POR 24 

HORAS, AL AMBIENTE. 

SE TOMA UNA 

MUESTRA. 

ANALIZADOR DE 

HUMEDAD. 

 

 

 

ANALIZADOR DE HUMEDAD:REVESTIMIENTO DE LA SOLDADURA 

   

  Elaborado: Ing. Raúl Ricardo Matamoros Dávalos. 

9.-    Horneado del E6011  

  En esta etapa el E6011 es sometido: 

 Al horno donde se cocinará por 2 horas a una temperatura de 100°C. 

 Se cogen muestras para: 

 Realizar la humedad, que debe de ser de: 2%. 
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HORNEADO DEL E6011 

COCINAR POR 2 HORAS A 100°C. 

E6011 “PROPUESTA        Y     E6011 

PATRÓN 

HUMEDAD, QUE 

DEBE DE SER DE: 

2%. 

   

  Elaborado: Ing. Raúl Ricardo Matamoros Dávalos. 

10.-   Prueba de soldabilidad 

 a.- realizar la soldabilidad en corriente continua y alterna en diferentes 

amperajes y posiciones. 

 b.- revisar el reporte para comprobar si el E6011 pasó la prueba de 

calidad y soldabilidad, el cual aceptado.  

 OBSERVACIÓN: hasta aquí la demostración y verificación de la 

propuesta. Es importante resaltar que para llegar a este proceso se tuvo 

que realizar dos pruebas: La RM1 y la RM2 

 

 RM1.- Durante la RM1: el producto E6011, presentó las siguientes 

características: el electrodo era áspero, durante la soldabilidad el “metal 

depositado” se chorreaba al estar en posición vertical descendente (VD). 

Además se evidenció la falta de rendimiento del “metal depositado”. 

        En prueba RME2: se comprobó lo siguiente:    

RM2.- Su superficie es menos áspera, para ello se volvió a tamizar 

tanto el tamo de arroz y la harina de plátano, hasta obtener un polvo fino, 

mejorando su presentación Durante la soldabilidad: se pudo soldar en 

diferentes amperajes (70-90-120amp) y posiciones P.H. VD, VA y SC. Y 

se puede utilizar en CA y CC. La única diferencia es que el electro patrón 
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es de color crema que el E6011 es verdoso por contener tamo de arroz y 

harina de plátano. Lo que no influyen en la calidad.  

3.1.9   Demostración de análisis de calidad bajo la norma AWS 5.1 al 

metal depositado (ver las cinco fases)  

Luego de haber obtenido el E6011,en el ensayo RM2; se procede a 

realizar la  prueba de calidad con la norma AWS 5.1; para demostrar que 

el nuevo producto híbrido cumple con la norma de calidad internacional, 

garantizar su uso, aplicación y comercialización sin ningún inconveniente.  

          Dicho análisis contempla el siguiente proceso: 

1.- Análisis de calidad bajo la norma AWS 5.1 al metal depositado 

  Análisis de calidad bajo la norma 

AWS 5.1 al metal depositado 

 

1.- MARCA UN PEDAZO DE PLACA 

DE ACERO AL CARBONO CON LA 

SIGUIENTE NOMENCLATURA: RM2-

E6011-1/8” 

 

 

2.- SOBRE LA PLACA IDENTIFICADA SE DEPOSITAN VARIOS 

CORDONES O CAPAS DE “METAL DEPOSITADO”. 

 

 

 

 

3.- OBTENER UNA PULGADA DE 

ALTO DE “METAL DEPOSITADO”. 
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4.- SACAR VIRUTA DEL “METAL 

DEPOSITADO” CON UN TALADRO DE 

BANCO, UTILIZANDO UNA BROCA DE 

½”. 

 

5.- LA VIRUTA OBTENIDA “MUESTRA” 

ES DEPOSITADA EN UNA FUNDA 

ESTÉRIL IDENTIFICADA CON LA 

SIGUIENTE NOMENCLATURA: RM2-

E6011-1/8”.  

 Elaborado: Ing. Raúl Ricardo Matamoros Dávalos. 

2.- La muestra del metal depositado “viruta” es llevada al laboratorio 

donde es sometida al análisis de carbono, azufre, silicio, manganeso 

y fósforo. 

2.1.- Análisis de carbono azufre a la viruta. rm2 . 

ANÁLISIS DE CARBONO AZUFRE A LA VIRUTA 

A.- EN LA BALANZA ANALÍTICA SON 

COLOCADOS LOS CRISOLES Y 

SOBRE ÉSTE LOS PATRONES, 

DESPUÉS, SE PONEN LOS CRISOLES 

QUE CONTIENEN LA VIRUTA CON UN 

PESO DE 0,5G; FINALMENTE 

COLOCADOS EN UN GRANILLERO. 

 

 

B.- TANTO LOS PATRONES COMO LA 

VIRUTA DEL METAL DEPOSITADO 

SON LLEVADOS A LA MÁQUINA 

“LECOCS200”, DONDE ES COLOCADO 

DOS CUCHARADAS DE ACELERANTE 

A CADA CRISOL. 
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C.- INGRESAR LOS DATOS DEL 

PATRÓN A LA MÁQUINA PARA 

OBTENER LA CALIBRACIÓN: PESO Y 

CÓDIGO. FINALMENTE SE QUEMAN 

LAS MUESTRAS DEL PATRÓN.(SE 

REPITE EL PROCESO CON LA 

VIRUTA).  

A. UNA VEZ QUEMADO EL 

PATRÓN SE OBTIENE LA 

CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, LISTO 

PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA 

VIRUTA DE AZUFRE Y CARBONO. 

 

 Elaborado: Ing. Raúl Ricardo Matamoros Dávalos. 

3.- Análisis de manganeso de la viruta del E6011 RM2. 

 a.- Colocar en un beaker plástico de 150 ml, en la balanza analítica y 

encero. 

 b.- Pesar aproximadamente 0,500g. De muestra. 

 c.- Sacar la muestra y llevarla a una campana de absorción, aquí se 

agrega 5ml de ácido fluorhídrico y 5ml de ácido nítrico; dejar 

reaccionar completamente.   

 d.- Añadir a la muestra 40ml de agua destilada. 

 e.- Filtrar en un matraz aforado de plástico de 100ml, utilizando papel 

filtro fino. 

 f.- Enrazo la solución. 

 g. Dirigir al equipo de absorción atómica (encender 20 minutos, antes 

de iniciar la lectura). 

 h.- Ingresar los parámetros de entrada en el equipo de absorción 

atómica. 

 i.- Energizar el equipo y calibrar el láser. 

 j.- Encender la llama. 

 k.-Tomar la lectura del blanco, luego del patrón. 
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 l.- Tomar la lectura de la muestra.  Fórmula: %Mn= (lecturaxFdxVix10-

4)/peso de la muestra. 

 

Análisis de manganeso de la viruta del E6011 

 

 

COLOCAR EN UN BEAKER DE 

150ml, VIRUTA. 

 

 

 

 

AGREGA 5ml DE ÁCIDO 

FLUORHÍDRICO Y 5ML DE ÁCIDO 

NÍTRICO; DEJAR REACCIONAR 

COMPLETAMENTE.   

 

 

AÑADIR 40ml DE AGUA 

DESTILADA; FILTRAR Y 

ENRAZAR EN UN MATRAZ 

AFORADO DE PLATICO DE 100ml 

UTILIZANDO PAPEL FILTRO 

FINO.  

  

TOMAR LA LECTURA DE LA 

MUESTRA.  FÓRMULA: %Mn = 

(LECTURAXFDXVIX10-4) /PESO 

DE LA MUESTRA. 

 

  Elaborado: Ing. Raúl Ricardo Matamoros Dávalos. 
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4.-  Análisis del silicio y el fósforo la viruta del E6011 RM2. 

  a.- Procedimiento  

 Tomamos un Beaker de 400 ml, lo pesamos y anotamos su peso. 

Luego pesamos una muestra de acuerdo a la siguiente tabla : 

 Agregar 40 ml de una mezcla de HNO3 + HCl (1+3) para disolver la 

muestra.  

 Agregar HClO4 a cada muestra según la tabla anterior. 

 Evaporar la solución a humos en un plato calentador dejar  calentar 

por 30 minutos hasta que HClO4 refluya a través de las paredes del 

vaso. Hasta formar cristales, estos se forman en la superficie luego se  

asientan, se retira el beaker del plato calentador se deja enfriar de 1 a 

5 minutos y se forma una especie de esponja de color amarillo o 

anaranjado. 

 Agregar 100 ml de agua destilada a cada muestra. Agitar para 

disolver las sales, si la muestra posee más de 100 mg. de Cr. agregar 

1 ml de ácido Tartárico por cada 25 mg. de Cr. 

 Filtre la muestra en un matraz aforado de 250 ml utilizando papel filtro 

semifino. 

 Una vez filtrado todo, lavamos las paredes del beaker con un poco de 

agua destilada y volvemos a filtrar. 

 Limpiamos las paredes del beaker con papel filtro semifino, 

colocamos este papel en el embudo. 

 Luego lave los papeles filtro en el embudo con solución clorhídrica (30 

ml. HCl + 400 ml. H2O). 

 Colocamos el papel filtrado en un crisol de platino limpio. Se introduce 

el crisol en la mufla y sea lo somete a calentamiento aumentando de 

100°C a 250°C, luego a 1000°C, manténgala a esta temperatura 

durante una hora. 

 Llevamos el crisol al desecador y lo dejamos allí 15 minutos, luego lo 

pesamos (P1). 

 Agregue 2 ml de agua destilada, 5 gotas de H2SO4 concentrado, 10 

ml de HF y caliente en la plancha de calentamiento hasta sequedad. 
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 Caliente en un mechero por unos minutos hasta que se ponga al rojo 

vivo. 

 Calcine en la mufla a 1100°C durante 15 minutos, enfríe en el 

desecador y pese (P2). (Gas, 2010). 

 

  Mililitros de Deshidratante 

Muestra Peso de  HClO4 H2SO4 Acido 

 muestra (gr.) (ml.) (1+4) (ml.) Tartárico (ml.) 

Metal depositado. 4 40 100 - 

 

 b.-   Resultados 

  
MuestraPeso

PP
Si

75.46*21
%




 

ANÁLISIS DEL SILICIO DE LA VIRUTA DEL E6011 RM2. 

PESO DE LA 

MUESTRA  

MECLA ÁCIDOS PARA 

DISOLVER LA MUESTRA 

EVAPORACIÓN DE 

SOLUCIÓN A 

HUMOS PARA 

OBTENER LOS 

CRISTALES DE 

SILICE. 

 

 

 

 

 

 

  

FILTRACIÓN DE LA 

MUESTRA DESPUES DE 

AGREGAR AGUA 

DETILADA.  

EL PAPEL FILTRO ES 

UBICADO EN EL CRISOL DE 

PLATINO Y LLEVADO AL 

HORNO PARA OBTENER LA 

SILICE.  

LUEGO DE HABER 

SIDO SOMEDIDA LA 

MUESTRA 1000°C, 

SE OBTIENE LA 

SILICE POR PESO. 
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  Elaborado: Ing. Raúl Ricardo Matamoros Dávalos. 

 

5.-    Análisis del fósforo la viruta del E6011 RM2. 

      a.- Procedimiento  

 El filtrado de las muestras para “determinación de silicio” que se 

encuentra en un matraz aforado de 250 ml se lo enrasa y lo 

tomamos como muestra para el análisis de fósforo. 

 Agitar la muestra, tomar una alícuota de 5ml y verter en un matraz 

aforado de 100 ml. 

 Encender el Spectronic 20 y el Baño María. 

 Se agrega 5 ml de solución bromhídrica (1+4) a cada muestra. 

 Calentamos las muestras en la plancha calentadora hasta 

desprender humos (eliminar el exceso de ácido bromhídrico). 

 Agregar 6 ml de solución de ácido perclórico (1+5) a cada muestra. 

 Agregar 15 ml. de solución de sulfito de sodio al 10% a cada 

muestra. 

 Se agrega 50 ml de mezcla ácida (12,5 ml de molibdato de amonio + 

5 ml de sulfato de hidrazina + 32,5 ml de agua destilada) a cada 

muestra. 

 Calentar las muestras en baño de María a 90°C durante 20 minutos. 

 Sacar las muestras del Baño María y sumergirlas en un baño de 

agua potable para enfriarlas, luego se las enrasa y se las agita.  

 Tomar las lecturas en el Spectronic20 a 825 m de longitud de onda. 

(LINDE, 2010) 
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     b.- Resultados 

 

 

%P   = Porcentaje de Fósforo. 

       %T = Porcentaje de transmitancia 

       PM = Peso de la muestra 

       Log  = Logaritmo. 

 

ANÁLISIS DEL FÓSFORO LA VIRUTA DEL E6011 

AGREGAR EN UN 

MATRAZ AFORADO 5 ml 

DE SILICIO. 

AGREGAR A LA SOLUCIÓN LOS SIGUIENTES 

ÁCIDOS: PERCLÓRICO, SULFITO DE SODIO, 

MOLIDATO DE AMONIO Y AGUA DESTILADA; 

ANTES DE SOMETER A BAÑO MARÍA.    

   

 

 

 

 

 

 

SOMETER A BAÑO MARÍA 

LA SOLUCIÓN PARA 

OBTENER UNA 

COLORACIÓN AZUL Y 

CONOCER EL % DE 

TRAMITANCIA. 

INTRODUCIR EL TUBO SE 

ENSAYO EN EL EQUIPO 

SPECTRONC20, PARA 

DETERMINAR LA 

TRAMITANCIA DE LA 

SOLUCIÓN.   

DETERMINAR EL % DE 

TRAMITANCIA PARA 

OBTENER LA 

CANTIDAD DE 

FÓSFORO DEL 

MATERIAL 

DEPOSITADO. 

   

 

 

 

 

 

 

  Elaborado: Ing. Raúl Ricardo Matamoros Dávalos. 
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Observación: Resultado globales del seguimiento de la propuesta 

a través de los análisis de calidad bajo la norma AWS 5.1 al metal 

depositado de la soldadura elaborada con materia prima nacional.  

 

3.2     Conclusiones 

 

 Las propiedades fisicoquímicas de la cascarilla de arroz coincide 

con la hoja técnica de la celulosa, lo que garantiza la calidad del 

producto. 

 

 La cascarilla de arroz y la harina de plátano, son productos 

celulósicos de fácil manejo y accesible para la propuesta.  

 

 Al identificar la problemática, la fundamentación técnica y 

metodológicas que sustentan el desarrollo del proceso de 

elaboración del revestimiento para el electrodo E E6011 se 

confirma que este nuevo producto es confiable. 

 

 En este marco se trata entonces de promover la elaboración de un 

E6011, lo cual significa propagar la idea del desarrollo sostenible. 

 

 La presente propuesta contribuirá a que todos los involucrados, 

directa e indirectamente puedan contar con una alternativa de 

revestimiento de soldadura para la  demanda metalmecánica.  

 

 Corresponde a los ejecutivos de la empresa garantizar el Sistema 

Integrado de Gestión en la elaboración del E6011, para mantener 

sus estándares de calidad.  

 

 Se asume como compromiso de los ejecutivos y del personal de 

producción, contribuir con un producto capaz de trasformar y 

desarrollar la nación tal como proclama el Plan Nacional del Buen 

Vivir. 
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3.2.1   Recomendaciones 

 

El estudio realizado toma en cuenta las limitaciones en cuanto a costo, 

tiempo y financiación de la propuesta; por tanto se recomienda: 

 

 Implementar la propuesta con el apoyo técnico, científico y 

económico por parte de Linde S.A  

 

 Cumplir con el proceso de elaboración del electrodo el E6011; el 

cual se podrá utilizar de acuerdo a la demanda del mercado.  

 

 Promover el uso de la cascarilla de arroz y la harina de plátano 

como elemento celulósico para la elaboración de un E6011.  

 

 Profundizar en el estudio de otros recursos naturales celulósico 

para la elaboración del E6011. 

 

 Fomentar la aplicación del Sistema Integrado de Gestión dentro del 

proceso de elaboración de E6011, como garantía de calidad. 

 

 Aplicar la norma AWS 5.1; al producto terminado. 

 

 Este electrodo se puede utilizar tanto en corriente continua y 

corriente alterna. 

 

 El E6011 se puede utilizar desde 90 a 120 amperios y en todas las 

posiciones (plano, horizontal, vertical y sobre cabeza).  

 

 Se recomienda su uso en acero al carbono. 

 

 Por su característica puede ser utilizado en mercado nacional e 

internacional. 



 

  
 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 Acero. Aleación a base de hierro, maleable en cierto intervalo de 

temperatura tal como sale de su vaciado inicial, que contiene manganeso, 

generalmente carbono y a menudo otros elementos de aleación.  

 

 Acero al carbono. Acero que contiene hasta aproximadamente 2% 

de carbono y solo cantidades residuales de otros elementos, excepto los 

que se agregan para desoxidación, y cuyo contenido de silicio está 

limitado 0.60%, y el de manganeso a alrededor de 1.65%. 

 

 Aleación. Substancia que tiene propiedades metálicas y están 

compuestas por dos o más elementos químicos, de los cuales por lo 

menos uno es un metal elemental. 

 

 Cordón de soldadura. Depósito de metal de aporte hecho 

mediante una sola pasada de soldadura. 

 

 Cráter. Depresión que se forma en la terminación de un cordón o 

en foso de fusión bajo el electrodo. 

 

 Electrodo.  En la soldadura con arco, la varilla que lleva la 

corriente y soporta al arco entre la varilla y la pieza de trabajo. 

 

 Electrodo desnudo. Electrodo de metal de aporte para soldadura 

de arco, en forma de alambre o de varilla, que no tiene recubrimiento 

alguno que no sea el recubrimiento incidental propio del estirado del 

alambre. 
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 Electrodo de todas las posiciones. En la soldadura de arco, un 

electrodo de metal de aporte para depositar metal de soldadura en las 

posiciones plana, horizontal, sobre cabeza  y vertical. 

 

 Electrodo recubierto. Electrodo de metal de aporte que se utiliza 

en la soldadura de arco, formado por un alambre metálico que sirve de 

núcleo, y un recubrimiento relativamente grueso que da protección contra 

la atmosfera al metal fundido. 

 

 Envejecimiento. En un metal o aleación, un cambio de la 

propiedades que generalmente tiene lugar en forma lenta a la 

temperaturas ambiente y con mayor rapidez  a temperatura mayores. 

 

 Inspección no destructiva. Inspección realizada por métodos que 

no destruyen la pieza, para determinar si es o no adecuada para su 

aplicación. 

 

 Metal de aporte o relleno. Metal que se agrega al hacer una junta 

soldada con soldadura fuerte, con soldadura blanda o por soldadura 

eléctrica. 

 

 Metal de soldadura. La porción de una soldadura que se ha 

fundido durante la operación de soldar. 

 

 Porosidad grande. En los metales de soldadura o en una pieza 

fundida, los poros, huecos de gas u oquedades globulares que son más 

grandes y numerosos que los que se obtienen con una buena práctica.  

 

 Prueba de tracción. Prueba en la cual el sujeto de la prueba se 

carga de tensión hasta que se produce un fallo. 
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 Prueba destructiva. Pruebas mecánicas de soldadura para medir 

fuerzas y otras propiedades. Las pruebas se hacen en entorno que 

duplican el material y los procedimientos de soldadura requerida para el 

trabajo. 

 

 Prueba no destructiva.  Método que no alteran ni dañan la 

soldadura que se está examinando. Se utiliza para encontrar defectos 

internos como superficiales. Incluye métodos como la inspección visual, la 

inspección de penetración, la inspección de partículas magnéticas, la 

inspección radiográfica y la inspección ultrasónica.     

 

 Probeta de metal de soldadura. Una probeta en la que la porción 

sujeta a prueba está compuesta totalmente por metal de soldadura. 

 

 Radiografía. Imagen fotográfica de sombras que resulta de la 

absorción desigual de radiación en el objeto que se está sometiendo  a 

radiación penetrante.  

 

 Regulador de voltaje. Aparato de control eléctrico automático para 

mantener y proporcionar un voltaje constante al primario de un 

transformador de soldadura. 

 

 Soldabilidad. Capacidad de un metal para aceptar que se le una 

por soldadura bajo condiciones específicas. 

 

 Soldador. Aquel que ejecuta soldadura manual o semiautomática. 

 

 Soldadura blanda. Grupo de proceso de soldadura que produce 

coalescencia de materiales calentándolos a una temperatura de soldar y 

utilizando un metal de aportación con una temperatura de 450°C. 
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 Soldadura por forjado. Proceso de soldadura de estado sólido 

que produce una soldadura calentando las piezas de trabajo  a una 

temperatura de soldadura y aplicando golpes suficientes  para ocasionar 

una deformación permanente en la superficie del empalme. 

 

 Soldadura por arco. Soldadura hecha por medio de un arco 

eléctrico. 

 

 Soldadura de arco de tungsteno con gas. Soldadura de arco en 

la que el arco y el metal fundido están protegidos mediantes gases 

aportados por fuentes externas, y el metal de aporte necesario se 

suministra por medio de varillas de soldadura. Los electrodos son de 

tungsteno no consumible.   

 

 Soldadura de arco metal protegido. Soldadura de arco en la que 

tanto el arco como metal de soldadura están  protegidos por los productos 

de descomposición del recubrimiento de un electrodo metálico 

consumible. 

 

 Soldadura de arco protegido con gas. Soldadura de arco en la 

cual tanto el arco como el metal fundido están protegidos de la atmósfera 

por medio de una corriente de gas; el gas puede ser argón, helio, mezclas 

de argón e hidrógeno o dióxido de carbono. 

 

 Soldadura oxiacetilénica. Soldadura efectuada con una llama 

oxiacetilénica. 

 

 Soldadura por resistencia. Soldadura efectuada con 

calentamiento por resistencia y presión, formando parte la pieza del 

circuito eléctrico. Pueden citarse como ejemplo la soldadura por punto por 

resistencia, la soldadura de costura por resistencia. 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS
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ANEXO Nº 1 
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 3 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

MAESTRÍA EN DISEÑO INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

Tema: Identificación de las nuevas variables que afectan al medio 

ambiente y a la calidad en de un electrodo híbrido E-6011 y diseño de un 

sistema integrado de gestión dirigido a la planta de producción de 

electrodos Linde S.A de Guayaquil. 

 

ENCUESTA JEFE DE PLANTA. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL JEFE DE PLANTA DE LA EMPRESA LINDE 

S.A DE GUAYAQUIL,  PROVINCIA DEL GUAYAS 

OBJETIVO 

RECOLECTAR INFORMACIÓN APROPIADA QUE PERMITA 

IDENTIFICAR LAS NUEVAS VARIABLES QUE AFECTAN AL MEDIO 

AMBIENTE Y A LA CALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE UN 

ELECTRODO HÍBRIDO E-6011 Y DISEÑO DE UN SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION DIRIGIDA A LA PLANTAS PRODUCCIÓN 

DE ELECTRODOS, LINDE S.A DE GUAYAQUIL. 

 

INSTRUCCIONES  

FAVOR MARQUE CON UNA X LA ALTERNATIVA QUE SEA DE SU 

PREFERENCIA.DEBE EXPRESAR SU RESPUESTA TOMANDO EN 

CONSIDERACIÓN LOS SIGUIENTES PARÁMETROS 
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5= MUCHO 

4= POCO 

3= NADA 

2= OPOSICIÓN 

1= MUY EN OPOSICIÓN 

TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE 

 LEER TOTALMENTE LA PREGUNTA ANTES DE CONTESTAR 

 CONTESTAR CADA UNO DE LOS ITEMS 

 NO USAR CORRECTORES, BORRADORES, NI MANCHAR LA 

HOJA 

 NO SE PERMITE CONTESTAR MÁS DE UNA VEZ EN CADA 

PREGUNTA 

 LA PRESENTE ENCUESTA ES TOTALMENTE 

ANÓNIMA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

MAESTRÍA EN DISEÑO INTEGRADO DE GESTIÓN 

ENCUESTA A JEFE DE PLANTA 

CUESTIONARIO 

Nº  

M
u

c
h

o
 

P
o

c
o

 

N
a
d

a
 

O
p

o
s
ic

ió
n

 

M
u

y
 e

n
 

o
p

o
s
ic

ió
n

 

5 4 3 2 1 

1 ¿La falta de uno de los compuestos 
para la elaboración de un E6011incide 
en la calidad del mismo? 

     

2 ¿Considera usted necesario utilizar 
materia prima renovable para la 
elaboración de un E6011? 

     

3 ¿Es importante utilizar en la 
elaboración de un E6011 productos 
orgánico nacional? 

     

4 ¿El uso de materia prima nacional en 
la elaboración de E6011 mejoraría la 
calidad y bajaría los costos de 
producción? 

     

5 ¿Utilizando el tamo de arroz y harina 
de plátano en un E6011, se mantiene 
los niveles y estándares físicos, 
químicos del electrodo patrón? 

     

6 ¿Es necesario que los soldadores 
conozcan las propiedades del nuevo 
producto hibrido,E6011, para su uso 
en la industria de la soldadura? 

     

7 ¿Deben los colaboradores que 
intervienen en el proceso de 
elaboración E6011 conocer y utilizar el 
nuevo compuesto hibrido “celulosa”? 

     

8 ¿Colaboraría usted  en la aplicación 
del Sistema Integrado de Gestión en la 
elaboración de un E6011 con materia 
nacional en la empresa? 

     

 TOTAL      

ENCUESTA A JEFE DE PLANTA 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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ANEXO Nº 4 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

MAESTRÍA EN DISEÑO INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

Tema: Identificación de las nuevas variables que afectan al medio 

ambiente y a la calidad en de un electrodo híbrido E-6011 y diseño de un 

sistema integrado de gestión dirigido a la planta de producción de 

electrodos Linde S.A de Guayaquil. 

 

ENCUESTA A JEFE DE CALIDAD 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL JEFE DE CALIDAD DE LA EMPRESA LINDE 

S.A DE GUAYAQUIL,  PROVINCIA DEL GUAYAS 

OBJETIVO 

RECOLECTAR INFORMACIÓN APROPIADA QUE PERMITA 

IDENTIFICAR LAS NUEVAS VARIABLES QUE AFECTAN AL MEDIO 

AMBIENTE Y A LA CALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE UN 

ELECTRODO HÍBRIDO E-6011 Y DISEÑO DE UN SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION DIRIGIDA A LA PLANTAS PRODUCCIÓN 

DE ELECTRODOS, LINDE S.A DE GUAYAQUIL. 

 

INSTRUCCIONES  

FAVOR MARQUE CON UNA X  LA ALTERNATIVA QUE SEA DE SU 

PREFERENCIA.DEBE EXPRESAR SU RESPUESTA TOMANDO EN 

CONSIDERACIÓN LOS SIGUIENTES PARÁMETROS 
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5= MUCHO 

4= POCO 

3= NADA 

2= OPOSICIÓN 

1= MUY EN OPOSICIÓN 

TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE 

 LEER TOTALMENTE LA PREGUNTA ANTES DE CONTESTAR 

 CONTESTAR CADA UNO DE LOS ITEMS 

 NO USAR CORRECTORES, BORRADORES, NI MANCHAR LA 

HOJA 

 NO SE PERMITE CONTESTAR MÁS DE UNA VEZ EN CADA 

PREGUNTA 

 

 LA PRESENTE ENCUESTA ES TOTALMENTE 

ANÓNIMA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

MAESTRÍA EN DISEÑO INTEGRADO DE GESTIÓN 

ENCUESTA A JEFE DE CALIDAD 

CUESTIONARIO 

N

º 

 

M
u

c
h

o
 

P
o

c
o

 

N
a

d
a

 

O
p

o
s

ic
ió

n
 

M
u

y
 e

n
 

o
p

o
s
ic

ió
n

 

5 4 3 2 1 

1 ¿Los colaboradores de la empresa deben 
conocer las características físico química 
del producto hibrido “celulosa”? 

     

2 ¿La escasa aplicación de recursos 
tecnológicos incide en la investigación de 
nuevos producto para la elaboración de 
electrodos? 

     

3 ¿Mejoraría la calidad del E6011 con la 
utilización de celulosa a partir del tamo de 
arroz y de la harina de plátano? 

     

4 ¿Es importante el uso de la tecnología en la 
elaboración de E6011 con desecho 
agroindustrial y la utilización una de las 
variedades del plátano? 

     

5 ¿Con el uso de las Tecnologías 
Innovadoras mejoraría la producción de 
E6011 y se fortalecería la matriz 
productiva? 

     

6 ¿Utilizando recursos renovables en la 
elaboración de E6011 se desarrollaría el 
mercado de la soldadura en la ciudad? 

     

7 ¿A través de la aplicación del nuevo E6011 
con materia prima hibrida nacional se 
potencializaría el Sistema Integrado de 
Gestión? 

     

8 ¿Colaboraría usted en la utilización de la 
nuevas materias primas como uno delos 
componentes en la fabricación de un 
E6011? 

     

 TOTAL      

ENCUESTA A JEFE DE CALIDAD. 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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ANEXO Nº 5 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

MAESTRÍA EN DISEÑO INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

Tema: Identificación de las nuevas variables que afectan al medio 

ambiente y a la calidad en de un electrodo híbrido E-6011 y diseño de un 

sistema integrado de gestión dirigido a la planta de producción de 

electrodos Linde S.A de Guayaquil. 

 
 

ENCUESTA A SUPERVISOR 

 

ENCUESTA DIRIGIDA Al SUPERVISOR  DE LA EMPRESA LINDE S.A 

DE GUAYAQUIL,  PROVINCIA DEL GUAYAS 

OBJETIVO 

RECOLECTAR INFORMACIÓN APROPIADA QUE PERMITA 

IDENTIFICAR LAS NUEVAS VARIABLES QUE AFECTAN AL MEDIO 

AMBIENTE Y A LA CALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE UN 

ELECTRODO HÍBRIDO E-6011 Y DISEÑO DE UN SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION DIRIGIDA A LA PLANTAS PRODUCCIÓN 

DE ELECTRODOS, LINDE S.A DE GUAYAQUIL. 

 

INSTRUCCIONES  

FAVOR MARQUE CON UNA X  LA ALTERNATIVA QUE SEA DE SU 

PREFERENCIA. DEBE EXPRESAR SU RESPUESTA TOMANDO EN 

CONSIDERACIÓN LOS SIGUIENTES PARÁMETROS 
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5= MUCHO 

4= POCO 

3= NADA 

2= OPOSICIÓN 

1= MUY EN OPOSICIÓN 

TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE 

 LEER TOTALMENTE LA PREGUNTA ANTES DE CONTESTAR 

 CONTESTAR CADA UNO DE LOS ITEMS 

 NO USAR CORRECTORES, BORRADORES, NI MANCHAR LA 

HOJA 

 NO SE PERMITE CONTESTAR MÁS DE UNA VEZ EN CADA 

PREGUNTA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

MAESTRÍA EN DISEÑO INTEGRADO DE GESTIÓN 

ENCUESTA A SUPERVISOR 

CUESTIONARIO 

Nº  

M
u

c
h

o
 

P
o

c
o

 

N
a

d
a
 

O
p

o
s

ic
ió

n
 

M
u

y
 e

n
 

o
p

o
s
ic

ió
n

 

5 4 3 2 1 

1 ¿Los colaboradores de la planta de 
electrodos deben utilizar en el proceso de 
producción E6011 la celulosa, materia 
prima obtenida del tamo de arroz y la 
harina de plátano? 

     

2 ¿Mejorarían la calidad del producto E6011 
si los colaboradores utilizaran la cantidad 
y el porcentaje exacto que indica la 
formula? 

     

3 ¿En el área de producción de electrodos 
es muy importante el uso de la 
tecnología? 

     

4 ¿Considera usted escaso el uso de la 
tecnología en la planta de producción de 
electrodos? 

     

5 ¿El uso de Tecnología Innovadora 
complementaría producción de electrodos 
en la planta?  

     

6 ¿Los colaboradores de la planta de 
electrodos desarrollarían sus 
competencias laborales con la aplicación 
de Tecnologías innovadora? 

     

7 ¿Participaría usted en talleres de 
capacitación sobre un Sistema Integrado 
de Gestión? 

     

8 ¿Estaría de acuerdo en la aplicación de 
un Sistema Integrado de Gestión en la 
producción de un E6011? 

     

 TOTAL      

   ENCUESTAS A SUPERVISOR. 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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ANEXO Nº 6 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

MAESTRÍA EN DISEÑO INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

Tema: Identificación de las nuevas variables que afectan al medio 

ambiente y a la calidad en de un electrodo híbrido E-6011 y diseño de un 

sistema integrado de gestión dirigido a la planta de producción de 

electrodos Linde S.A de Guayaquil. 

 

ENCUESTA AL VENDEDOR 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL VENDEDOR DE LA EMPRESA LINDE S.A DE 

GUAYAQUIL,  PROVINCIA DEL GUAYAS 

OBJETIVO 

RECOLECTAR INFORMACIÓN APROPIADA QUE PERMITA 

IDENTIFICAR LAS NUEVAS VARIABLES QUE AFECTAN AL MEDIO 

AMBIENTE Y A LA CALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE UN 

ELECTRODO HÍBRIDO E-6011 Y DISEÑO DE UN SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN DIRIGIDA A LA PLANTAS PRODUCCIÓN 

DE ELECTRODOS, LINDE S.A DE GUAYAQUIL. 

 

INSTRUCCIONES  

FAVOR MARQUE CON UNA X  LA ALTERNATIVA QUE SEA DE SU 

PREFERENCIA. DEBE EXPRESAR SU RESPUESTA TOMANDO EN 

CONSIDERACIÓN LOS SIGUIENTES PARÁMETROS 
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5= MUCHO 

4= POCO 

3= NADA 

2= OPOSICIÓN 

1= MUY EN OPOSICIÓN 

TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE 

 LEER TOTALMENTE LA PREGUNTA ANTES DE CONTESTAR 

 CONTESTAR CADA UNO DE LOS ITEMS 

 NO USAR CORRECTORES, BORRADORES, NI MANCHAR LA 

HOJA 

 NO SE PERMITE CONTESTAR MÁS DE UNA VEZ EN CADA 

PREGUNTA 

 

 LA PRESENTE ENCUESTA ES TOTALMENTE 

ANÓNIMA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

MAESTRÍA EN DISEÑO INTEGRADO DE GESTIÓN 

ENCUESTA AL VENDEDOR 

CUESTIONARIO 

N

º 

 

M
u

c
h

o
 

P
o

c
o

 

N
a

d
a
 

O
p

o
s
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o
p

o
s
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5 4 3 2 1 

1 ¿Los vendedores de la empresa deben 
conocer las características físico química 
del nuevo producto hibrido? 

     

2 ¿El escaso conocimiento de la aplicación 
del electrodo, incide en la venta a su 
cartera de cliente? 

     

3 ¿Mejoraría las ventas de E6011elaborado 
de celulosa a partir del tamo de arroz y de 
la harina de plátano? 

     

4 ¿Es importante dar a conocer al cliente la 
elaboración de un E6011, con desecho 
agroindustrial y de una de las variedades 
del plátano? 

     

5 ¿Con el uso del Sistema Integrado de 
Gestión en producción de un 
E6011mejoraría la las ventas de este 
producto? 

     

6 ¿El conocimiento de la utilización de 
recursos renovables en la elaboración de 
E6011 desarrollaría el mercado de la 
soldadura en la ciudad? 

     

7 ¿A través del uso del nuevo E6011por su 
calidad y bajo costo, se posicionaría en el 
mercado focal? 

     

8 ¿Colaboraría usted con la socialización de 
las bondades y beneficios que brindaría 
un E6011 en su trabajo diario? 

     

 TOTAL      

ENCUESTA AL VENDEDOR. 

 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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ANEXO Nº 7 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

MAESTRÍA EN DISEÑO INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

Tema: Identificación de las nuevas variables que afectan al medio 

ambiente y a la calidad en de un electrodo híbrido E-6011 y diseño de un 

sistema integrado de gestión dirigido a la planta de producción de 

electrodos Linde S.A de Guayaquil. 

 

ENCUESTA AL CLIENTE 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL CLIENTE DE LA EMPRESA LINDE S.A DE 

GUAYAQUIL,  PROVINCIA DEL GUAYAS 

OBJETIVO 

RECOLECTAR INFORMACIÓN APROPIADA QUE PERMITA 

IDENTIFICAR LAS NUEVAS VARIABLES QUE AFECTAN AL MEDIO 

AMBIENTE Y A LA CALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE UN 

ELECTRODO HÍBRIDO E-6011 Y DISEÑO DE UN SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION DIRIGIDA A LA PLANTAS PRODUCCIÓN 

DE ELECTRODOS, LINDE S.A DE GUAYAQUIL. 

INSTRUCCIONES  

FAVOR MARQUE CON UNA X  LA ALTERNATIVA QUE SEA DE SU 

PREFERENCIA. DEBE EXPRESAR SU RESPUESTA TOMANDO EN 

CONSIDERACIÓN LOS SIGUIENTES PARÁMETROS 
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5= MUCHO 

4= POCO 

3= NADA 

2= OPOSICIÓN 

1= MUY EN OPOSICIÓN 

TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE 

 LEER TOTALMENTE LA PREGUNTA ANTES DE CONTESTAR 

 CONTESTAR CADA UNO DE LOS ITEMS 

 NO USAR CORRECTORES, BORRADORES, NI MANCHAR LA 

HOJA 

 NO SE PERMITE CONTESTAR MÁS DE UNA VEZ EN CADA 

PREGUNTA 

 

 LA PRESENTE ENCUESTA ES TOTALMENTE 

ANÓNIMA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

MAESTRÍA EN DISEÑO INTEGRADO DE GESTIÓN 

ENCUESTA AL CLIENTE. 

CUESTIONARIO 

Nº  

M
u

c
h

o
 

P
o

c
o

 

N
a

d
a
 

O
p

o
s

ic
ió

n
 

M
u

y
 e

n
 

o
p

o
s
ic

ió
n

 

5 4 3 2 1 

1 ¿Los clientes deben conocer las 
características físico química del nuevo 
producto hibrido E6011? 

     

2 ¿El escaso conocimiento de las 
propiedades y beneficios del nuevo 
producto E6011, influirá en la demanda? 

     

3 ¿El consumo de este nuevo producto 
garantizaría la calidad de su trabajo y 
aumentaría su rentabilidad? 

     

4 ¿El uso de la nueva tecnología en la 
elaboración de E6011, afectaría al 
equipo tradicional? 

     

5 ¿El Sistema Integrado de Gestión 
utilizado en la producción de E6011 
beneficiaria su entorno? 

     

6 ¿Utilizando recursos renovables en la 
elaboración de E6011 se desarrollaría el 
mercado de la soldadura en la ciudad? 

     

7 ¿A través de la aplicación del nuevo 
E6011 con materia prima hibrida 
nacional se beneficiaría su nicho 
laboral? 

     

8 ¿Colaboraría usted en la utilización de 
este nuevo producto  para impulsar la 
matriz productiva? 
 

     

 TOTAL      

ENCUESTA AL CLIENTE. 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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ANEXO Nº 8 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

MAESTRÍA EN DISEÑO INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

ENTREVISTA. 
 

Al Ing. Wilmer Ramírez Cargo: Director Escuela de Soldadura Linde S.A. 

 

Tema de tesis: Identificación de las nuevas variables que afectan al 

medio ambiente y a la calidad en la elaboración de un electrodo híbrido 

E-6011 y diseño de un sistema integrado de gestión dirigido a la planta 

de producción de electrodos Linde S.A de Guayaquil. 

 

¿Qué tan factible ve usted el presente tema de tesis? 

Muy interesante y beneficioso para el medio ambiente 

 

¿Cree usted que el implementar este proyecto de tesis, incidiría en la 

calidad de nuevo producto?  

No, porque es una nueva alternativa 

 

¿Cuál cree usted que sería el impacto de un E6011, si se lo elabora bajo 

un sistema integrado de gestión? 

Cuida el medio ambiente y mantiene la calidad del producto 

 

¿Qué otros beneficios cree usted que podrían resultar del uso del E6011 

y quienes serían los beneficiarios directos e indirectos?  

Los beneficiarios son los artesanos con costos bajos para los usuarios 
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ANEXO Nº 9 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

MAESTRÍA EN DISEÑO INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

ENCUESTA Y ENTREVISTA EN IMÁGENES  

Ing. Wilmer Ramírez 

Dir. Esc. Soldadura 

Ing. Néstor de Segovia 

JEFE DE PLANTA 

  

Ing. Newton Greseely 

JEFE DE CALIDAD 

Ing. Raúl Matamoros 

Maestrante Entrevistador 

  

 

 

 

Ing. Omar García 

SUPERVISOR 

En cuesta al vendedor 

Ing. David Prado. 
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