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RESUMEN 

La realización del Estudio de Factibilidad para el Montaje de una Em 

presa Pro ductora de Resortes Helico ida les se efectuó partí.iendo de 

un pr imer caprtulo donde se presentan las generalidades del resorte 

teniendo en cuenta su definición, utilidad, clasificación, diferentes 

tipos de matedales para su fabricación, como también un enfoque so 

bre la industria de autopartes. 

A continuac ión en el segundo caprtulo se hace una descr ipción general 

donde se especifican las caracterrsticas del producto y del proyecto. 

Po steriormente se tratan el estudio del mercado en el que se determi 

na el grado de aceptabilidad del producto, utilizando la técnica de la 

encuesta, dirigida a almacenes y talleres. Dentro del mismo caprtu 

lo se hace un anális is de la demanda y la oferta de los resortes heli 

coidales, mediante datos obtenidos en el Dane y la Cámara de Comer 

cio de Cali, asr como también se analizan aspectos de precios, deter 

minándolos a través del costo unitario y hallando su margen de contri 

buc ión. 

xx 



Como cuarto caprtulo se encuentra el estudio técnico, el cual se divi 

de en análisis básico y análisis de costos; eLprimero hace referencia 

al tamaño del proyecto,\lal diseño del producto, a su proceso de pro 

ducción y a la localización. El tamafio del proyecto está determinado por 

la ca pac idad de producc ión de la planta y por los factores que lo condi 

c ionan como son la necesidad de maquinaria y materia prima. 

En el diseño del producto se hace una clasificc ión de los resortes he 

licoidales a producir. :Dentro delproceso se hace la descripción del 

proceso de transformación de los insumos primarios y secundarios, 

de las instalaciones, maquinar ia y equipo y se ilustran los diagramas 

de flujo, o perac ión y recorr ido. 

Para la localizac ión de la planta se utilizó la técnica de anális is di 

mens ional, que arrojó como resultado la ubicación de la plan ta en la 

ciudad de Palmira, Departamento del Valle del Cauca, determinando 

una distr ibu c ión en planta por proceso y con un circuito en U. 

La segunda división del estudio ténico hace referencia al análisis de 

costos en el que concretamente se determina el costo unitario en\'pro 

medio de los diferentes tipos de resortes helicoidales a producir por 

la empresa. 

El quinto caprtulo se designó para el estudio administrativo destacan-

xxi 



do en él el organigrama, las funciones de los diferentes cargos y 

a 19unas generalidades del s istema administrativo y legal. 

Posteriormente se presenta un estudio financiero del proyecto en 

cuesti6n, tratando las alternativas de financ iac i6n, un flujo de fondos 

pro yectado a cinco año s y una evaluaci6n financ iera. 

Se cierra este estudio de factibilidad para el montaje de una empre 

sa productora de resortes helLcoidales con las conclusiones a que se 

llegó después de una exhaustiva investigación en relación a los aspec 

tos de mercádeo, técnicos, administrativos y financieros que demos 

traron la pos ibilidad de llevar a cabo el pro yecto en menci6n. 
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INTRODUCCION 

Son muchas las inquietudes que asaltan el pensamient::> cuando se ini 

cia la reallzaci6n de un estudio corno éste; las inquietudes son de to 

da rndole en cuanto al aprendizaje que se obtendrá, los posibles obs 

táculos que :surg irán, la consecuc i6n de la informac i6n necesar ia y 

por último eLllevar en forma escr ita todo lo que se ha recopilado, 

de tal manera que resulte interesante, consultable y entendible para 

las personas que deseen conocer sobre el terna y sin más, motivable 

para quienes cuentan con los medios y desean convertirse en los nue 

vos empresar ios de nuestro pars, tan útiles y necesarios para el pro 

greso de nuestra Co lombia. 

"Estudio de Factibilidad para e 1 Montaje de una Empresa Productora 

de Resortes Helicoidales para Vehrculo Automotor", este trtulo encie 

rra todo un objetivo al que .puede llegarse después de haber previsto 

todos los aspectos de mercadeo, técnicos, administratLvos y financie 

ros y no s610 previsto s ino estudiado a fondo con base en rea lidades 

que prueben y'demuestren que se puede llegar a él, hacerlo real y 

convertirlo en parte de nuestra economra. 



Se tiene corno fuentes para la realLzac ión del pro yecto, los conoci

mientos adquirldos a lo largo de la carrera de Ingenierra Industrial, 

libros, folletos, empresas productoras de resortes, distribuidores 

y entidades gubernamentales encargadas de realLzar estudios estadrs 

tlcos; as r corno también entidades fin anc ieras que promueven la crea 

c ión de nuevas industr ias en el pars. 

2 



l. GENERA LIDADES DEL RESORTE 

El objetivo central del estudro en referenc ia es montar una industr ia 

de resortespara vehrculos; por lo tanto se hace necesario conocer 

algunos as pectos genrales sobre dicho producto. 

1.1: DEFINICION y UTILIDAD 

El resorte o muelle es un objeto elástico, generalmente de acero o 

de otro metal, que se usa de manera que pueda aprovecharse el mo 

vimiento que hace al reco brar su forma pr imitiva después de separa 

do de ella (1). 

Los resortes que son elementos de máquinas muy emplea 
dos e impo rtan tes, s e utilizan para mucho s fines corno 
para absorber energra o cargas de choque, por ejemplo, 
corno muelles de chas is de automóviles y como resortes 
de topes de ferrocarril; corno elementos de motores o 
fuentes de energra, por ejemplo en los relojes; para pro 

(1) DE CASTRO, Vicente. Miguel D. Diccionario del automóvil. 
Barcelona, España, 1974. 



duc ir una pres i6n o fuerza, por ejemplo, a f in de man 
tener presi6n entre las superficies de fricci6n de em 
bragues o paramantener el contacto entre la leva y su 
seguidor y para absorber vibraciones. (2) 

1..2 CLASIFICACION 

A continuaci6n se mencionarán los resortes más utilizados en la 

industr ia. (3) 

1.2. 1 Resorte circular o muelle Gorter 

La bo bina helico ida l está enrl'O llada en forma circular constituyen 

do un aro anular; se emplea sometido a tracci6n para mantener fi 

4 

jas las ligaduras que impiden que el ace ite salga y que están consti 

turdas por retenes de cuero o tefl6n, que mantienen apretado s con 

tra una superficie. Sometidos a compresi6n se utilizan como expan 

sores de aros o segmentos de émbolo. 

1.2. 2 Cuerda de moto r o resorte 

Cinta o tira plana delgada enrrollada sobre sr misma formando una 

(2) MORING FAIRES, Virgil. Diseño de elementos de máquinas. 
Barcelona, España. Montaner y Sim6n S. A., 235 p. 

(3) Ibid., 235-273 pp. 



espiral plana, fijada en el extremo inferior; constituye una fuente de 

energra para impulsar relojes, juguetes, entre otros. 

1.2.3 Resorte capilar 

Alambre o cinta enroliado formando una espiral plana, sin contacto 

entre las esp iras. Es sensible y se utiliza en instrumentos; como 

ejemplo se tiene su aplicación en los relojes. 

1.2.4 Resorte en espiral 

Tira o cinta ancha de sec ci6n rectangular enro llada en hélice cónica, 

se emplea cuando se requiere compacidad y amo'trtiguamiento entre 

las espiras; ejemplo, para asientos. 

1.2.5 Resorte neg I ator 

5 

Una tira plana enrollada en espiral o bobina plana, que es su forma 

natural s in carga externa, de modo que cuando es enderezada ejerce 

una fuerza en virtud de s u tendenc ia a vo lverse a enrollar para tomar 

su forma original. Uno de sus usos es ejercer presi6n constante sobre 

escobillas de colector en los motores. 



1.2.6 Resortes de caucho y otros materiales de propiedades 

análogas 
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Se emplean en montajes como aislamiento contra vibraciones. El 

material tiene una aLta capacidad por unidad de volúmen para almace 

nar energra y posee ventajosas propiedades de amortiguamiento que 

no tienen los resortes metálicos. Se unen fácilmente con diversos 

metales y se usan en elementos tales como bridas de mueLLes de auto 

m6vil y en otras uniones con Limitado movimiento relativo. 

1.2. 7 Resortes de hoja o mue LLes de baLLesta 

Como su nombre lo indica, constan de una serie de hojas de acero 

con el mismo espesor pero de diferente longitud que se montan ade 

cuadamente una encima de otra y que se mantienen unidas por medio 

de unas abrasaderas; son usadas más que todo en vehrculos pesados. 

1.2.8 Resortes heLicoidales 

Este tipo de resorte está formado con alambres de secc ión circular o 

rectangular, enro LLado en forma de hélice y acabado en sus extremos 

de ta 1 manera que la carga pueda aplicarse a tens ión, compres ión o 

torsión según el caso; es usado en vehrculos y maquinaria industriaL. 



1. 3 MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACION DE 

RESORTES 
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En la fabricación de resortes se utilizan distintos tipos y calidades 

de acero, as r como aleac iones no fer rosas. Las propiedades ffs icas 

varlan según el material empleado; pero además puede haber varia 

c iones apreciables entre materiales del mismo tipo o calidad, proce 

dentes de distintas fuentes. 

La siguiente información será de gran utilidad como gura de carácter 

gener.al. (4) 

1.3.1 Alambre de instrumento musical 

Es el material mejor, más tenaz y el más ampliamente usado para 

resortes pequeños. Tiene la mayor resistencia a la tensión y puede 

resistir mayores esfu erzos, bajo cargas repetidas, que cualquier 

otro material de resorte. Se fabrica con diámetros de 0.12 a 3 mm 

y no se emplea a más de 120o C. 

(4) Ibid., 235-273 pp. 



s 

1. 3. 2 A lambre revenido en ac eite 

Este acero para resortes de uso general se emplea en muchos tipos 

de resortes heLico idales, cuando el costo del alambre para cuerda 

musical es muy alto o se requieren tamaños mayores que los de éste. 

Se fabrica en diámetros de 3 a 12 mm, pero es posible obtener mayo 

res y menores tamaños; no se debe usar a más de lS00 e ni a tempe 

raturas bajo cero. 

1. 3. 3 Alambre estirado duro 

Es el acero de uso general de menor costo y debe utiLi.zarse sólo don 

de la vida útil, la exactitud y la deformaci6n no son muy importantes. 

Se fabrica en diámetros de O. S a 12 mm. No se emplea a más de 1200 e 
-

ni a temperaturas bajo cero. Se usa en asuntos domésticos y en cons 

trucc i6n. 

1.3.4 Acero al cromo-vanadio 

El acero aleado de uso más extenso en aphcac iones que implican es 

fuerzos elevados, inadmisibles en aceros al alto carbono, y de donde 

se neces itan res istenc ia a la fatiga y alta durabilidad. Es ampLiamen 

te utilizado en válvulas de motores de aviac i6n y para terr.peraturas 

hasta de 220o e. 
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1.3.5 Acero al cromo-s ilic io 

Esta aleaci6n, bastante nueva, es un mater ial excelente para resor 

tes altamente esforzados que requieren larga vida y trabajan sorne 

tidos a cargas de choque; puede emplearse hasta temperaturas de 

2500 C. Se fabrica en diámetros de 0.8 a 12 mm. 

1.3.6 Acero al s iUcio-manganeso 

Este material conviene especialmente a los resortes sujetos a esfuer 

zos de fatiga, en la industria del autom6viL se emplea el acero al si 

licio-manganeso tanto en los resortes helicoidales corno en los de 

ballesta. 

1.3. 7 Acero inoxidable 

Este acero no s610 tiene alta resistencia a la presi6n, sino que tam 

bién mantiene su res istencia mecánica hasta temperaturas de 3700 C 

y aún más elevadas. Si se suministra recocido, para someterse a tra 

tamiento térmico después del enro'llamiento. el contenido de carbono 

puede variar. 



1.3.8 Bronce fosforoso 

El alaITlbre de este ITlaterial suele eITlplearse donde existe el peligro 

de una corrosión rápida. 

1. 3. 9 AlaITlbre de latón 

Este alaITlbre estirado en fr ro es inferio r en res istencia y propieda 

des anticorrosivas al del bronce, pero puede eITlplearse cuando el 

costo del ITlaterial es un factor decis ivo. 

1.3.10 Metalmonel 

Esta aleac ión espec ial de nrquel, cobre y hierro, tiene propiedades 

anticorrosivas y resiste las altas temperaturas. 

1. 3. 11 Inconel 

Esta es otra aleación compuesta de un 80% de nLquel, 14% de cobre y 

el resto de otros ITletales; es exce'pc ionalmente resistente a las altas 

teITlperaturas y cor ros i6n. 

10 
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1. 3.12 Cobre-berilio 

Tiene alta resistencia a la fatiga ya la corrosión y también un ele 

vado coefic iente de conductividad eléctrica. El alambre es estirado 

en frlo mediante un tratamiento térmico a baja temperatura, alean 

za una res istenc ia a la tracc i6n de cerca de 14.000 kg/cm2. 

1.3. 13 A lambre estirado en frro para resortes 

Es un a lambre de acero genera lmente usado en la fabr icación de re 

sortes helicoidales. Es un material barato, laminado en caliente, 

recocido y luego estirad:> en frro, dando aSl al alambre su máxima 

resistencia; sus diámetros oscilan entre 0.711 a 14.3 mm. 

1.4 LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES 

La industria automotrrz colombiana ha sido tradicionalmente uno de 

los más importantes sectores de la metalmecánica y se ha caracteri 

zado por estar conformado por empresas ensambladoras que se abas 

tecen en un 40% (5) de partes y componentes fabricados internamente. 

(5) GOMEZ OTALORA, Hernando. Fedemetal - Plataforma de desa 
rroUo metalmecánico. MedeUrn, Colombia, 1978, 100 p. 



La industria automotriz comprende dos grandes grupos de actlvida 

des; el sector de a\t opartes y el sector de ensamble final. Los pro 

ductores de autopartes aportan aproximadamente un 30% del valor de 

los vehrculos. 

La instalación en e L pa rs de la indus tr ia de partes y componentes pa 

ra vehrculos se inició en los últim::>s afios de la década de los cuaren 

ta, a rarz de la pres i.6n de la demanda nacional po r autopartes de fre 

cuente reposición. 

La industri.a de autopartes ocupa directamente más de 25.000 perso 

nas y está compuesta por 350 empresas aproximadamente, situadas 

en diferentes ciudades de la geograf(a colombiana. El indicador más 

confiable que existe para medir el crecimiento de esta industria es 

el nivel de compras realizadas por las ensambladoras, las cuales 

experimentaron un incremento en términos reales del 17% para el 

perrodo 1970-1980, superior al aumento (10%) registrado en el mis 

m::> perrodo en la producc ión de autom6viles (6). 

Durante los afios cincuenta apareció un primer grupo de fábricas de 

autopartes en Co lombia con marcada preferenc la po r partes y piezas 

(6) FEDEMETAL. Carta metalúrgica No. 356. Colombia, 1983. 6p. 
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de uso universal y de tecno lo gra relativamente senc illa. 

El propósito esencial de esas empresas era la sustituc ión de impor 

taciones y no tanto abastecer a las ensambladoras que estaban orga 

nizándose durante esos años. Su mercado principal era el de repos i 

ción de piezas y partes gastadas; llegaban a lo s consumidores a tra 

vés de numero sos distr ibuido res por todo el pars. 

Como ejemplo de esta clase de fábricas se puede tomar a Industrias 

Metálicas Asociadas "IMAL", fundada formalmente el 29 de Septiem 

bre de 1959 por Chaid Neme. 

lMA L se dedkó a 1 a fabr icac ión de reso rtes, un repuesto de constan 

te reemplzao en Colombia dada su topografra y el estado de sus calles 

y carreteras. Naturalmente cuando las ensambladoras entraron en 

produce ión, lMA L les vendra reso rtes, pero no dependran de este mer 

cado para su crecimiento. 

Una empresa en Cali y otra en Palmira entraron a produc ir resortes, 

lo que generó una fuerte competené ia; esto impuls6 a lMAL a abarcar 

todos los resortes de vehrculos llegando a exportar en volÚlnenes 

apreciables a Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Polonia 

y Centro América. 

13 



El debate sobre la tercera ensambladora, a finales de los años sesen 

ta, despertó grandes expectativas en los fabricantes de auto partes . 

Fedemetal hizo reiteradas dec laraciones en favor de una ma yor inte 

gración nacional y organizó un Comité de Fabricantes de Partes para 

Automotores, para participar en las discuslones sobre la industria 

automotriz. 

Estas peticiones fueron creando una conciencia en el gobierno de que 

la principal justificaci6n de las ensambladoras era el impulso que da 

ban a la industria de autopartes. 

Con el fin de mejorar el rubro de compras nacionales, es 
propósito del gobierno, para los próximos años, aumentar 
el porcentaje de integraci6n nacional de partes y piezas en 
los vehrculos ensamblados en el pars; y espera incluir al 
refrendar los nuevos contratos de ensamblaje, cláusulas 
que garanticen al Estado el cumplimiento de este importan 
te objetivo. (7) 

(7) DE LA PEDRAJA TOMAN, René. Fedemetal y la industriallzación 
en Colombia. Ed. OP. Gráficas Ltda. 2340235 pp. 
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2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 

A través del presente caprtulo se pretende dar una idea precisa de los 

elementos fundamentales para el desarrollo del estudlO de factibilldad 

del montaje de una empresa productora de resortes para vehrculos 

automotores. 

2. 1 OBJETIVOS 

A continuaci6n se describen los objetivos que se persiguen en la ela 

borac i6n del pro yecto. 

2.1.1 Objetivo general 

Realizar el estudio de factibilidad para el montaje de una empresa pro 

ductora de resortes helicoidales para. vehrculos automotores; de ser 

posible o factible, elaborar el pro yecto de invers i6n y ponerla en fun 

c ionam iento. 



2.1.2 Objetivos especll'icos 

Analizar y evaluar todos los aspectos concernientes al mercado. 

Analizar y evaluar los aspectos técnicos del proyecto. 

Analizar y evaluar los aspectos financieros del proyecto. 

Evaluar los aspectos administrativos y legales del proyecto. 

Determ inar la factibilidad económica del proyecto. 

Proporc ionar a profesores y estudiantes un material que s irva de 

ayuda para el desarrollo de ternas similares. 

Ofrecer un producto necesario tanto en el comercio corno en la in 

dustr ia automotriz. 

2.2 CARACTERISTICAS DEL PRODUC;;TO 

En el proyecto se plantea la fabricación de un bien intermedio pertene 

ciente a la rama metalmecánica, más concretamente a la automotriz. 

Se trata de los resortes helicoidales hechos con alambre de sección 
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circular enr:>llado en forma de hélice; estos son resortes mecánicos 

que se utilizan en los vehrculos con o bjeto de ejerce r fuerzas, pro 

porc ionar flexibilidad, ahnacenar o absorber energra de deformac ión 

elástica ya los cuales se les puede aplicar una carga de tens ión, 

compresi6n o torsión según sea el caso. 

La diferencia fundamental aparte de la forma de sus extremos, en el 

caso de los res:>rtes de tensión c:>nsiste en que las espiras deben ir 

pegadas unas con otras, cosa que también ocurre en los resortes de 

torsión, mientras que en el caso de los resortes de compresión es 

necesario que la hélice tenga un ángulo adecuado para que al aplicar 

se la carga y el resorte sufrir la deflexión correspondiente, las espi 

ras no peguen una contra la otra. 

Algunas caracterrsticas de los resortes helico idales (8) son: 

17 

Los resortes he lico ida les se utilizan con frec uenc ia en aplicac io 

nes que imponen un muy rápido movimiento alternativo o reciprocante 

a las espiras. 

(8) MORNING FAlRES, Virgil. Op. Cito 236 p. 



La altura de cierre de un resorte helicoidal es la longitud total 

del resorte cuando está comprimido hasta que todas las espiras con 

tiguas se toquen. 

Las variaciones en el diámetro del alambre y de las espiras de 

un resorte influyen en el esfuerzo y la constante del resorte. 

Los resortes helicoidales para su fabricación se someten a un pro 

c edimiento denominado procedimiento estático, que cons iste en clas i 

fLcar dependiendo del uso al servicio ligero, medio o severo. 

Decir que un serv ic io es ligero s ign ifica que la carga no se aplica 

más de 104 veces; la clasificación de servicio severo corresponde a 

una vida de fatiga indefinida como 10 6 o más cielo s; y el servicio me 

dio es una califlcac ión intermedia tal como re cor responde a los re 

sortes de freno s. 

Los resortes se manufacturan m ~diante procesos de trabajo en 

fr LO o en caliente, dependiendo de 1 tamaño del material, el rndice de 

resorte y las pro piedades deseadas. 

En general lo s resortes se fabr ican con acero de contenido de car 

bono relat ivamente elevado, tratado térmicamente o trabajado en frro 

o sometido a ambos tratamientos con un .límite elástico elevado. 

18 
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2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

El proyecto busca la satisfacción de una neces idad, cuando se plantea 

la fabricación de un bien intermedio con el empleo de cierta técnica 

y con miras a obtener un determinado resultado o ventajas econ6mi 

cas y soc iales. 

Los resortes helicoidales por sus mismas caracterrsticas permiten 

ser utilizados en muchas de diferentes partes de un vehrculo automo 

to r; es un producto que está dir ig ido a tres clases de c tientes, el con 

sumidor institucional (almacenes), el consumidor industrial (ensam 

bladoras, talleres), y el consumidor final (dueño del vehLculo). 

En cuanto al pro yecto, su carácter se cons idera predominantemente 

económica ya que su factibilidad depende en su ma yo r parte de la exis 

tenc ia de una demanda real en el mercado, que esté en condic iones 

de pagar el prec io del resorte. 

Se clasifica dentro de los proyectos industriales que son los que com 

prenden toda la actividad manufacturera y la industria extractiva, pro 

duciendo un bien ubicado en una de las ramas de la metalmecánica, 

perteneciente al sector privado. 



3. ESTUDIO DEL MERCADO 

El caprtulo en referencia abarca la investigac ión de algunas var iables 

sociales y económL::as que van a condicionar el proyecto y cuyas con 

c lus iones s irven de antec edentes para el siguiente anális is. 

Es necesar ia la investigac ión del mercado para darse cuenta s i existe 

o nó una demanda que justifique la puesta en marcha del proyecto. Por 

lo tanto éste estudio busca conocer los deseos y necesidades del consu 

midor mediante la aplicac ión de diferentes métodos y proced imientos. 

3. 1 ENCUESTA 

Se cree conveniente realizar una encuesta dirigida a almacenes y talle 

res a fi.n de hacer feneralizac iones sobre las caracterrsticas y el com 

portamiento de la población que utiÍiza los resortes helico idales. 

El método utilizado en la realización de la encuesta fue la entrevista 

personal ya que es de fácil aplicaci6n. Para la realización de dicha 

encuesta es necesario determinar el tamaño de la muestra mediante la 



siguiente f6rmula estadrstica (9) que se aplica en casos donde el tama 

ño de la poblaci6n es finito, como es el caso en cuesti6n: 

n= P(I-P) 
(E/Z)2 + P(I-P)/N 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Número de almacenes de repuestos que venden resortes helicoi 

dales = 600 

Z = Número de unidades de desviación estándar en la distribución 

normal que producirá el grado de confianza deseado = 95% 

Z = l. 96 

P = Proporción de la poblaci6n que posee características de interés 

= 0.5 

E = Error o máxima diferenc ia entre la;proporc ión de la poblac i6n 

que estamos dis puesto s a aceptar en el nivel de confianza que 

hemos señalado: 10% E = 0.1 

n = 0.5(1-0. S) 
(0.1/1.96)2 + 0.5(1-0.5)/600 

(9) WEIERS, Ronald M. Investigación de mercados. Mexico. Pren
tice-Hall S.A. 1986. 123 p. 
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n = 84 

Se obtiene un tamaño de la muestra representativo dentro de la pobla 

c i6n total de 84. Por lo tanto se realizaron 84 encuestas a almacenes 

de repuestos para automotores, en todo el paLs. 

Para el caso de los talleres utilizamos la misma f6rmula estadLstica 

con un N = 1.000 dando como resultado un tamaño de la muestra de 

120. Por lo tanto se reaLLzaron 120 encuestas a talleres en el territo 

r io nac iona 1. 

Es necesario tener en cuenta que cuando se realizaron las encuestas 

se encontraron ciertos inconvenientes como son: 

La falta de tiempo para contestar la encuesta. 

A 19unos entrevistados no conocran muy bien el tema. 

Insegur idad en lo s entrevistado s. 

Lo s formularios de las encuestas se ven en el Anexo l. 

Con dichas encuestas se trata de determinar el grado de aceptabilidad 

del producto en referencia y la factibilidad con respecto al mercado del 
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mismo; as r que se elaboraron y ta bularon las s iguientes encuestas 

dir igidas a: 

3.1.1 Consumidor institucional 

23 

Este tipo de consumidor o cliente es el que realiza el producto para 

el desarrollo de sus actividades mercantiles, es un intermediario, se 

encuentra entre el productor y el consumidor fLnal, aqur están ubica 

dos los almacenes de repuestos automoto res que venden los resortes 

helicoidales. Los datos obtenidos de la encuesta realizada a los 84 

almacenes según tabulac i6n (Anexo 2) son los siguientes: 

l. Qué tipo de reso rte les compran con más frecuenc la? 

Cantidad JL 

a. Acelerador 27 32.14 

b. Clutch 9 10.71 

c. Frenos 13 15.47 

d. Otros 1 1. 20 

e. Acelerador y clutch 11 13.10 

f. Acelerador y frenos 19 22.61 

g. Acelerado r y otros 3 3.57 

h. C lutch y frenos 

i. Clutch y otros 1 1. 20 
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Cantidad 

j. Frenos yotros 

TOTAL 84 100 

Según los resultados se observa que el acelerador es el resorte de 

mayor demanda en el mercado; después está el resorte para frenos, 

luego el resorte para clutch y por último el de otros que lo constitu 

yen el resorte para el capó, ejes, etc. 

2 y 3. Cuál es el precio de compra y venta? 

Compra Venta Rentabilidad 
( % ) ( % ) ( % ) 

a. Acelerador 85.23 192. 76 107.53 

b. Clutch 180. 71 272. 14 91.43 

c. Frenos 164.84 225.62 60.78 

d. Otros 

Estos datos se obtuvieron por promedios en las encuestas realizadas, 

como"ya se explicó anter iormente, por lo s diferentes inconvenientes 

que se realizaron en dichas encuestas no son datos muy confiables. 

Pero se tendrá muy en cuentapara el anális is de co stos que s e efectua 

rá posteriormente. 



4. A quien venden los resortes? 

Cantidad -.L 

a. Particulares 

b. Talleres 64 76.2 

c. Particulares y talleres ML. 23.8 

TOTAL 84 100 

Como se observa los dueños de los almacenes venden los resortes en 

mayor proporción a los talleres y un pequeño porcentaje a particula 

res ya que estos no compran resortes para su vehrculo en los almace 

nes de repuestos de automotores. 

5:" En qué se basan para escoger a sus proveedores? 

Cantidad -.L 

Al Fac ilidades de pago 36 42.85 

b. Calidad 22 26.2 

c. Prec io .f..L 30.95 

TOTAL 84 100 

Se aprecia que los propietarios de los almacenes para escoger a sus 

proveedores tienen encuenta, en mayor porcentaje las facilidades de 

pago que las empresas productoras del producto en referencia les brin 
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dan para obtenerlo; seguido en importancia está el precio al cual pue 

den obtener el resorte y por último la calidad ya que no es mucha la 

diferenc ia con respecto a los otros puntos. 

6. A qué se debe la falla del resorte? 

a. Uso 

b. Calidad 

TOTAL 

Cantidad 

60 

24 

84 

JL. 

71.42 

28.58 

100 

La mayorra de los dueños de los almacenes piensan que la falla de los 

resortes se debe al uso que estos tienen ya que no cons ideran que las 

carreteras co lombianas estén en buen estado. 

7. El cliente exige que el resorte sea original? 

a. Si 

b. No 

TOTAL 

Cantidad 

30 

54 

84 

JL. 

35.72 

64.28 

100 

Como ya se habra especificado, la mayo.rra de los clientes de los pro 

pietarios de los almacenes son los talleres, se observa que gran parte 
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de ellos no exigen que los resortes sean originales, lo cual se puede 

considerar como una gran ventaja para el proyecto en referencia. 

8. Exigen a la empresa alguna especificaci6n del resorte? 

a. Si 

b. No 

TOTAL 

Cantidad 

36 

~ 

84 

~ 

42.85 

57.15 

100 

Más de la mitad de los dueños de los almacenes como se observa, exi 

gen una especificaci6n del resorte, ésta consiste en que los resortes 

pedidos sean iguales a la muestra; es dec ir, envran junto con el pedido 

un resorte espec ificando su modelo. 

9. Exigen a la empresa un empaque espec ial? 

a. Si 

b. No 

TOTAL 

Cantidad 

100 

100 

Como se observa, el 100% de los dueños de los almacenes no exigen un 

empaque especial de su pedido ya que no lo consideran muy importante, 
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ni necesar io para su venta. 

10. C6mo les ofrecen el producto? 

Cantidad ~ 

a. Correo 

b. Publicidad 

c. Vendedores -ªL 1.QiL 

TOTAL 84 100 

En este anális is se observa que las empresas productoras del insumo 

en refe rencia ofrec en su producto po r medio de vendedores; es dec ir, 

amplran su mercado a través de ellos. 

3. 1.2 Consumidor industrial 

Los talleres se consideran dentro de este tipo de consumi,dor ya que 

utilizan el producto para el desarrollo de sus actividades de repara 

ci6n de otro producto del cual es parte el producto en referencia. 

Los datos obtenidos en la encuesta realizada a 120 talleres según tabu 

laci6n (Anexo 3) son lo s siguientes: 

l. Qué tipo de res ortes utilizan con más frec uencia? 

28 
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Cantidad ~ 

a. Acelerador 49 40.83 

b. Frenos 8 6.67 

c. Clutch 20 16.67 

d. Otros 

e. Acelerador y clutch 12 10.0 

f. Acelerador y frenos 16 13.34 

g. Acelerador y otros 5 4.16 

h. Clutch y freno s 7 5.83 

i. Clutch y otros 1 0.83 

j. Frenos y otros -f. 1.67 

TOTAL 120 \ 100 

Para lo s dueños de los talleres el acelerador es el resorte que más 

tiene que cambiar ya que es el de mayor uso dentro del vehrculo, des 

pués el de los frenos por la misma caracterrstica y por último el del 

cluthh. 

2 Y 3. Cuál es el prec io de comp ra y venta? 

Compra (%) Venta(%) 

a. Acelerador 179. 1 

b. Clutch 273.2 

c. Frenos 284.85 

• l' • - , 
__ ¡¡¡¡¡;¡¡~."l.ol""~::- u-~~;-;¡¡,¡---... - -__ .......... 



Compra (0Za) Venta (0Za) 

d\ Otro s 

El precio de compra se especifica pero el precio de venta no, ya que 

este costo se cobra dentro del arreglo del vehrculo en total y era di 

frcil identificar en el momento de la encuesta. 

4. A quién compran los resortes? 

a. Almacén 

b. Empresa 

TOTAL 

Gafltidad 

95 

II 

120 

~ 

79.16 

20.84 

100 

Cas i el 800Za de lo s propietarios de los ta lleres compran lo s resortes 

necesar lo s pa ra reparar lo s vehrculo s a los almacenes de repuestos 

automotores. 

5. El cliente trae o ustedes compran los resortes? 

a. Traen 

b. Compran 

TOTAL 

Cantidad i 

llQ. 

120 

100 

100 
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Se concluye que el cliente confra en los talleres en cuanto al cambio 

de los resortes se refiere, por ello el taller se encarga de la compra 

del producto en referencia. 

6. Con qué frecuencia lrega un carro cuya falla sea un resorte? 

Cantidad JL.. 

a. Diar io 28 23.33 

b. Semanal 87 72.51 

c. Mensual _5_ 4.16 

TOTAL 120 100 

Corno se aprecia, casi el 75% de los dueños de los talleres cambian 

un resorte semanalmente, s in descartar que un buen porcentaje cam 

bian este producto diariamente. 

7. A qué se debe la falla de un resorte? 

a. Uso 

b. Calidad 

TOTAL 

Cantidad 

57 

-ti 

120 

JL.. 

47.5 

52.5 

100 

Un poco más de la m itad de los pro pietar ios de los talleres con s ideran 
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que la falla del resorte se debe a la calidad aunque el factor de uso 

no se puede descartar. 

8. El cliente exige que el resorte sea original? 

a. Si 

b. No 

TOTAL 

Cantidad 

33 

-ª1 

120 

JL. 

27.5 

72.5 

100 

En la mayorra de los dueños de los talleres no les exigen que el resor 

te sea orig mal, pero aquellos que sr lo hacen se les espec ifica que no 

se encuentra dentro de la industria colombiana. 

9. Cuándo decide comprar un resorte? 

a. Llegó un carro que le falla un reso rte 

b. Existencias 

TOTAL 

Cantidad 

120 

120 

JL. 

100 

100 

Se conc luye que los dueños de los talleres compran por un idad a lo s 

almacenes cuando les LLega un car ro cuya falla es de resorte, nunca 

para mantener en stock. 
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10. Exigen alguna espec üicación del resorte? 

a. Si 

b. No 

TOTAL 

Cantidad 

120 

120 

100 

100 

Corno se observa, el 100% de los dueños de los talleres no hace nin 

guna especüicaci6n del resorte a los almacenes, corno tampoco el 

cliente se los hace a ellos, ya que lo único importante es encontrar 

el resorte que s e neces ita para desvarar al cliente. 

3.2 ANA LISIS DE LA DEMANDA 

El análisis en referencia tiene por objeto mostrar y cuantificar la exis 

tencia de individuos o entidades que son consumidores o usuarios ac 

tuales o potenciales del producto. 

Este anális is debe abarcar el estudio de la cantidad deseable o nece 

saria del producto. 
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3.2.1 Supuestos relativos a la evolución histórica de la demanda 

Para cono cer la evoluc ión histórica de la demanda de los resortes 

hellcoidales para vehrculos automotores es necesario partir de la in 

formación del número de vehrculos existentes en Colombia desde 1978 

hasta el año 1987; información contenida en la Tabla 1. 

Otro dato importante es el número de resortes que puede llevar el 

vehrculo automotor, teniendo en cuenta que este número varra un poco 

de un carro a otro; por lo tanto se tomará un promedio de 250 reso r 

tes, dentro de los que están contemplados todos los estilos de resor 

tes de tens ión, compres ión y tors ión; y un supuesto de vida útil de dos 

años para dichos resortes. 

La evoluc ión histór ica de la demanda de resortes helico ida les está 

contenida en la Tabla 2 y sus datos fueron hallados mediante la fórmu 

la matemática: 

Demanda anual = Número de vehrculos en Colombia / año x 250 resor 

tes / vehrculo x 0.5 
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TABLA 1. Número de vehrculos existentes en 'Colombia 

Tip::> de vehrculo Cantidad total 
Clase Afto ,1978 1979~~. _!980 1981 1982 

,Automóviles 342.462 377.922 402.796 437.048 479.335 

Camperos 138.230 146.900 162.986 175.765 199.125 

Camionetas 101.899 109.704 120.372 129.-667 143.022 

Microbuses 2.750 3.296 3.226 4.174 4.914 

Busetas 9.553 10.201 10.866 13.727 14.333 

Buses 33.001 33.036 38.030 41. 553 46.582 

Camiones 66.450 71. 567 78.946 83.291 95.416 

Volquetas 16.283 18.048 18.676 21. 333 22.933 

Tractomulas 4.,270 , 4.787 4.244 5.751 5.835 

Otros 8.467 9.258 ~_~ 8.744 _ ~t5.2 U __ IZ._2~8_5 

TOTAL 723.716 784.723 848.885 927.520 1023.783 

FUENTE: DANE. Manual eetadrstlco No. 9 ACOLFA 

1983 1984 

508.538 545.347 

213.109 222.462 

' 151.316 160.223 

4.586 4.726 

14.411 15.264 

46.399 50.084 

100.988 106.488 

22.926 25.305 

6.550 6.637 

2~9Z6 12.408 

1091.751 1148.944 

~ 

1985 1986 

578.580 612.005 

226.240 229.766 
~-~, .' ,_. _ ...... 

166.778 173.598 

4.785 4.846 

15.553 15.782 

SI. 206 ' 52.191 

107.916 108.856 

25.603 25.971 

6.939 6.959 

1 2----8.º-3_~~_6 75 

1196.403 1242.650 

lO 

-----
_-.!.~!E __ 

650.524 

234.184 

178.914 

4.800 

16.996 

54.751 

112:486 

24.132 

7.655 

dl.?.:...211 

1297.416 

CA) 

~ 
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TABLA 2. Evolución histórica de la demanda .de resortes helicoidales 

Tota 1 de vehrculos Evoluci6n hist6rica 
Año por año de la demanda 

1978 723. 716 90.464.500 

1979 784.723 98.090.375 

1980 848.885 106. UO. 625 

1981 927.520 115.949.000 

1982 1.023.783 127.972.875 

1983 1. 091. 751 136.468.875 

1984 1. 148.944 143.618.000 

1985 1. 196.403 149.550.375 

1986 1. 242. 650 155.331. 250 

1987 1.297.416 162.177.000 

FUENTE: Elaborado por las autoras en base a datos contenidos 

en la Tabla 1. 

3.2.2 Supuestos relativos a la proyecc i6n de la demanda futura 

A partir de la evoluci6n hist6rica ~e la demanda se hallará la proyec 

ci6n de la demanda futura utilizando un modelo causal de proyección. 

Los modelos causales intentan proyectar el mercado sobre la base de 

antecedentes cuantitativos históricos. Para ello supone que los factores 
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condicionantes del comportamiento histórico de alguna o todas las 

varlables del mercado permanecerán estables. 

El modelo causal que en este cas:) se utilizará será el de regresión 

lineal s imple el cual indica que la variable dependiente se predice so 

bre la base de una variable independiente cuyos valores pueden ser 

asignados, los de la variables dependiente deben obtenerse por medio 

de mues treo. 

Matemáticamente, la forma de la ecuac ión de regres ión lineal es: (10) 

Y=a+bx 

Donde: 

y = valor estimado de la variable dependiente para un valor espe 

c üico de la var iable dependiente. 

a = punto de intersección de la lrnea de regresión con el eje y 

b = pendiente de la lrnea de regresión 

x = valor espec (flco de la variable dependiente 

Cuyas fórmulas matemáticas son 

(10) NASSAIR SAPAG Chain, Reinaldo Sapag Chain. Fundamentos 
de preparación y evaluación de pro yecto s. McGraw-Hill. 
Bogotá. 94 p. 
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a = ~ y - b :Ii. x/n 

b = n:E:,. (xY) - ;E. x ~ Y/n -= x2 - (:lE X)2 

Una alternativa ¡ll análisis de regresi6n es el de correlación que rn.i 

de el grado de relac i6n entre las varla~les. Para eLLo se calcula un 

coeficiente de correlac i6n (11), corn.o rn.edida del grado de relac i6n, 

de la siguiente forrn.a: 

Llevando a la práctica las anteriores f6rrn.ulas tenern.os la siguiente 

tabla 3: 

TABLA 3. Datos para el cálculo de la proyección de la dern.anda 

futura 

Año x y 

1978 1 90464500 

1979 2 98090375 

1980 3 106110625 

(11) lb id., 96 p. 

XY 

90464500 

196180750 

318331875 

1 

4 

9 

y2 

8.183x 10 15 

9.62xl015 

1.125x 10 16 
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TA BLA 3. Continuación ... 

Año X Y XY X2 y2 

1981 4 115940000 463760000 16 1. 344 x 10 16 

1982 5 127972875 639864375 25 1. 637 x 10 16 

1983 6 136468875 818813250 36 1.862 x 10 16 

1984 7 143618000 1005326000 49 2.026 x 10 16 

1985 8 149550375 1196403000 64 2.236x10 16 

1986 9 155331250 1397981250 81 2.412 x 10 16 

1987 10 162177000 1621770000 100 2.630 x 10 16 

55 1285723875 7748895000 385 1. 708 x 10 1 7 

FUENT E : Ca lculado por las autoras a partir de dato s histórico s de 

la demanda. 

Entonces: 

b = 10 (7748895000) - 55 (1285723875)/10 (385) - (55)2 

b = 8206060,6 

a = 1285723875 - 8206060,6/10 

a = 83439054, 2 

Se obtiene que: 

y = 83439054, 2 + 8206060, 6 x 

Reemplazando la x hallamos la pro yección de la demanda futura cuyos 

datos están contenidos en la Tabla 4. 
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T.ABLA 4. Proyecci6n de la demanda futura de resortes helicoidales 

Proyección de la 
Año demanda tota 1 

1988 173705720 

1989 181911781 

1990 190117842 

1991 198323902 

1992 206529963 

1993 214736023 

1994 222942084 

1995 231148145 

1996 239354205 

1997 247560266 

FUENTE: Elaborado por las autoras en base 

a datos contenidos en la Tabla 3 

Probando el modelo se tiene: 

r = 10 (7748895000) - 55 (1285723875)/10 «385 - (55)2) (1708 x 10 17 

- (1285723875)2» 

r = 1. 73 x 10- 13 
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3.3 ANA LISIS DE LA OFERTA 

El análls is de la oferta busca conocer s u comportamien to en relac i6n 

con el bien que el proyecto desea producir, los bienes que lo podrLan 

sustituir, las industrias que lo producen o directos competidores y los 

volúmenes de pro ducc i6n actuales y pro yectados. 

3.3.1 Competencia 

AnalLzando las in vestigac iones sobre la competenc ia, se encontr6 

que a nivel nacional hay 18 empresas debidamente constituidas que 

son productoras de resortes helico idales para vehLculos automotores; 

de las cuales aproximadamente el 25% tiene una tecnologLa avanzada 

que permite ub icar las en los pr imeros lugares. 

Según su ubicaci6n geográfica estas empresas son: (12) 

BarranquiLla: 

Germán Lockartt de Castro 

Indureso rtes Ltda. 

Héctor Guillermo Bland6n 

Lastenia Camelo MartLnez 

(12) ANUARIO EMPRESARIAL DE COLOMBIA. Gura para la investi 
gaci6n de mercados. 198701988. Publicar S. A. Confecámaras. 



Bogotá: 

lMAL 

Cali 

Resorvalle 

Resortes 

Co lbelt 

lndustr ias Libertad 

Resortes y 1\ lambres Ltda. 

Muelles y Resortes Josual 

Manizales: 

lde rna Ltda. 

Medellrn: 

Fábrica Nacional de Resortes y C ra.. Ltda. 

Central de Resortes 

Palmira: 

Resortes Sayva Ltda. 

Nac ional de Resortes 

Co lre sortes 

Palmirana de Resortes 

Importac iones: Entre los impo rtadores de resortes se encuentran 

las tres ensambladoras de vehrculos que actualmente hay en el pars 

y que son en orden de produce i6n: Co lmotores, CC1\ y Sofasa. 
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Estas ensambladoras en un alto porcentaje importan las partes para 

sus vehrculos aunque se está tratando de que esa participación dLS 

minuya para dar oportunidad a los productores de autopartes nac io 

nales. 

3.3.2 Bienes competitivos 

El resorte es un producto que no puede ser sustituLdo por otro bien 

que no sea resorte, por lo tanto en relación a este producto no exis 

ten bienes competitivos, lo que se constituye en una ventaja para su 

comerc La lizac ión. 

3.3.3 Ventajas competitivas 

Las ventajas competitivas que tienen los resortes helicoidales que se 

pretende producir son: 

No tienen productos sustitutos en el mercado. 

Con la tecnologra implantada se garantiza la excelente calidad del 

producto .. 

Las industrias existentes en el pa rs no alcanzan a cubr ir la deman 

da actual. 
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3.3.4 Estimaci6n de la oferta actual 

La cuantif icac i6n del vo lumen de reso rtes hellcoidales ofrecidos ac 

tualmente en el mercado se presentará de una manera global median 

te datos obtenidos en el DANE, puesto que información como el volu 

men de producci6n de cada una de Las empresas y su capacidad ins 

talada y utilizada son dürciles de obtener, ya que algunas empresas 

se muestran reac ias a proporc ionar este tipo de informac i6n. 

La Tabla 5 contiene los datos de La evoluci6n hist6rica de la oferta 

desde el año de 1978 hasta el año 19 S'Z. 

TABLA 5. Evoluc i6n histórica de la oferta de resortes helicoidales 

Evolución hist6r ica 
Año de la oferta total 

1978 39276160 

1979 48309676 

1980 56950432 

1981 74035561 

1982 83140895 

1983 95357802 

1984 109661472 

1985 118434389 

1986 124356108 

1987 130573213 
FUENTE: DANE 
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3.3.5 Esti:mac lón de la oferta futura 

Para una esti:mación aproxi:mada de la oferta en un futuro, es necesa 

rio proyectarla a partir de su evolución histórica y de factores que 

pueden afectar o condic ionar la partic ipación del pro yecto en la ofer 

ta futura. 

Para tal efecto los datos de la Tabla 5 se ordenan de la for:ma co:mo 

se aprecia en la Tabla 6. 

TA BLA 6. Dat os para el cálculo de la proyección de la oferta futura 

Año X Y XY X 2 y2 

1978 1 39276160 39276160 1 1. 54 x 1015 

1979 2 48309676 96619352 4 9.33 x 1015 

1980 3 56950432 170851296 9 2.91 x 1016 

1981 4 74035561 296142244 16 8. 77 x 1016 

1982 5 85140895 425704475 25 1. 81 x 10 17 

1983 6 95357802 572146812 36 3.27x1017 

1984 7 109661472 76763(}.304 49 5. 89 x 1017 

1985 8 118434389 94745112 64 8.97x10 17 

1986 9 124356108 1119204972 81 1.25 x 1018 

1987 10 130573913 1305739130 100 l. 70 x 1018 

55 882096408 5740789857 385 5.07 x 1018 

FUENTE: Calculado por las autoras a partir de datos históricos de 
la ofe rta. 
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La Tabla 6 nos lleva a realizar la proyección de la oferta por el ITlé 

todo de la regres i6n lineal conteITlplado en la proyecci6n de la deITlan 

da. 

Entonces: 

b = n ~xY - :E: x ~ Y/n ~x2 - (2: x)2 

b = ~O (5740789857) - 55 (882096408)/10 (385) - (55)2 

b = 10778904,4 

a = y - b~x/n 

a = 882096408 - 10778904,4 (55)/10 

a = 28925666, 66 

ObteneITlo s 

y = 28925666, 6 + 10778904,4 X 

ReeITlplazando en X hallaITlos la proyecc ión de la deITlanda futura cu 

yos datos están contenidos en la Tabla 7. 

Uniwlsided 4t:tonomo da 0ai4tfttt 
O.,. 81blltt«a 



TABLA 7. Proyecci6n de la oferta de resortes heLic:>idales 

Proyecci6n de la 
Año of erta tota 1 

1988 147493615 

1989 158272519 

1990 169051423 

1991 179830328 

1992 190609232 

1993 201388137 

1994 2121670411 

1995 222945945 

1996 233724850 

1297 244503754 

FUENTE: Elab.nado por las aut'oras con 

base en datos c:>ntenidos en la Tabla 5 

Probando el modelo tenemos: 

r = n ~ XY - ~ X 'E. Y/n « 2E. X2 - ('2:. X)2 »)( ~ y2 _ (:E.. y}2 

r = 10 (5740789857) - 55 (8882096408}/10 «385 - (55)2) (5.071 x 

10 18 - (882096408)2» 

r =2.51x10- 12 
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3.4 ANA LISIS DE PRECIOS 

En este estudio de mercado se analizarán los precios que tienen los 

bienes a producir, con el prop6s ito de caracterizar de qué forma se 

determinan y el impacto que una alterac ión de los mismos tendrra 

sobre la oferta y la demanda del producto. 

En materia de bienes, las modalidades más comunes de fijaci6n de 

precios son las siguientes: (13) 

Prec LOS fijados en el sector público. 

Precios de similares importados. 

Precio del mercado internacional. 

Precio estimado en funci6n del costo de pro ducción. 

Se estim6 que la forma más conveniente de determinar el precio de 

(13) ILPES. Gura para la presentaci6n de proyectos. 12a. edición. 
Siglo XXI Editores. Mexico, 1984. 
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los resortes es a través del precio estimado en función del costo de 

producc ión, ya que tiene relaci6n ITIás directa con las caracter rsticas 

del proyecto ITIisITIo; ITIientras que las otras ITIodaLidades están fijadas 

exógen.aITIente o corr esponden a productos estrictaITIente de exporta 

ci6n. 

Por consiguiente el precio de los resortes se deterITIina aplicando el 

25% al costo unitar io lo que s ignifica que se obtendrá una utilidad del 

25% sobre el costo de los resortes, COITIO se puede observar en la 

Tabla 9. 

Para fac ilitar la cLasificac ión de los diferentes resortes a producir 

se especifican sus códigos en la Tabla 8. 

3.4. 1 Margen de contr ibución 

El ITIargen de contr ibución de una eITIpresa es la diferenc ia entre el 

prec io de ven ta de un producto y s u costo variable. Se le llaITIa ITIar 

gen de contribuc ión po rque ITIuestra COITIO contr ibuyen los productos 

a cubrir los costos fijos ya generar la utilidad neta que todo negocio 

pers igue. 



TABLA 8. Codificación de los diferentes tipos de resortes 

helico ida les a producir 

Tipo Calibre Clase Código 

Tensi6n 2 - 14 Pintan R. Tn. 2 -14. P 

Tens i6n 2 - 14 Aceitan R.Tn.2-14.A 

Tensi6n 2 - 14 Galvanizan R. Tn. 2-14. G 

COITlpresi6n 2~- 14 Pintan R. Cp. 2-14. P 

COITlpres i6n 2 - 14 Aceitan R. Cp. 2-14.A 

COITlpresi6n 2 - 14 Galvanizan R.Cp.2-14.G 

To rs i6n 2 - 14 Pintan R.Tr.2-14.P 

Torsi:5n 2,- 14 Aceitan R.Tr.2-14.A 

To rs ión 2 - 14 Galvanizan R.Tr.2-14.G 

Tens i6n 15 - 17 Pintan R. Tn.15-17. P 

Tensi6n 15 - 17 Aceitan R.Tn.15-17.A 

Tens i6n 15 ,.. 17 Galvanizan R.Tn.15-17.G 

COITlpres i6n 15- 17 Pintan R.Cp.15-17.P 

COITlpres i6n 15 - 17 Aceitan R.Cp.15-17.A 

COITlpres ión 15 - 17 Galvanizan R.Cp.15-17.G 

Tors ión 15 - 17 Pintan R.Tr.15-17.P 

Tors i6n 15 - 17 Aceitan R. Tr.15-17.A 

Torsi6n 15 - 17 Galvanizan R.Tr.15-17.G 

Tensi6n 18 - 20 Pintan R.Tn.18-20.P 

Tens i6n 18 - 20 Aceitan R. Tn.18-20.A 

54 
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TABLA 8. Continuaci6n .•• 

Tipo Calibre Clase Código 

Tens i6n. 18 - 20 Galvanizan R. Tn.18-20.G 

Compresión 18 - 20 Pintan R. Cp.18-20. P 

Com;>resión 18 - 20 Aceitan R.Cp.18-20.A 

Compresión 18 - 20 Galvanizan R.Cp.18-20.G 

Tors ión 18 - 20 Pintan R.Tr.18-20.P 

Tors ión 18 - 20 Aceitan R. Tr.18-20.A 

Tors ión 18 - 20 Galvanizan 
i 

:R. Tr.18-20. G 

FUENTE: Determinado por las autoras 

TABLA 9. Relación del precio de venta de los resortes helicoidales 

Código del producto Costo Precio 

R.Tn.2-14.P 159,41 199,00 

R. Tn. 2-14.A 147, 10 184,00 

R.Tn.2-14.G 147, 85 185,00 

R.Cp.2-14.P 158,91 198, 50 

R.Cp.2-14.A '148. 66 186,00 

R.Cp.2-14.G 147, 76 185,00 

R.Tr.2-14.P 161,35 202,00 

R. Tr. 2-14.A 147,66 184, 50 

R.Tr.2-14.G 148,37 185,50 
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TABLA 9. Continuad6n •.. 

C6digo del produet:> Costo Pree io 

R.Tn·l5-17.P 132,48 165, 50 

R. Tn. 15-17. A 122, 23 153, 00 

R.Tn.15-17.G 121,52 152,00 

R. Cp.15-17. P 133, 31 166,50 

R. Cp.15-17.A 124, 53 155,50 

R.Cp.15-17.G 123, 32 154,00 

R.Tr.15-17.P 133, 05 166,50 

R.Tr.15-17.A 121,87 152,50 

R.Tr.15-17.G 121,56 152,00 

R.Tn.18-20.P 92, 77 116,00 

R. Tn. 18-20.A 83,99 105, 00 

R. Tn.18-20.G 82,99 104,00 

R.Cp.18-20.P 94,34 118,00 

R. Cp.18-20.A 86, 66 108,50 

R.Cp.18-20.G 85,29 106,50 

R. Tr.18-20. P 92, 71 116,00 

R. Tr.18-20.A 83,25 104,00 

R. Tr.18-20.G 82,54 103, 00 

FUENTE: Calculado por las autoras 
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3.4. 1. 1 Cálculo del mar gen de contdbución unitar io 

El mar gen de contdbuc ión de un producto se calcula restándo le el 

cJsto variable del producto al prec io de venta. Estos datos se obser 

van en la Tabla 10. 

TA BLA 10. Ca lculo del margen de contrLbución 

Código del Precio de Costo Margen de con-
producto venta varLable tribución Unit. 

R. Tn. 2-14. P 199,00 21,33 177,67 

R.Tn.2-14.A 184, 00 9,02 1 74, 98 

R.Tn.2-14.G 185,00 11,60 173,40 

R • C p. 2 - 14 . P 198, 50 16,69 181, 81 

R. Cp. 2-14.A 186,00 6,44_- 179, 56 

R.Cp.2-14.G 185, 00 8, 16 176, 84 

R. Tr. 2-14. P 202, 00 25, 10 176, 90 

R. Tr. 2-14.A 184,50 11,41 173, 09 

R.Tr.2-14.G 185, 50 14, 74 170,76 

R. Tn. 15-17. P 165,50 18,27 147, 23 

R. Tn.15-17.A 153, 00 8,02 144,98 

R.Tn.15-17.G 152,00 9,94 142,06 

R.Cp.15-17.P 166,50 14,96 151, 54 

R.Cp.15-17.A 155, 50 6, 18 149, 32 

R.Cp.15-17.G 154, 00 7,60 146,40 
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TA BLA 10. Continuac ión .•. 

Código del Precio de Costo Margen de con-
producto venta variable tribución Unit. (14) 

R.Tr.15-17.P 166, 50 20,68 145, 82 

R.Tr.15-17.A 152,50 9,50 143, 00 

R.Tr.15-17.G 152, 00 11,81 140, 19 

R.Tn.18-20.P 116, 00 15,97 100,03 

R.Tn.18-20.A 105,00 7, 19 97, 81 

R.Tn.18-20.G 104,00 8,82 95, 18 

R. Cp.18-20. P 118, 00 13,40 104, 60 

R.Cp.18-20.A 108, 50 5, 72 102, 78 

R. Cp.18-2.0. G 106, 50 6,98 99,52 

R.Tr.18-20.P 116,00 17,74 98,26 

R. Tr.18-20.A 104,00 8,28 95, 72 

R.Tr,18-20.G 103,00 10,20 92, 80 

FUENTE: Calculado por las auto ras a partir de las tablas 9 y de 

la 43 a la 69. 

3.4.1.2 Cálculo del na rgen de contribución total 

El margen de contr ibución total se ca lcula hallando el co sto var iable 

(14) FUNDACION CARVAJAL. Costos. Plan Nacional para el Desa 
rrollo de Microempresas. Sexta edición. Marzo 1986, Cali, 
Colombia. 20 p. 
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total y las ventas totales y posteriormente restando estos va lo res. 

Con base en los datos obtenidos en la Tabla 11 el margen de contri 

buci6n total será: 

Venta total $ 9 1. 24 O. 6 71, O O 

- Costo variable total 8.054.060.32 

Margen de contr ibuc i6n total $ 83. 186. 610, 68 

TABLA 1l. Datos para el cálculo del margen de contribuci6n total 

C6digo del Unidades ven- Co sto variable Ventas 
producto al año total totales 

R.Tn.2-14.P 30.139 624. 864, 87 5.997.661,00 

R.Tn.2-14.A 23.442 211. 446, 84 4.313.328,00 

R.Tn.2-14.G 13.395 155.382,00 2.478.075,00 

R.Cp.2-14.P 18.870 314.940,30 3.745.695,00 

R.Cp.2-14.A 14.676 94.513,44 2. 729. 736, 00 

R.Cp.2-14.G 8.386 68.429,76 1. 551.410,00 

R.Tr.2-14.P 40.098 1. 006.459,80 8.099.796,00 

R. Tr. 2- 14. A 31. 198 355.969,18 5. 756.031,00 

R.Tr.2-14.G 17.821 262.681.54 3.305.795,50 

R. Tn.15-17. P 30.139 550.639,53 4.988.004,50 

R.Tn.15-17.A 23.442 188.004,84 3.586.626,00 

R.Tn.15-17.G 13.395 133.145,30 2.036.040,00 

Unlwrslded Autonomo de 0cci4M .. 
Deptt 81blítteca 
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TABLA ll. Continuaci6n ••. 

C6digo del Unidades vendidasCosto variable Ventas 
producto al año total totales 

R. Cp. 15-17. P 18.870 282.295,20 3.141.855,00 

R.Cp.15-17.A 14.676 90.697,68 2.282.118,00 

R.Cp.15-17.G 8.386 63. 733,60 1. 291. 444, 00 

R.Tr.15-17.P 40.098 829.226,64 6.676.317,00 

R.Tr.15-17.A 31. 198 296.381,00 4.757.695,00 

R.Tr.15-17.G 17.821 210.466,01 2. 708.792,00 

R. Tn.18-20. P 30.139 481.319.83 3.496.124,00 

R.Tn.18-20.A 23.442 168.547,98 2.461.410,00 

R.Tn.18-20.G 13.395 118. 143,90 1. 393.080,00 

R. Cp.18-20. P 18.870 252.858,00 2.226.660,00 

R.Cp.18-20.A 14.676 83.946,72 1.592.346, 00 

R. Cp.18-20. G 8.386 58.534,20 893.109, 00 

R. Tr. 18-20. P 40.098 711. 338, 52 4.651. 368,00 

R. Tr.18-20.A 31. 198 258.319,44 3.244.592,00 

R.Tr.18-20.G 17.821 181. 774,20 1. 835. 563,00 

FUENTE: Calculado por las autoras a partir de la Tabla 10. 

3.5 ANALLSIS DE LA COMERCIALIZACION 

Este análisis estudia las formas en que se organizará la relación de 

la unidad productora con la unidad consumidora. Tal estudio abarca 



aspectos corno el almacenamlento, transporte, acondlcionamiento y 

pres entación del producto, s istemas de créd ito al consumidor, publi 

cidad y todos aquellos aspectos que afectan el movimiento del resor 

te entre productor y consumidor. 
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El producto es considerado corno un repuesto en el área industrial y 

se distribuye a través de empresas comercializadoras corno son los 

almacenes de repuestos para vehrculos y los talleres quienes lo hacen 

llegar a 1 consumidor fina 1. 

Después de haber pasado por todo un proceso de producc ión los resor 

tes son empacados de a seis unidades de la misma referencia en unas 

bolsas o chus pas plásticas transparentes con sus correspondi entes 

indicac iones impresas en un pequeño vo lante que se les ad ic iona antes 

de cerrarlas con una máquina selladora. 

El producto ya empacado en las chuspas plásticas, hará espera en el 

almacén de plOducto terminado hasta que sea distribuido a sus compra 

dores, corriendo por cuenta de estos el transporte de la mercancLa .. 

El producto llega a los clientes empacado en unas cajas de cartón 

corrugado que llevarán en sus lados el nombre, dirección, teléfono, 

logotipo y lema de la empresa. 
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Los pedidos podrán hacerserldirectamente a la empresa o por med lO 

de los vendedores, quienes visitarán diferentes zonas del territorio 

naciona 1. Se dará a lo s clientes un plazo máximo de treinta (30) dlas 

para el pago de la mercancra o descuentos del 20% a los que retiren 

la mercanc ra de contado, dependiendo de la cantidad. 

En cuanto a la public idad para este tipo de productos no es muy apre 

ciable, teniendo en cuenta que tiene un mercado definido, amplio y 

que el producto no tiene sustitutos, pue lo tanto corresponde a la em 

presa para ampliar su mercado competir con calidad, buen servic io 

y buenos prec ios, caracterrsticas que se divulgarán a través de unos 

vendedores bien preparados y quienes ~an a representar en gran par 

te la imagen de la empresa. 

Corno ya s e menc ion6, el empaque po r s u parte llevará public idad 

para la empresa, aSl corno también la papelerla que en su membrete 

resaltará las caracterlsticas de presentaci6n de esta empresa de re 

so rtes. 

Se dará un servicio 6ptirno al cliente, bien sea por la atenci6n de ca 

da uno de lo s empleado s que tenga que ver con él o por parte de la 

empresa en sr, con rapidez, seriedad y cumplimiento con lo pactado. 



4. ESTUDIO TECNICO 

El estudio en referencia no solamente ha de demostrar la viabilidad 

técnica del proyecto, sino que también debe mostrar y justificar 

cuál es la alternativa técnica que mejor se ajusta a los cr iterios de 

optimizaci6n que corresponde aplicar al pro yecto (15) 

4. 1 ANA LISIS BASICO 

La dese r ipc i6n de la unidad productiva comprende dos conjuntos de 

elementos, y el primero de ellos es un grupo básico que reune los 

resultados relativos al tamaño del proyecto, al diseño del producto, 

su proc eso de produce i6n y su localizac r6n. 

(15) ILPES. Op. Cit. 91 p. 
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4. 1. 1 Tam.año 

El tam.año del pro yecto está determ.i:nado po r la capacidad de produc 

ci6n de resortes que tiene la planta, en un espac io de tiem.po deter 

m.inado. 

4. 1. 1. 1 Capacidad del proyecto 

Las tablas 12, 13, 14, 15, 16 y 17 m.uestran los estim.ativos de tiem. 

pos y unidades producidas en cada una de las actividades que confor 

m.an el proceso. 

TABLA 12. Estim.ativos de tiem.pos y unidades. Actividad: enrollar 

Tipo de Unidades Unidades Horas por 
resorte m.inutos hora unidad 

Tensi6n 50 3.000 0.00033 

Com.pres i6n 100 6.000 0.00016 

Torsión 180 4.800 0.0002 

FUENTE Calculado a partir de datos especificados en la cotizac ión 

A través de esta inform.ación se estipula cuál es la actividad que por 

ser m.ás larga lim.ita la producción de las dem.ás actividades, lo cual 

s irve de base para determ.inar la capacidad de produce i6n de la plan 

ta com.o se espec ifica a continuación. 
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TABLA 13. Estimativos de tiempos y unidades. Actividad: troquelar 

Tipo de 
resorte 

Tensi6n 

Tors i6n 

Min/Unid 

0.5220 

0.3915 

Hora/Unid Unid/hora 

0.0087 115 

0.065 153 

FUENTE: Calculado en base a tiempos tomados en visita:.; a empre 

sas similares. 

NOTA: Tiempo calculado por golpe 0.1305 

Golpes prom3dio en resortes de tensi6n 4 máx. 

Golpes promedio en resortes de torsi6n 3 máx. 

TA BLA 14. Estimativos de tiempos y unidades. Actividad: esmerilar 

Tipo de 
resorte 

Compresi6n 

FUENTE: Ibid. 

Min/Unid 

0.83 

Hora/Unid Unid/hora 

0.014 72 

TABLA 15. Estimativos de tiempos y unidades. Actividad: hornear 

Tipo de 
resorte Calibre Min/Unid Hora/Unid Unid/hora 

Tensi6n 2 - 14 10 0.16 390 

Tens i6n 15 - 17 8 O. 13 390 

Tensi6n 18 - 20 5 0.083 390 

Compresi6n 2 - 14 10 0.16 390 
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TABLA 15. Continuaci6n .•. 

Tipo de 
resorte Calibre M in/Un id Hora/Unid Unid/hora 

Compres i6n 15 - 17 8 O. 13 390 

Compres i6n 18 - 20 5 0.083 390 

Torsi6n 2 - 14 10 0.16 390 

Torsi6n 15 - 17 8 0.13 390 

Torsi6n 18 - 20 5 0.083 390 

FUENTE: Calculado par las autoras según requedmientos técnicos 

del proceso. 

NOTA Tanda promedio 50 resortes 

T iem po promed io 7. 7 min uto s 

TABLA 16. Estimativos de tiempos y unidades: Actividad: pintar y 

aceitar. 

Tipo de 
resorte Min/Unid Hora/Unid Unid/Hora 

Tensi6n 0.2 0.0033 303 

Compres i6n 0.2 0.0033 303 

Torsi6n 0.2 0.0033 303 

FUENTE: Calculado ,por las autoras, con base en tiempos tornados 

de visitas a empresas similares. 
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TABLA 17. Estimativos de tiempos y unidades. Actividad: enchus 

par y s.ellar 

Tipo de 
resorte Mln/Un ld Hora/Unid Unid/Hora 

Tensi6n 0.069 0.0012 864 

Compresi6n 0.069 0.0012 864 

Torsi6n 0.069 0.0012 864 

FUENTE: Calculado por las autoras 

NOTA: 6 resortes por chuspa'con un tiempo promedio de 25 segund;:>s 

En la producción de resortes de tensi6n y torsi6n la actividad más 

larga es el troquelado, produciendo 115 y 153 unidades/hora 6 287.040 

y 381. 888 unidades/año respectivamente; y en los resortes de com 

pres i6n la actividad más larga es el esmer ilado con una producc i6n 

de 72 unidades p;:>r hora 6 el equivalente a 179.712 unidades/año. 

D~ lo anterior se concluye que en total porla limitaci6n que ofrecen 

las do s troqueladoras y el esmeril, la planta está en capacidad de 

producir 340 resortes/hora 6 70.720 resortes/mes 6 el equivalente 

a 848.640 unidades/año. 

Capacidad diseñada: A partir del dato de la capacidad del proyec 

to se determina la capacidad diseñada comenzando con un 70% de ella 

para el primer año hasta llegar a un 90% en el quinto año; datos que 



se pueden apreciar en la Tabla 18. 

TABLA 18. Capacidad diseñada actual 

Año Capac idad (Und!año) % 

1 594.048 70 

2 636.480 75 

3 678.912 80 

4 721. 344 85 

5 763. 776 90 

FUENTE: Calculado po r Las autoras a partir de la capacidad del 

proyecto. 

Lo anterior se debe a que la empresa en sus primeros años entre 

en una etapa de capturaci6n del mercado, además de que en Lo posi 

ble la maquinaria no se debe LLevar a un 100% de su capacidad. 

Margen de capacidad utilizable: El margen de capacidad utiliza 

ble es la capacidad de laplanta que tiene la pos ibilidad de ser utili 

zada en caso de un aumento inesperado en las ventas, por ejemplo. 

La Tabla 19 muestra el margen de capacidad utilisable del año 1 al 

año 5, el cual se hall6 de la siguiente manera: 

68 
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TABLA 19. Margen de capacidad utilizable 

Margen de capacidad 
Año utiliza ble % 

1 254.592 30 

2 212. 160 25 

3 169.728 20 

4 127.296 15 

5 84. 864 10 

FUENTE: Cálculo de las autoras utilizando la f6rmula respectiva. 

Margen de capacidad utilizable = Capac idad insta lada - Capac idad 

diseñada 

Programaci6n de la producc ión: Partiendo del dato de la capa 

c idad de producc i6n de cada tipo de resorte (tens i6n, compres i6n y 

tors i6n), que tiene la planta al 100%, se determina la programación 

de la producc i6n de cinco año s in ic iando con un 70% de ella e incre 

mentado un 5% año a año. 

Los datos sobre la programaci6n de la producción a cinco años apa 

recen en la Tabla 20. 

..~~-~--~-~~~_ .. ~~~ 
Un""'ffli4e6 ~1{tO/ll)md d6 (ktitÍlfttt 

OOfJf1I e,b¡..,.,«o 
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TABLA 20. Pro gramac ión de la producción 

Tipo de 
Año resorte Produce i6n 0/0 

1 Tensión 200.928 

Compresión 125. 798 

Tors ión 267.322 70,00 

2 Tensión 215.280 

Compresión 134. 784 

Torsión 286.416 75,00 

3 Tensión 229.632 

Compresi6n 143. 770 

Tors ión 305.510 80,00 

4 Tensión 243.984 

Compresión 152. 755 

Tors ión 324.605 85,00 

5 Tensión 258.336 

Compresión 16l. 741 

To rs ión 346.699 90,00 

FUENTE: Calculado por las autoras a partir del dato de la capacidad 

del proyecto. 

4. l. 1. 2 Factores condicionantes del tamaño 

Dentro de lo s factores que han condic Lonado el tamaño de la planta se 
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encuentran: el tamaño del mercado, la capacidad financiera y las ne 

cesidades de materia prlma; a continuaci6n se detalla cada uno de ellos: 

Tamaño del mercado: La Tabla 21 muestra la comparac ión de la 

proyecc ión a c inca años de la demanda nac Lonal de resortes partiendo 

desde 1990 con la capacidad diseñada de la planta, por lo cual se con 

cluye que el prJyecto en referencia sólo cubre en promedió el 0.3% 

de la demanda anual nacional. 

Lo anterior s ignifica que el tamaño del mercado permite la existenc ia 

de las empresas actuales de resortes y de la pos ible competenc ia que 

pueda surgir. 

TA BLA 21. Partic ipación de la producci6n en la demanda nacional 

Demanda Capacidad Part icipación 
..hño (UnidLaño) (ProdLaño) (OJo) .. 
1 190.117.842 594.048 0.31 

2 198.323.902 636.480 0.32 

3 206.529.963 678.912 0.33 

4 214.736.023 721. 344 0.34 

5 222.942.084 763.776 0.34 

FUENTE: Calculado por las autoras con base en datos de las Tabla 18 
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Capacidad financiera: El proyecto será financiado con recursos 

propios y con recursos externo s distr ibuidos corno se muestra en la 

Tabla 22. 

Los rec ursos externos se conseguirán med iante la obt enc ión de un 

crédito con alguna entidad financiera, entre las cuales se cuenta: la 

Co rpo rac i6n Financ iera Popular y el Fondo Financiero IndustriaL. 

TABL.A 22. Capacidad financiera del proyecto 

Recursos Recursos 
In vers i6n propios externos Total 

Maquinaria y 
equipo 2.083.565, 17 10.451. 808, 82 12.535.374,00 

Muebles y 
ense res 676.570,00 676.570,00 

Materia pr ima 
(1 mes) 671. 391, 70 671. 391, 70 

Mano de obra 
(1 mes) 585.000,00 585.000,00 

TOTALES 4.016.526,87 10.451. 808, 82 14.468.335,69 

FUENTE: Calculado por Las autoras 

Necesidad de maquinaria: A partir de las unidades a producir 

anualmente de cada tipo de resorte, se determinó el número de máqui 

nas que se requieren para realizar cada una de las acti-gidades que con 

forman el proceso de producc i6n. Estos datos se pueden ver en la Ta 

bla 23. 



TABLA 23. Necesidad de maquinaria 

EnroLladora Troqueladora Esmeril Horno 
Tipo de resgrte Unid/año __ I1º-raLªª-º-_ _ Hor~aí1º- ___ ~orajañ_o Hora/año 

Tens i6n 

Compresi6n 

Tors i6n 

TOTAL 

+ PermisibiLidad 
(15.7%) 

+ Ausentisrno 
(3.5%) 

Hr. disponible/año 

Número máquinas 

200.928 

125. 798 

267.322 

FUENTE Calculado por las autoras 

66,30 1. 748, O 502,32 

20, 12 1. 635, 37 314,49 

53 .. ~6 ____ l. 737, 6 __ 668,30 

139,88 3.485, 6 1.635,37 1.485,11 

161, 84 4.032, 83 1. 880, 67 1.718,30 

167,50 4.173,98 1.946,50 1.778,41 

2.496 2.496 2.496 2.496 

0.067 1. 67 O. 77 0.71 

-.J 
W 
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Necesidad de materia prima: Los datos de las Tablas 24, 25, 26 

27 Y 28 hacen referenc ia a la neces idad de mater ia prima del año 1 al 

año 5 de cada uno de los tres tipos de resortes, incluyendo dentro de 

eLLos los que se pintan, se aceitan y se galvanizan y a su vez los düe 

rentes calibres de alambre que se utilizan en los resortes heLLco idales 

Tornando corno base la programación de la producción en el año 1 (Ta 

bla 21) y teniendo en cuenta que los resortes de más salida en el mer 

cado son los que se pintan que se constituyen en un 45% de la produc 

ción, seguidos por los que se aceitan en un 35% y los que se galvani 

zan en un 20%, se ha determinado el número de unidades por año que 

se producen por cada tipo de resorte según calibre. surgiendo un total 

de nueve estilos para resortes de tens ión, compres ión y tors ión, res 

pectivamente. 

Con este número de un idades por año que se ha determinado de cada 

estilo de resorte y conociendo por las tablas de costos variables el 

costo por unidad de alambre, pintura, aceite, galvanizado, chuspa y 

caja, se puede encontrar la nec es idad en¡pesos de materia pr ima para 

la produce ión de resortes. 

El galvanizado se ha incluido en la materia prima ya que por ser una 

actividad no realizada en la empresa se torna corno costo var iable para 

algunos resortes. 



TABLA 24. Necesidad de materia prima afio 1 

$ /U'T1lidad 
Calibre Tipo Unillaf'ío Ala_m~re Pintura Aceite Galvanizada Gh!I._spa=-_--C~ja 

TENSION 

2 - 14 Pintan 30.139 8.36 12,40 O, 23 O, 34 
15 - 17 30.139 7,37 10,33 0,23 0,34 
18 - 20 30,139 6,54 8,36 0,23 0.34 

2 - 14 Acelntan 23.44.2 8,36 0,09 0,23 0,34 
15 - 17 23.442 7,37 0,08 0,23 0,34 
18 - 20 23.442 6,54 0,08 0,23 0,34 

2 - 14 Galvanizan 13.395 8,36 2,67 0,23 0,34 
15 - 17 13.395 7,37 2,00 0,23 0,34 
18 - 20 13.395 _6,54 _____ 1.71 O, __ 23Q.34 

Subtotal 1491555,~~Jº_2J, 51 5860.5 85460.1 46213, 44 ~5. 52 

COMPREStON 

2 - 14 Pintan 1i3. 870 5,79 10,33 0,23 0,34 
15-17 18.870 5,53 8,86 0,23 0,34 
18-20 18.870 5,08 7,75 0,23· 0,34 

2 - 14 Aceitan 14.676 5,79 0,08 0,23 0,34 
15-17 14.676 5,53 0,08 0,23 0,34 
18-20 14.676 5,08 0,07 0,23 0,34 

2 - 14 Galvanizan 8.386 S, 79 1, 80 0,23 0,34 
15 - 1 7 8. 3 86 5, 53 1, 5 O O, 23 O, 34 
18-20 8,386 5,08 1.33 0,23 0,34 

Subtotal ___ 687684, 8 ___ 5_0835J--'.J~ __ ~_375-, 48 38_827,18 2B933, 01i __ 4277()3 64 

TORS10N 

2 - 14 Pintan 40.098 10,75 13,78 0,23 0,34 
15 - 17 40.098 8,84 11,27 0,23 0,34 
18 - 20 40.098 7,63 9,54 0,23 0,34 

2 - 14' Aceitan 31. 18~ 10,75 0,09 0,23 0,34 
15 - 17 31. 188 8,84 0,09 0,23 0,34 
18 - 20 31. 188 7,63 0,08 0,23 0,34 

2 - 14 Galv'anizan 17.821 10,75 3,42 0,23 0,34 
15 - 17 17.821 8,84 2,40 0,23 0,34 
18 - 20 17.821 7,_63 ____ ~ 2-'-0()~ ___ OL~3 _______ 0 ___ 34 

Subtotal ____ ~42~~~2, 54 13R698~8~8108__'_ª_ª_~_~~}60. 2L61483. 83~_ 90889.14 
FUENTE r Calculado por ,las autoras a partir. de la tabla 20 y tablas de costos 

... _.I'IfIf 

,., 

..., 
\TI 



TABLA 25. Necesidad de materia prima al'io 2 

Calibre 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 
2 - 14 

15 - 17 
18 - 20 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 

Tipo _____ .. Unid/afio 

Pintan 32.292 
32.2n 
32.29Z 

Aceitan 25.116 
25.11.6 
25.116 

Galvanizan 14.352 
14.352 
14.352 

Subtotal 

Pintan 20.218 
20.218 
20.218 

Aceitan 15.725 
15.725 
15.725 

Galvanizan 8.985 

Subtotal 

8.985 
8.985 

$/Unidad 
Alambre Pintura Aceite Galvanizado ChusQa _~_ Caja 

. TENSlON 

10.62 15,75 0,29 0.43 
9,36 13,12 0,29 0,43 
8,31 10,62 0,29 0,43 

10, 62 O, 11 O, 29 0,43 
9,36 0,10 0,29 0,43 
8,31 0,10 0,29 0,43 

10,62 3,39 0,29 0,43 
9,36 2,54 0,29 0,43 
8.31 .---.2...17 __ ~~0.29 0,43 

2030090 .. 4 ~121.5_21J.....Q..8 7785,96- 116251, 2 __ 62431._1.2 ___ 9_2.~70,.4 • 
COMPRESlON 

7,35 13,12 0,29 0,43 
7,02 11,25 0,29 0,43 
6,45 9,84 0,29 0,43 
7,35 0,10 0,29 0,43 
7,02 0,10 0,.29 0,43 
6,45 0,09 0,29 0,43 
7,35 2,20 0,29 0,43 
7,02 1,90 0,29 0,43 
6,45 1, 69 0,29 0.,43 

935400, 96 ___ .6..9J-º-57 .. ~8 4560,25 52831,8 39087.36 57957.12 __________________________________________ T~O~R~S~I~O~N~ __________________________________________ _ 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 
2 - 14 

15 - 17 
18 - 20 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 

. Pintan 42962 
42.962 
42.962 

Ace itan 33.415' 
33.415 
33.415 

Galvanizan 19.095 
19.095 
19.095 

Subtotal 

FUENTE: lbld. 

13,65 1~,50 0,29 0,43 
11,22 14,31 0,29 0,43 
. 9, 69 12, 11 O, 29 O, 43 
13,65 O, 11 0,29 0,43 
11,22 o,li 0,29 0,43 
9,69 0,10 0,29 0,43 

13,65 4,34 0,29 0,43 
11,22 3,05 0,29 0,43 
9,69 2,54 0,29 0,43 

32119.5J2. 32 __ 1886.89J. 04 10692,8 189613.35 83Q60. 64 1231~8, 86 

--J 
(), 



TA BLA 26. Necesidad de materia prima año 3 

$/Unidad 
e.Ubre Tipo Unid/año A lambre Pintura Acei.te Galvanizado Chuspa Caja 

TENS~IO~N~ ____________________________________ ___ 

2 - 14 Plntan 34.445 13,49 20,00 0,37 0,55 
15 - 17 34.445 11, 89 16,66 0,37 0,55 
18 - 20 34.445 10,55 13,49 0,37 0,55 

2 - 14 Aceitan 26.790 13,49 0,14 0,37 0,55 
15 - 17 26.790 11,89 0,13 0,37 0,55 
18 - 20 26.790 10,55 0,13 0,37 0,55 

Z - 14 Galvanizan 15.309 13,49 4,30 0,37 0,55 
15 - 17 15.309 11,89 3,22 0,37 0,55 
18 - 20 15.309 10.55 2.76 0,37 0,55 

Subtotal 2 750Z25, 9Z 1727416.75 10716 157376.5Z 24936,84 126297z 6 
COMPRE'SlON ~ 

2-14 Pintan 21.565 9,33 16,66 0,37 0,55 
15 - 17 ~1.565 8,91 14,80 0,37 0,55 
18 - 20 21. 565 8,19 12,50 0,37 0,55 

2 - 14 Aceitan 16.773 9,33 O, 13 0,37 0,55 
15 - 17 16.773 8,91 0,13 0,37 0,55 
18 - 20 1-6.773 8,19 0,11 0,37 0,55 
2-14 Galvanizan 9.585 9,33 2,90 0,37 0,55 

15 - 17 9.585 8,91 Z,41 0,37 0,55 
18-20 9.585 8.19 2.15 0,37 0.55 

Subtotal 126604,89 937214,9 6206.01 71504.1 53194,53 79072,9.2.. 
TORS~ro~N~ ____________________________________ __ 

Z - 14 Pintan 45.826 17,33 2Z,Z2 0,37 0,55 
15 - 17 45.826 14,25 18,17 0,37. 0,55 
18 - 20 45.82~ 
·2- 14 Aceitan 35.643 

.12,30 15,38 0,37 0,55 
17,33 0,14 0,37 0,55 

15 - l'7. 35.643 14, 25 O, 14 0,37 O, 55 
18 - 20 .35.643 lZ,30 0,13 0,37 0,55 

2 - 14 GalvanIzan 20.367 17,33 5,51 0,37 0,55 
15 - 17 20.367 14,25 3,87 0,37 0,55 
18 - 20 20.367 12z 30 3,22 0,37 0,55 

Subtotal 4468563.68_Z_5}5716L OZ 14613,63 Z56624, Z 113037,96 1680Z9,4 ., 

FUENTE a lbid. 
-.J 
-.J 



TA BLA 27. Necee idad de materla prima af'l:> 4 

Calibre 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 
2 - 14 

15 - 17 
18 - 20 
2 - 14 

15 - 17 
18 - 20 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 

Ti po ____ ~UJ'l id/afio 

Pintan 36.598 
36.598 
26.598 

Aceitan 28.465 
28.465 
28.465 

Galvanizan 16.265 
16.265 
16.265 

Subtotal 

Pintan 22.913 
22.913 
22.913 

Aceitan 17.82 1 
17.821 
17.821 

Galvan izan 10.184 
10.184 
10.184 

Subtotal 

$/Unidad 
Alambre Fintllra Ace i~e Galvanizado Chusl?a Caja 

T ENSrON 

17,13 25,4 0,47 0,70 
15, 10 2 1, 1 6 O , 4 7 . O, 70 
13, 4 O 1 7, 13 O, 4 7 O, 70 
1~ 13 0,18 0,47 0,70 
15, 1 O O, 16 O, 4 7 O, 70 
13,40 0,16 0,47 0,70 
1 7, 13 5, 46 O , 4 7 O, 70 
15,10 4,08 0,47 0,70 
13,40 . __ ~ __ ~ ____ ]-,--50~ ___ O, 4I_____ 0,70 
3710996,64 2330926,62 14232, !L. 212095.L6 ___ 114672,48. 179188,8 

COMPRESION 

11, 85 21, 16 O, 47 O, 70 
11, 3 1 18, 16 O, 4 7 O, 70 
10,40 15,88 0,47 0,70 
11,85 0,16 0,47 0,70 
11,31 0,16 0,47 0,70 
10,40 0,14 0,47 0,70 
11, 85 3, 68 0,47 O, 70 
11,31 3,06 0,47 0,70 
10,4.9 2,73 0,47 0 ... 70 
1708808,08 .1264 797,6_-----ª-t9.7.-'-_66 __ ----'1-º.442d8_~717(L4...L38~ _106927, 8 __ 

TORSION 

Pintan 48.691 22,00 28,21 0,47 0,70 
48.691 18,09 23,07 0,47 0,70 
48.691 15,62 19,53 0,47 0,70 

Aceitan 37.870 22,00 0,18 0,47 0,70 
37.870 18,09 0,18 0,47 0,70 
37.870 15,62 0,16 0,47 0,70 

Galvanizan 21.640 22,00 7,00 0,47 0,70 
21.640 18,09 4,91 0,47 0.70 
21 •. 640 15,62 4,08 0,47 0,70 

Subtotal ~.~ _~. 6027877L71_.34.4J_809._I1_19-º-92~.o ___ 3_46023, 6 ~152561.....41 22722.z,1 

FUENTE: lbld. 
-J 
(Y"\ 
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TA BLA 28. Necesidad de maturla pr ¡ma año 5 

$/Unidad 
Calibre Tipo Unid/año Alambre Pintura _Aceite Galvanizado Chuspa Caja _____ _ 
___________________________________________________ ~T~E~N~S~I~O~N~ __________________________________________ ____ 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 

2 - 14 
}!ii- 17 
18 - 20 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 

2 - 14 
15 - 17 
18 - 20 

Pintan 38.750 21, 75 32,25 0,60 O, 89 
28.750 19,17 26,87 0,60 0,89 

38.750 17,01 21,75 0,60 0,89 
Aceitan 30.139 21,75 0,23 0,60 0,89 

30.139 19, 17 O, 20 O, 60 O, 89 
30.139 17,01 0,20 0,60 0,89 

Galvanizan 17.223 21, 75 6,93 0,60 0,89 
17.223 1 9, 1 7 5, 18 O, 6 O O, 89 
17.223 17,01 4,44 0,60 _0,89 

Subtotal 4988.j,68,16 3133712,518987.57 2850~_0.L6L 155001.6 22'l919,!!4 
COMPRES.I ... O_N..;..-________________________ _ 

Pintan 24.261 15,04 26,-87 0,60 0,89 
24.261 14,36 23,06 0,60 0,89 
24.261 13,20 20,16 0,60 0,89 

Aceitan 18.870 15,04 0,20 0,60 0,89 
18.870 14,36 0,20 0,60 0,89 
18.870 13,20 0,17 0,60 0,89 

Galvanizan 10.783 15,04 4,67 0,60 0,89 
10.783 14,36 3,88 0,60 0,89 
10.783 13,20 3,46 0,60 0,89 

Subtotal 2296736.4,_ 1111U8_9d9 __ 10755,9_< _ 129503,83 97045,2 143950,38 

Pintan 

Ace itan 

Galvanizan 

52.005 
52.005 
52,005 
40.448 
40.448 
40.448 
23.113 
23.113 
23.113 

TORSION 

27,94. 35,82 0,60 0,89 
22,98 29,30 0,60 0,89 
19,83 24,80 0,60 0,89 
27, 94 O, 23 O~ 60 O, 89 
22, 98 . 0,23 0,60 O, 89 
19,83 0,20 0,60 0,89 
2 7, 94 8, 89 O, 6 O O, 89 
22,98 6,23 0,60 0,89 
19,83 S, 18 0,60 0,89 

Subtotal 8176294,5 4676289,6 26695,68 469193.9 208018,8 308561,22 

FUENTE: lbid. 
-.J 
...o 



La neces idad de mater ia prima en pesos se irá incrementando año 

a año en un 27% (16), ya que en ese rndice aproximadamente se incre 

menta el costo de la vida año a año. 

4.1.2 Diseño del producto 

El desarrollo y el diseño de productos es el factor principal del desa 

rrollo y crecimiento de la planta industrial y sus departamentos. 

4.1. 2.1 Clasificaci6n de los resortes helicoidales para vehrculo 

automotores 

Teniendo en cuenta la gran var ledad de resortes heLico ida les que LLe 

va un vehrculo automotor, se hace casi imposible tratar individual 

mente cada uno de eLLos, puesto que su variaci6n depende también 

del tipo de vehrculo, marca, modelo, capac idad o tonelaje. 

Por lo anterior se clasifican de acuerdo al tipo de carga que deban 

res istir; bien sea cargar de tens i6n, de compres i6n o de tors i6n. Es 

80 

te tipo de clasificaci6n permite incluir a todos los resortes heLicoidales 

hechos con alambre de secc i6n circular enroLLado ~n forma de hélice. 

(16) Revista Econ6mica Colombiana 



81 

Resortes helicoidales de tensión: Los resortes de tensión a 

veces llamados también de extensi6n o de tracci6n, necesariamente 

deben tener medios para transmitir la carga desde el soporte hasta 

el cuerpo del resorte (Figura 5) 

Apertura del gancho. 
Diometro del alambre. 

-\t-- Diamefro Exterior. 

L itud Total. 

FIGURA 5. Resorte de tens ión 

Este tipo de resortes se fabrican con espiras que están en contacto, 

pegadas unas con otras con el fin de que se necesite aplicar una fuer 

za para abrir o separar las vueltas de alambre. La fuerza separado 

ra se denomina tensión inicial. 

Algunos fabricantes de resortes pr.efieren que haya cierta tensi6n ini 
'. *' , 

c ial en resortes de espiras cerradas a fin de mantener la longitud ti 

bre con más exactitud. 

El punto débil de un resorte de tensión estará probablemente donde se 
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doble una espira para formar un gancho. En el caso de una carga 

de fatiga los radios de curvatura del alambre para formar los extre 

mos deben ser tan grandes como sea p:Js ible.(17) 

Dentro de los resortes de tensión se encuentran algunos estilos que 

varran según el acabado de sus extremos. 

a) Lazo pequeño al centro; b) lazo completo al centro; 
c) lazo doble al centro; d) lazo pequeño de lado; e) lazo 
doble de lad:J; í) gancho largo al centro; g) gancho lar 
go al lado; h) diámetro reducido de espiras con gancho 
al centro. 

FIGURA 6. Tipo s de resortes de tens ión 

(l7) SHIGLEY, Joseph Edward. 
México. Mc Graw-Hill. 

Diseño en ingenierra mecánica. 
1979. 354 p. 



83 

Lo s resortes helico ida les de tens ión son utilizados generalmente en 

las s iguientes partes de los vehlculos automotores: 

Acelerador 

Frenos 

Pedal de los frenos 

Bandas de los freno s traseros y delanteros 

Clutch 

Pedal del clutch 

Horquilla del pedal del clutch 

Palanca del pedal del clutch 

Regulador del carburador 

Seguros y chapas de las puertas 

Bisagras del capó 

T irner 

Asientos 

Resortes helico idales de compres ión: Este tipo de resortes se 

distinguen porque sus espiras están separadas unas de otras y sus ex 

tremos deben ser planos y perpendiculares al eje del resorte (Figura 

7). 

En estos resortes es necesario que la hélice tenga un ángulo adecuado 

para que al aplicarse la carga y el resorte sufrir la deflexión corres 



Altura LIbre (H) . I 

I: ; .- g 
o o 

_-=D;..:..:ia:::.;m",-,e:..:.:tr,-"o~de~r 
Alambre ( d) 

I ~ Paso ~Claro 
( p) 

FIGURA 7. Resorte de compresL6n 
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pondiente, las espiras no peguen unas con otras; por 10 tanto no debe 

llegar a estar completamente cerrado cuando se encuentre comprimi 

do en funcionamiento, a causa de que la superficie de las espiras pue 

de resultar perjudicada. (18) 

Un resorte de compresi6n cuya longitud Hbre es mayor que el cuádru 

ple de su diámetro medio, debe ser verificado para el efecto del pan 

deo. 

El tipo de extremo debe especificarse corno sigue: (19) 1) simple o 

sencillo; 2) sencillo y aplanado o e~inerilado; 3) cerrado o en escuadra; 

(18) MORING FAIRES, Virgil. Op. CLt. 238 p. 

(19) SHIGLEY, Joseph Eduard. Op. Cit. 355 p. 
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4) cerrado y aplanado (Figura 8). El tipo de extremo utilizado origi 

na que haya espiras muertas o inactivas en cada extremo del resor 

te y dichas espiras deben restarse del número total de vueltas, para 

obtener el núme ro de esp iras activas. 

(o ) Ex1remo simple, 
derecha. 

Fig. 8~ Extremos de re- (b) Extremo escuadradoo 
sortes de compresion. cerrado derecha. 

(c ) Extremo escuadrado y 
esmerilado, iZ(JJierda, 

(d) Extremo simple, 
esmenlado, izquierdo. 

FIGURA 8. TLpOS de extrem:lS en resortes de compresión 

No existe ninguna regla fija e infalible, pero las siguientes indicacio 

nes aplicadas a la resta del número total de vueltas, dará el número 

aproximado de espiras activas: 

Extremos sencillos: restar med ia espira. 
, 

Extremos senc illos y aplanados: re'star una espira. 

Extremos cerrados: restar una espira. 

Extremos cerrados y aplanados: restar dos espiras. 

En la fabricaci6n de resortes de compresión, es práctica usual cerrar 
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el resorte hasta tener su longitud maciza o cerrada; esto induce un 

esfuerzo residual en sentido contrario al esfuerzo de trabajo y dá 

por resultado un incremento en la res istenc ia del resorte. 

Son var iadas las apUcac iones que tienen los resortes de compres ión 

en los vehrculos automotores y algunas de ellas son: 

Acelerador 

Carburador 

Caja de ve loe idades 

Bastón de cambios 

Tapa de la caja de velocidades 

Pedal del cLutch 

Dados dela barra de dirección 

Aro del pito 

C iUndro del freno 

Espárragos del marco del radiador 

Flauta del motor de válvulas 

Balancines de la válvula 

Tornillo del filtro de aceite del motor 

Bomba de ace ite 

Bomba de gaso tina 

Boxter interno 

Bisagras de las puertas 
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Trompo del cap6 

Cámara de aire 

A s ientos 

Resortes helicoidales de torsi6n: Un resorte es de torsi6n cuan 

do res iste un momento que tiende a enrollarlo, por lo tanto se utili 

zan en cualquier aplicaciSn donde se requiere par de tors i6n. Se en 

rollan de la misma manera que los resortes de tens i6n o de compre 

s i6n pero sus extremo s están diseñados para transmiHr momento 

torsionante. 

Brazo del momento de par de 
fuerzas F-F: 

FiQ.6.l4 Resorte de torsion. Esta 
fiQura representa unos ex
tremos de diseño especial. 
(cortesio de Aslociated S
pring corp.,bOstor. conn.) 

. FIGURA 9. Resorte de torsi6n 

Para visualizar la torsi6n hay que "pensar en una manguera de jardrn 

enrollada en espiral e imaginar que se tira del extremo libre de ella 

en direcci6n perpendicular al plano del rollo; a med ida que cada v.uel 

ta de la manguera se saca de la espiral, la manguera se tuerce o gira 

sobre s u propio eje. En forma s imilar, la deformaci6n producida por ,. 
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la carga en un resorte de este tipo crea una torsi6n en el alambre 

del mismo. 

Un resorte de este tipo se somete a la acc i6n de un momento flexio 

nante lo cual produce un esfuerzo normal en el alambre. Debe obser 

varse que esto contrasta con el caso de un resorte helicoidal de ten 

si6n o de compresi6n, en el cual la carga origina un esfuerzo torsio 

nal en el alambre. Lo anterior significa que los esfuerzos residuales 

ocas ionado s durante el enrollado del alambre están en el mismo sen 

tido que los esfuerzos de trabajo que se producen durante la operac i6n. 

Debido a que el esfuerzo residual se opone al esfuerzo de trabajo, los 

resortes de tors i6n se pueden diseñar para que func ionen a niveles 

de esfuerzo que sean iguales o aún excedan a la res istenc ia de fluen 

c ia del alambre (ZO) 

El tipo de extremo de los resortes de tors i6n puede ser espec ial, con 

gancho corto, de gozne, cc>n puntas en escuadra alineadas, de tors i6n 

s imple o de doble tors i6n. 

(ZO) Ibid., 361-36Z pp. 
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Extremo, especial., 

Doble torsion 

Torsion ,imple 

FIGURA 10. Resortes de tors i6n 

Este tipo de resortes se utilizan normalmente en las siguientes partes 

de un vehLculo aut.:>motor: 

Bandas de frenos 

Pedal del freno 

Acelerador 

Pedal del acelerad.:>r 

Balineras del clutch 

Disco del clutch 

Eje de la base del carburado r 

Ventanillas de ventilac i6n 

Manijas de las puertas 

Seguro interior de las puertas 

Uniwrsided 4utonomo de 0ccWtntI 
Depte Biblíeteca 
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Cap6 

A s Lentos 

4. 1. 2.2 GeneralLdades en el diseño 

En general los resortes de acero se fabr ican con acero de contenido 

de carbono relativamente elevado, ordinariamente más de 0.5%, tra 

tado térmicamente o trabajado en frro, o sometido a ambos tratamien 

tos con un lrmite elástico elevado. 

Los resortes helicoidales son enrollados en frro cuando el.:.di.ámetro 

del alambre es infer ior a 9.5 o 12. 7 mm (o bien 3/8 o 1/2 pulg) y en 

caliente cuando el diámetro EEmayor. 

Cuando el alambre tratado térmicamente se bobina en frro, deben ser 

aliviados los esfuerzos de flexi6n que resultan después del bobinado, 

mediante un tratamiento térmico a una temperatura de unos 2600 C o 

En un resorte helicoidal cualquiera sobresalen algunas dimensiones 

principales (21) (Ver Figura 11) como son: R o radio medio de la hélice; 

(21) DIAZ AGUlLAR, Jorge Iván y ZA FA TA, Sergio H. Res istenc ia 
de matedales. Limusa S. A. Mexico. 1981. 314 p. 
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~r 
,,---.., 

FIGURA 11. Dimens iones de un resorte 

d, diámetro del alambre que la forma; P, paso, o sea la distancia 

entre puntos correspondientes de espiras adyacentes y N, número de 

vueltas. 

El diámetro exterior será entonces igual a (2R + d) y aunque no es 

una medida bás Lca en los cálculos debe tomarse en cons iderac i6n en 

el diseño para evitar problemas de ensamble por falta de espacio. 

Indice del resorte: Nos indica La relaci6n entre el diámetro medio 

de hélice y el diámetro del alambre. Es una medida de la robustez del 

resorte y en aplicaciones prácticas los resortes tienen un rndice que 

fluctúa entre 4 y 12 aunque la mayor parte de ellos anda alrededor de 6. 

Altura de cierre de un resorte helicoidal: Es la longitud total del 

resorte cuando está comprimido hasta que todas las espiras contiguas 

se toquen. La longitud de un resorte helicoidal sin carga se llama lon 
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gitud libre. 

Cargas de fatiga: Los reso rtes se hacen para trabajo en condicio 

nes de fatiga y en consecuenc la cas i s iempre están sometidos a este 

tipo de carga. En muchos casos el número de ciclos de vida requeri 

dos puede ser pequeño, por ejemplo, varios miles para un resorte o 

muelle de candado o para un interruptor eléctrido de palanquilla. Pe 

ro el resorte de una válvula del motor de un automóvll debe soportar 

millones de cielos de o perac ión s in falla alguna, de manera que deben 

diseñarse para una duración infinita. 

Factores que afectan la res istenc ia a la fatiga: Si el número de 

ciclos de carga es pequeño, el esfuerzo calculado en el alambre pue 

de ser relativamente elevado y los defectos normales de spperficie 

pueden no ser importantes; cuando interviene la fatiga, el estado de 

la superfic ie es de pr imordial importanc ia. Cualquier ligero defecto, 

tal como juntas o costuras, picaduras, n:a. rcas de herramientas o ma 

triz, grietas de temple, inclusiones o rayaduras accidentales pueden 

originar el fallo por fatiga. Por esta razón, d.as resistencias a la fati 

ga experimentales de los alambres de un determinado diámetro, tienen 

una dispers ión natural grande. 

Constante de un resorte: La constante K de un resorte, se deter 

mina de ac uerdo con la Ley de Hoo ke, fuerza por unidad de defo rmac ión 



93 

elástica, siendo el valor medio 

K = L = ~ (Normalmente Kg/cm o bien Lb/pulg) (22) 

rI !J. á 

Donde F es la fuerza total que produce la deformación total en el re 

sorte y es el incremento (o decremento) de la fuerza corres pon 

diente a un aumento (o a una disminución) de la defo rmación 

Otros nombres que se dan a la constante de los resortes son: módulo, 

relac ión, escala de resorte y gradiente de resorte. 

Frecuencia crrtica: Los resortes helicoidales se utilizan con fre 

cuencia en aplicaciones que imponen un muy rápido movimiento alter 

nativo o reciprocante a las espiras, corno por ejemplo en un resorte 

de válvula de motor de automóvil. En este caso se debe estar seguro que 

las dimens iones frs icas del resorte no s ean tales que se cree una fre 

cuencia natural de vibración aproximada a la frecuencia de la fuerza 

aplicada. Tal condic ión significarra que el resorte entrarLa en resonan 

cia a la misma frecuencia que el movimiento aplicado. Corno los re 

sortes helicoidales están relativamente libres de fuerzas amortiguado 

ras, los esfuerzostinernos en la condición de resonanc ia ser ran intensos. 

(22) MORING FAIRES, Virgil. Op. Cit. 239 p. 
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WA LL demostr6 que la frec uenc La cr rtica de un resorte helico idal es 

(23 ) 

f = ....!!L V kg/w 
2 

de donde se halla la frecuenc ia fundamental cuando m = 1, la segunda 

arm6nica cuando m = 2 Y as r suces ivamente, y donde K es la constan 

te de resorte. La frecuencia f se expresa en ciclos por segundo; la 

masa o peso del resorte es: 

w = A!,IJ =7í d 2 (1i' DN) (P) = '1T' 2d 2DN P 
4 4 

Siendo la densidad (o peso especrfico) del alambre y las demás 

cantidades son corno se defin i6 anteriormente. La frecuencia cr rtica 

fundamental debe ser de quince a veinte veces .la frecuencia de la fuer 

za, para evitar la resonancia con las armónicas. 

Tolerancias: Las variaciones en el diámetro del alambre y de las 

espiras de un resorte influyen en el esfuerzo y la constante del resorte. 

Grandes tolerancias darán por resultado resortes más econ6micos y 

(23) SHIGLEY, Joseph Edward. Op. Cit. 367 p. 



por lo tanto, la fijac iSn de toleranc ias es una fase importante del 

diseño de resortes. La tolerancia comerc ial en los diámetros de 

alambre suele ser no mayor que más o menos 1. 5% del diámetro. 
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La tolerancia en los diámetros de espiras varra desde aproximada 

mente 5% para resortes con un rndice D/d = 4 hasta más de 25% en 

el caso de valores D/d = 16 o más (24). 

En una aplicac i6n particular se deben emplear toleranc ias estrechas 

s6lo en el caso e que estas sean importantes. La dimensi6n más im 

portante puede ser el diámetro exterior de la bobina, el diámetro in 

ferior o la longitud libre. Lo probable es que la propiedad importan 

te sea la fuerza que ejerce el resorte a una o más deformaciones y 

todas las dimens iones conjuntamente con el m6dulo tors ional de elas 

tic idad que no es estrictamente constante, afectan a la fuerza. 

Relajaci6n:, La relajaci6n se mide a veces por el valor de la pér 

dida de la fuerza ejerc ida por el resorte en una defo rmac i6n parttcu 

lar y a veces por la variac i6n de la defo rmac i6n para una determina 

da carga. Los resortes se relajan a temperaturas superiores a la del 

(24) Ibid., 362 p. 
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ambiente y la magnitud de la relajadón es una función del esfuerzo, 

la temperatura y el material, didéndose cuando esto sucede que el 

resorte se deforma o relaja. 

Deflexiones: _Cuando una fuerza se aplica a un cuerpo y el esfuer 

zo induddo en el material queda por debajo del lrmite elástico, el 

cuerpo no sufre deformac ión permanente después de retirar la fuer 

za. Esto s ignifica que el trabajo desarroHado por las fuerzas exter 

nas aplicadas se almacen6 en forma de energra potencial y cuando se 

retiran estas el trabajo es recuperado. A 1 igualar el trabajo de las 

fuerzas externas, obtendremos una ecuac ión que nos relac ione la de 

formac i6n o deflexi6n sufr ida p::>r un resorte helicoidal con la fuerza 

externa que la produce. La ecuadón es: (25) 

ti" = 64PR 3N/d
4

G Y nos propordona la deflexión que sufre un resorte 

helicoidal bajo la acd6n de una carga axial P, el cual tiene un radio 

medio de la héllce R, un diámetro de alambre d, un número de vueltas 

N y un módulo de elastiddad a corte G. 

El cálculo de resortes implica ordinariamente una soludón de tanteo 

(25) DLAZ AGUlLAR, Jorge Iván. Op. Cit. 314 p. 
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por lo cual se utiliza un sencillo procedimiento denominado "Proce 

dimiento estático// que consiste en clasificar el servicio en ligero, 

medio o severo. 

Decir que un servic io es ligero significa que la carga no se aplica 

más de 104 veces; la caUíL;r¡:ación de servic io severo corresponde a 

una vida de fatiga indefinida 10 6 o más ciclos; el servicio medio es 

una calUicac ión intermedia tal como la cor res pondiente a resortes 

de embragues, freno s, entre otros. 

4. 1. 3 Proceso 

El proceso de producción es el procedimiento técnico utilizado en el 

proyecto para obtener los bienes o servicios mediante una determina 

da func ión de producción. 

4. 1.3.1 Especificación de algunas actividades del proceso 

Se hace necesario dar una explicac ión general de algunas actividades 

del proceso para que su entendimiento sea de mayor claridad. 

Esmedlado (26): El esmerilado se realiza sobre superficies de 

(26) DEGARMO, E. Paul. Materiales y procesos de fabricación. 
Reverté S. A. Barcelona. 1986 
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cas i todas las formas imaginables y mater iales de todas las clases. 

Se efectúa princlpalmente para ellminar materlal que no puede des 

prenderse con la mLsma fac ULdad por otros métodos. Hay tres méto 

dos para esmerllar que son el cUrndrico externo, el cilrndrico inter 

no y el esmer Llado superficlél. El método que se utiliza es el esmeri 

lado cllrndrico externo ya que es el que más se ajusta a la pieza en 

proceso y que posteriormente se explicará. 

El esmerllado se ocupa de la obtenc ión de acabados superfic iales de buena 

calidad. Una rueda de esmerilar está hecha de granos abras ivos (sus 

tanelas duras utilizadas en diversas formas como herramientas), que 

se mantienen unidas por un ligante. 

Templado (27): El interés demostrado por los ingenieros en los 

efectos que tienen las temperaturas altas y bajas en las propiedades 

de lo s mater iales aumentó notablemente po r los rec ientes desarrollos 

en aeroplanos, cohetes y plantas de energía nuclear. 

Desde el punto de vista de la fabricac ión se deben cons iderar aspec 

tos del efecto de la temperatura sobre las propiedades mecánicas de 

(27) DOYLE, Lawrence E. Procesos de manufactura y mater iales 
para ingenieros. Editorial Diana. Mexico. 
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lo s mater iales como s on la var iac i6n inmediata de las propiedades 

debido al cambio de temperatura para facilitar su mejor uso poste 

rio s. 

TemplabiLidad se define como la facilidad del acero para desarroLLar 

su máxima dureza cuando se somete al ciclo normal de calentamien 

to y enfriamiento o temple. Se dice que un acero tiene buena templa 

biLLdad cuando puede ser completamente endurecido con un enfria 

miento relativamente lento. 

El alambre tratado térmicamente que contiene 0.3 a 1. 2% de carbo 

no se convierte en cuerda metá lica para instrumentos mus icales y 

muy res Lstente para resorte. 

Los medios de templado varran en su efectividad al remover el calor 

del acero. El agua es un medio de templado muy bueno y naturalmen 

te barato, pero su desventaja es el hecho de que se evaporiza fác il 

mente y es dado a producir burbujas de aire que pueden adherirse a 

la pieza que s e está s iendo templada y por lo tanto or igina puntas o 

zonas blandas. 

La salmuera (agua que contiene sal) es un medio de templado que in 

fortunadamente tiende a acentuar el problema de la corrosión. 

Uniwfsidftd ~utol!omo de Oui_ .. 
• Bib!ioteca 
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El aire es el rn.edio de tern.plado rn.ás econórn.ico, brinda un tern.ple 

contrnuo y dá rn.uy buena tern.plabilidad porque endurec:e la pieza con 

un enfriarn.iento rn.uy lento; por lo tanto es el rn.edio de tern.plado que 

se utilizará. 

El acero llarn.ado vulgarrn.ente acero inoxidable o 18- 8 es rn.uy(res is 

tente a la corros ión, es una aleac ión de 18% de crorn.o y 8% de nrquel. 

El equipo esencial usualrn.ente es el horno del que se obtiene el calor. 

Esto s hornos pueden clas ificarse en var ias forrn.as, pero principal 

rn.ente se los puede distinguir del tipo hornada o contrnuo. 

Los hornos de tipo por hornada, son aquellos en los cuales el trabajo 

se coloca para ser calentado y perrn.anece quieto durante el tiern.po que 

se encuentra dentro del horno. Los hornos de este tipo pueden ser ver 

ticales u horizontales. Los del tipo horizontal se llarn.an a rn.enudo de 

tipo cuadrado, se provee una puerta en un extrern.o a través de la cual 

se introducen las piezas. Los hornos de tipo hor izontal son relativa 

rn.ente fáciles de construir en cualquier tarn.año, rn.ientras que los hor 

nos verticales pueden ser del tipo foso, que son generalrn.ente usados 

para ca lentar piezas largas y delgadas. 

El de tipo de carn.pana en que los elern.entos calefactores están conteni 

dos dentro de una carn.pana sin fondo, es dinárn.ica ya que se baja sobre 
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la pieza a tern.plar. 

El horno de tipo elevador, la carn.pana es estacionaria y la pieza es 

elevada a ella por rn.edio de un elevador cuya plataforrn.a constituye 

el fondo del horno. El horno de tipo hornada será el que se utilizará 

en el proyecto ya que satisface las caracterrsticas de tern.plado del 

proceso de los resortes. 

Galvanizado (28): El trabajo puede ser surn.ergido en un baño de 

zinc en forrn.a rn.anual o rn.ecánica. Cons iste en que luego de lirn.piado 

el trabajo, éste se sorn.ete a la inrn.ersí6n en una soluci6n de cloruro 

de zinc y ácido c lorhrdr ico prirn.erarn.ente, para ser surn.ergi.do después 

en el zinc. El galvanizado es rn.uy usado y dá un alto grado de res isten 

c ia a la co rrosión. 

Pintura (29): Es el térrn.ino general aplicado a un recubr irn.iento 

orgánico y cons iste en un vehrculo de rn.ateriales forrn.adores de pelrcu 

la y pigrn.entos para dar color, fuerza ocultante o cubriente, o protec 

. .-
Clono 

(28) DE GARMO, E. Paul. Materiales y procesos de fabricac ión. 
Editorial Reverté S. A., Barcelona. 1986. 

(29) DOYLE, Lawrence E. Op. Cit. 
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Existen muchos métodos para pintar, pero en la manufactura de 

productos de pinturas se aplican s egún tres métodos: por inrners ión, 

por pulver izac ión a mano y pulver izac ión con equipo automático. 

4.1. 3. 2 Descripción del proceso de transformación 

Se trata de describir sistemáticamente la secuencia de operaciones a 

que se someten los insumas en su estado inicial para llegar a obtener 

los productos en su estado final, por lo tanto se especifican a continua 

c ión los pasos o actividades que confo rman el. proceso. 

Almacenamiento: El alambre acerado llega directamente al alma 

c én de mater ia prima, donde s e le hace contro 1 de calidad; este cons is 

te en pesar el alambre y medir su calibre para asegurar que sus espe 

cificaciones sean correctas; posteriormente es ordenado y almacena 

do de acuerdo al calibre hasta que se deba utilizar. 

Enrollar: El alambre es introduc ido en la máquina enrolladora 

que proporc iona el resorte enrollado y cor.tado. Dependiendo de los da 

tos que se le brinden a la máquina corno longitud total del resorte, nú 

mero de espiras, distanc ia entre estas, diámetro del resorte; este 

podrá ser de tensión, compresión o tors ión. 

Esmerilar: Esta es una parte del proceso que sólo se aplica a los 
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resortes helico ldales de compres ión que cons iste en que la rueda de 

esmerllar se hace girar a alta velocidad y los granos que contiene la 

rueda liman o cortan como s i fueran dlentes cuando hacen contacto 

con el resorte y aSL obtener un acabado de muy buena calidad en los 

resortes de compresión. 

Troquelar: Se aplica a los resortes de tenslón y torslón, consis 

te en : al sacar los resortes de la máquina enrolladora de alambre, 

estos salen con unos cuantos centrmetros de alambre no enrollado en 

los extremos (dependiendo del diseño) y posteriormente pasan a la tro 

queladora para que se les hagan los quiebres que sean necesarios. 

Se hace énfas is en que la forma de troquelar los resortes de tensión 

es d lferente a la fa rma de troquelar los resortes de tors lón ya que los 

primeros se troquelan en algunos casos como s l se fuese a hacer otra 

espira. 

Templar: Esta actividad del proceso la constituye un tratamlento 

térmico de dos etapas. En la primera el resorte es colocado en el hor 

no, se caHente a temperaturas entre 2500 C y 2800 C y por un perrada 

de tiempo de 3 a 10 minutos; en ambos casos dependiendo del calibre; 

y la segunda etapa la constituye el enfriamiento del resorte por medio 

del alre, después de ser retirado del horno. 
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Pintar: A 19unas muestras para satisfacer los diseños america 

nos exigen un co lor es pec rELco en los resortes. 

Después del temple y utilLzando el método de inmers ión que cons iste 

en que los resortes se sumergen manualmente en la pintura, luego 

son ret irados y poster iormente puestos a secar colgándo los uno deba 

jo del otro a lo largo de unas tiras de alambre. 

Aceitar: Después del temple, esta actividad del proceso la exigen 

algunas muestras de resorte. En esta parte del proceso, al igual que 

en la anterior, se utiliza el método de inmersión. 

El aceite a utilizar es el aceite quemado que se extrae de los automó 

viles, por ser muy económico, fácil de conseguir y por presentar 

alta res istenc ia a la corros ión dando a su vez al resorte un acabado 

mgy presentable. 

Galvanizar: Esta es una actividad para después del temple; al 

igual que en los anteriores para satisfacer los diseños americanos. 

Esta parte del proceso se hace fuera de la empresa, ya que es un poco 

compleja y son muy pocas las referencias que lo exigen; requiere de 

tiempo y experienc ia, además el costo de equipos e insumos es elevado. 
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Control de calidad: El proceso hace necesario un control de call 

dad por seguimiento, es dec ir que a cada paso del proceso se le hace 

control. 

Con respecto a la materia prima, al llegar al almacén su control con 

s iste en ver.ificar s i las especificaciones que se han exigido se cum 

pleno Posteriormente en la actividad de enrollado se verLfica que al 

sacar el resorte de la máquina tenga correctas las caracterrsticas 

en cuanto al número de espiras, longitud del resorte, distancia de es 

pira a espira, diámetro del resorte, entre otros. Luego en la activi 

dad de troquelar y esmerilar se va a comparar co.n muestras ameri 

canas de manera que queden iguales. 

En la actividad de temple, primeramente se observa que el resorte 

esté dando la coloración necesaria y su tiempo en el horno para poste 

riormente contro lar el tiempo de erur iamiento. 

En la parte del pr:lceso de pintar, aceitar y galvanizar, su control 

cons iste en observar que el resorte quede con un acabado perfecto y 

que el tono sea el correcto. 

Producto termmado: Los resortes son enchuspados de acuerdo a 

la referenc ia, se almacenan para luego s er empacados en las cajas 

de cart6n corrugado. 



106 

4.1. 3.3 Descripci6n de insum.os prim.arios y secundarios 

Los siguientes son los insum.os principales o prirra dos en la fabrica 

ci6n de resortes helicoidales para vehlculos autom.otores. 

A lam.bre de acero: El acero se sum.inistra frecuentem.ente a los 

fabricantes de resortes en una form.a que no requiere tratam.iento 

térm.ico alguno, exepto un recocido a baja tem.peratura para aliviar 

al m.aterial de las defo rm.ac iones del conform.ado. 

El alam.bre tiene generalm.ente una dureza Br inell com.prendida entre 

352 y 415, aunque ésta dependerá de la apllcaci6n del resorte y de la 

s everidad de la operac i6n de conform.ado. Para el uso de resortes 

es im.portante que la superficie del acero esté exenta de todo defecto. 

El alam.bre de acero utilizado en la fabr icac i6n de estos res~rtes es 

de acero al carbono A ISI 1070, pero realm.ente hay una am.plitud en 

cuanto al contenido de carbono que pueda llevar el acero; desde 0.60 

a 1.00%. 

La A ISI (Am.. Iron & Steel Inst.) des igna los aceros con una serie de 

cuatro núm.eros donde los dos prim.eros indican el tipo de acero y los 

do s últim.o s hasta d6nde es pos ible el contenido prom.ed io de carbono 

en puntos o porcentaje. La expres i6n ca libre o galga s e utiliza en 
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diversos sistemas o escalas para indicar el espesor o,:diámetro de 

var lilas y alambres. Los diámetros espec rficos se denotan en los 

s istemas de calibres en ciertos números precedidos de la palabra 

calibre y cuyas unidades pueden ser pulgadas, milrmetros o el peso 

por pié cuadrado o metro cuadrado. (30) 

El alambre es enviado por la empresa productora en rollos espec ifi 

cando su calibre, su dureza y su peso en kilogramos. En la Tabla 29 

se pueden aprec iar los calibres de alambre de acero que se encuen 

tran en el mercado. 

Pintura: La pintura es una mezcla de pigmento y filmogeno (ma 

tedal formador de pelrcula y ligante). (31) 

Para los resortes se utiliza la tradic ional pintura en base de ace ite 

en la que el film6geno es un aceite vegetal y que contiene secantes 

para reduc ir el tiempo de secado; su adelgazador puede ser benc loa. 

En el mercado se encuentra diversidad de marcas que ofrecen esta 
, 

clase de pintura cuya unidad de m~dida es el ga16n. 

(30) MARKS. Manual del ingeniero mecánico. Mc Graw-Hill. Vol. 7 
6 - 30 pp. 

(31) lbid., 6 - 30 pp. 
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TABLA 2Q. Dlf~J.~nt"8 calIbres que existen en el mercado 

Ga¡;: .. ~_ lnche. mm Gage 

7/0 
7/0 
7/0 
7/0 
6/0 
6/0 
6/0 
6/0 
5/0 
5/0 
5/0 
5/0 
4/0 
4/0 
4/0 
4/0 
3/0 
3/0 
3/0 
3/0 
2/0 
2/0 
2/0 
2/0 
l/O 
l/O 
l/O 
l/O 
1 
1 

1 
2 
2 
2 
Z 
3 
3 
3 

3 

4 
4 
5 
5 
5 
5 

1/4 
1/2 
3/4 

1/4 
1/2 
3/4 

1/4 
1/2 
3/4 

1/4 
1/2 
3/4 

1/4 
1/2 
3/4 

1/4 
1/2 
3/4 

1/4 
1/2 
3/4 

1/4 
1/2 
3/4 

1/4 
1/2 
3/4 

1/4 
1/2 

3/4 
1/4 
1/2 
3/4 

1/4 
1/2 
3/4 

.4QO 

.483 

.476 

.469 

.4615 

.454 

.446 

.438 

.4305 

.421 

.412 

.403 

.3938 

.386 
· 37~ 
.370 
.3625 
.355 
.347 
.339 
.331 
.325 
.319 
.313 
.3065 
.301 
.295 

• Z89 
.283 
.278 
• Z73 
• 2ó~ 
.2625 
.258 
• Z53 
• 24~ 
.2437 
.239 
.235 

.230 
.221 
.216 
.212 
.207 
.203 
.200 
.196 

12.4466 
12.26 6 
12.09 6 
11. 91 6 
11.72 7 
11.53 7 

11. 33 7 
11.13 7 
10.93 R 
10.60 B 
10.46 8 
10.54 8 
10.00 9 
9.80 9 
9.60 9 
9.40 9 
9.21 10 
9.02 10 
8.81 10 
8.61 10 
R.41 11 
A.25 11 
8.10 11 
7.95 11 
7.79 12 
7.65 12 
7.49 12 
7.34 12 
7. 19 13 
7.06 13 
6.93 13 

6.81 13 
6.67 14 
6.55 14 
6.43 14 
6.30 14 
6.19 15 
6.07 15 

5.97 15 
5.84 15 
5.61 16 
5.49 16 
5.38 16 
5.2¡' 17 
5.16 17 
5.08 17 
4.08 17 

1/4 
1/2 
3/4 

1/4 
1/2 
3/4 

1/4 
1/2 
3/4 

1/4 
1/2 
3/4 

1/4 
1/2 
3/4 

1/4 
1/2 
3/4 

1/4 
1/2 
3/4 

1/4 
1/2 
3/4 

1/4 
1/2 
3/4 

1/4 
1/2 
3/4 
1/4 
1/2 
3/4 

1/4 
1/2 
3/4 

lnc he s 

.192 

.188 

.185 

.181 

.177 

.173 

.170 

.166 

. 1(,2 

.159 

.155 

.152 
14.83 
.145 
.142 
.138 
.135 
.131 
.128 
.124 
1205 
.Jl7 
.113 
.109 
1055 
.102 
.099 
.095 
0015 
.OR9 
• (\8& 
.083 
.080 
.078 
.076 
.074 
.072 
.070 
.067 
.065 
.060 
.058 
.05(, 
.054 
.052 
.051 
.04 0 I 

Fl·F'\!TF r:-'f\,',nCi\rl re:. (tPl°\T"('Oó;;¡ r"lln.,lq~n::t t1f' ("ldpC' ~. /l..' 

rnn1 

4.88 
4.7A 
4.70 
4.80 
4.50 
4.39 
4.32 
4.22 
4.11 
4.04 
3.94 
3.H6 
3.77 
3.68 
3.61 
3.51 
3.43 
3.33 
3.25 
3.15 
3.06 
2.n 
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- Barniz briLLante: El barniz es una mezcla de resina y aceite se 

cante y otra combinación de filmó geno • Deja una capa adherente, ho 

mogénea y br iLLante (32). Se utiliza s in ningún pigmento colorante pa 

ra algunos resortes. Tiene también corno unidad de medida el gal6n. 

Dentro del pr oceso se ha tornado corno pintura. 

Aceite: El aceite es un lLquido graso utilizado en este proceso 

en resortes que no requieren pintura, ni barniz, por sus especifica 

c iones. Normalmente se utiliza el ace ite quemado que desechan los 

carros, ya que le dá un terminado perfecto al resorte y a la vez au 

menta su resistencia a Los esfuerzos ya la corrosi6n. Este aceite se 

adquiere en taLLeres de vehLculos a un bajo costo y por galones. 

Los insumos secundarios que intervienen en el proceso de fabricación 

de los resortes helico idales se describen a continuación: 

EnerLa eléctrica: Es la corriente eléctrica que interviene-en el 

proceso, principalmente para lograr el funcionamiento del horno que 

se utiliza para el tratamiento término de los resortes y cuyo consumo 

es medido en vatios. 

(32) Ibid., 6 - 30 pp 

UnMnidad Autonomo de 0uWeIttt 
o.,.. 8ib'itteca 



A ire: Esta mezcla gaseosa llamada aire es factor esencial den 

tro del~proceso, puesto que es el factor que interviene en la segun 

da fase del temple del resorte, o sea el enfriamiento del mismo. 

4. 1. 3.4 Descripci6n de instalaciones, maquinaria y equipo 
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Instalaciones: Para m::>ntar una empresa pr::>ductora de resortes 

helicoidales es necesario contar con unas instalaciones adecuadas, 

por lo tanto se tomará en arriendo una casa espaciosa ubicada en el 

Barrio La Emilia de la ciudad de Palmira, la que de acuerdo a la 

distribución tendrá ::>ficina, almacén de materia prima, salSn donde 

se ubicará la planta de producción, almacén de producto terminado y 

baños. 

El s itio presenta condiciones favorables de ventilaci6n, luz y espac io 

teniendo como dimens iones 30 metros de largo, 10 metros de ancho 

y 2.5 metros de altura. 

Maquinaria: A continuac ión se describe la maquinaria que se re 

quiere para realizar cada una de las actividades que conforman el 

proceso. 



Nombre Máquina enrolladora (VerFigura 12) 

Marca "Schenker" 

Modelo FA-5S 

Caracte r rstica s técnicas: 

Diámetro del alambre 

Diámetro del resorte 

Largo del alambre 

Duerenc ia máxima del diámetro 

para resortes cónicos 

Produce i6n por m inuto según largo 

del alambre y f.)rma del resorte 

Impulso: Motor eléctrico con veloci 

dad var iable, con comando electr6ni 

co. Potenc ia 

Tens ión de servicio: 220 vo ltio s, 50 

perrodos, 1 fase, otras tensiones 

con transformador. 

Dimens iones de la mesa 

Con sócalo 

Peso total de la mesa 

Con zócalo 

0.1 - 5 mm 

0.8- 25 mm 

Máx. 300 mm 

12 mm 

40 - 500 resortes 

0.7 Kw 

600 x 620 x 680 mm 

600 x 620 x 1330 mm 

200 Kg 

220 Kg 

111 
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\ 

Figura 12. Enrrolladora . 
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Nombre : Máquina troqueladora (Ver Figura 13) 

Marca "Emasa! 

Modelo E-12 

CaracterLsticas técnicas: 

Fuer za máxima 

Carrera graduable 

Dimens iones de la mesa 

Agujero de la mesa 

A ltura de la mesa al carro 

A lar gamiento máximo de la bola 

Dimens iones de la base del carro 

Potencia del motor 

Inclinaci6n máxima del bastidor 

Peso aproximado 

Nombre Esmeril (Ver Figura 14) 

Marca "Ohio Forge" 

Modelo 510-467 

Caracter rsticas técnicas: 

Tamaño de la rueda amoladora 

12 toneladas 

3 - 45 

330 x 200 mm 

75 

160 mm 

30 mm 

140 x 100 mm 

1.5 HP 

30 grados 

500 Kg 

6" X 3/4" X 1/2" (152x19x13mm) 
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Figuro 13. Troquelodoro. 
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Velocidad (SO Hz) 

Energra 

Peso 

2. 8S0 R, P. M. 

1/2 HP 

11 Kg (24.2 Lb) 

Nombre Horno para templar (Ver Figura lS) 

Marca t'Thermolyne l
' 

Modelo FA-1730 

Caracterrsticas técnicas: 

Dimens iones del mueble 

Vo ltaje 

Fir6metro 

Cubierta aislante de temperatura 

Lámparas de señalLzación 

800 x 800 x 800 mm 

200/240 voltios 

SO - 1.200o C 
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Adic iona 1 a la maquinaria relac ionada, se utiliza una s erie de herra 

mientas manuales que complementan cada una de las activi.dades que 

se realizan dentro del pr;Jceso. 

Exceptuando las herramientas que trae cada una de las máquinas pa 

ra su mantenimiento y reparación se tienen: 

Mar tillo pequeño 
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Figuro 15. Horno. 



C iza LLa de 18 pu 19adas 

Hombre so lo 

A licate de presi6n 

Corta fr ro 

Sierra o segueta mediana 

Llave de pesto o llave alemana mediana 

Calibrador 

Balanza de 500 Kg 

So ldado r manual 

Para facilitar el transporte de los resortes dentro de la planta, de 

una actividad a otra, se utilizarán unos rec ipientes metálicos de 

0.60 x 0.60 x 0.20 metros. 
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Equipos: Se hace referencia a los muebles y enseres de toda la 

empresa, equipo de oficina y equipo de seguridad industrial. 

En planta se utilizará una me sa de madera rústica de 1.5 x 0.80 me 

tros para poner a enfr iar los resortes que salen del ho rno en unas 

parr illas o bandejas metálicas. 

Para colocar las herramientas se utilizará un tablero de 3 metros de 

ancho por 2 metros de alto que irá colgado en una pared. 
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Para el comedor se utilizará una mesa de 3 metros de largo por 

O, 80 metros de ancho y dos bancas de 3 metros de largo por 0.20 

metros de ancho. 

En el almacén de producto terminado, donde a su vez se empacarán 

o enchusparán los resortes, se utilizará una mesa de 2 metros de 

largo por 1 metro de ancho y una silla senc illa. 

Para almacenar el producto terminado ya enchuspado se utilizarán 

dos estanterras, cada una de 3 metros de ancho por O, 50 metros de 

profundidad y 2. 5 metros de altura. 

El equipo de oficina a utilizar está confo rmado as r: 

Oficina gerente: 1 escritorio ejecutivo 

1 silla g ira to r ia 

2 sillas fijas 

1 sumadora 

Oficina s ec retar ia 1 escritorio 

1 silla 

1 archivador de cuatro gavetas 

1 máquina de escribir 

-

!ini,,,,,,,,¡det! ~'!~!)l1I)mo líe I}m~" 

ü~. 3'bh~o 
----------- ===-~ 



Utensilios de oficina: 2 papeleras 

1 cosedora 

1 saca ganchos 

1 perforadora 

El equipo de seguridad industrial necesario es: 

1 Extinguidor multiuso o multiprop6s ito. 

1 Extinguidor de bioxido de carbono 

Elementos de protecci6n personal: 

2 Gafas de ajuste flexible 

5 Pa res de guan tes 

1 Careta para so ldar 

120 

Afiches, carteleras y anuncios que hacen refe encia y motivan al per 

sonal a cumplir las normas de seguridad. 

Posteriormente en el anális is de costo s se relac ionan los prec ios de 

todo s y cada uno de los equipos, maquinaria y herramienta que han 

s ido menc ionado s . 
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4.1. 3.5 Diagrama de proceso de ílujo 

En él se mce una representaci6n gráfica de La sucesiSn d~ todas Las 

operaciones. transportes, inspecciones y almacenamientos que tienen 

. Lugar durante un pr:>ceso. 

Pata representar tos tipos de procesos o sucesos acaecidos durante 

el pr:>ceso de fabricaci6n de resortes helicoidales se utilizarán los 

siguientes slmbolos: 

Operaci6n 

Transporte 

Inspección 

A Lmac enam iento 

Las Figuras 16 a 21 muestran Los diagramas de pr::>ceso de flujo de 

Los resortes hellcoidales para vehrculo automotor que se planea pr::>du 

cir. 
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Distanc ia 
A ctlvidad Descripc i6n Srmbolo (metros) 

1 A lmacenamient.:> \j 
2 A enrollar [) 3 

3 Enrollar O 
4 Verificar medidas O 
5 A troquelar 

[) 
3 

O 6 Troquelar 

7 Verificar troquelado O 
8 A horno c) 7 

9 H::>rnear O 
10 Ver ificar horneado O 
11 A enfr iar (> 1 

\7 
12 Enfr iar 

O 
13 Pintar 

\l 
14 Secar D 
15 Verificaci6n final 

16 A almacén de producto ter:m.inado ~ 22 

17 Enchuspar y sellar O 
18 Almacenar \l 
FIGURA 16. Diagra:m.a de proceso de flujo para los resortes de ten 

sión y torsión que se pintan. 



Actividad D esc r ipc i6n 

1 A lmacenam iento 

2 A enrollar 

3 Enrollar 

4 Verificar medidas 

5 A troquelar 

6 Troquelar 

7 Verificar troquelado 
... 

8 A horno 

9 H:)rnear 

10 Verificar horneado 

1 1 A enfriar 

12 Enfriar 

13 Aceitar 

14 Secar 

15 Verificaci6n final 

16 A almacén de producto 

17 Enchuspar y sellar 

18 Almacenar 

Srmbolo 

\l 
(> 
O 
O 
O 
O 
D 
(> 
O 
D 
c:> 
\7 
O 
\l 
O 

c> 
terminado O 

'V 

Distanc La 
(metros) 

3 

3 

7 

1 

22 
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FIG URA 17. Diagrama de proceso de flujo de los resortes de tens i6n 

y tors i6n que se aceitan. 



Actividad Descripción 

1 Almacenamiento 

2 A enrollar 

3 Enrollar 

4 Verificar medidas 

5 A troquelar 

6 Troquelar 

7 Verificar troquelado 

8 A horno 

9 H~rnear 

10 Verificar horneado 

11 A enfriar 

12 Enír iar 

13 A galvanizado 

14 Verificación final 

Srmbolo 

\l 
(> 

O 
O 
c> 
O 
O 
c) 

O 
D 
e) 
\l 
c> 
O 

15 A almacén de producto terminado 

c) 

O 
V 16 Enchuspar y sellar 

17 Almacenar 

Distancia 
(metros) 

3 

3 

7 

1 
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FIGURA 18. Diagrama de proceso de flujo de los resortes de tensión 

y torsi6n que se galvanizan. 
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Distanc ia 
A ctLvidad Desc r lpc i6n Srmbob (metros) 

1 A lmacenam iento V 
2 A enrollar e> 3 

3 Enro llar O 
4 Verificar medidas D 
5 A esmeril 

c) 
5 

O 
6 Esmerilar 

O 
7 Ver ificar esmer ilado c> 
8 A horno O 2 

9 Hornear O 
10 Verif icar horneado Q 

11 A enfriar V 1 

12 Enfr lar O 
V 

13 Pintar O 
14 Secar 

15 Verificación final =) 
16 A almacén de producto terminado O 22 

17 Enchuspar y sellar V 
18 A lmac enar 

FIGURA 19. Diagrama de proceso de flujo de los resortes de com 

pres i6n que se pintan. 
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Distancia 
Actividad Descr ipc i6n Srmbolo (metros) 

1 A lmac enam ien to \l 
2 A enrollar c) 3 

3 Enrollar O 
4 Verificar medidas O 
5 A esmerilar c> 5 

O 
6 Esmerilar 

D 
7 Verificar esmerilado (> 
8 A horno O 2 

9 Hornear O 
10 Verificar horneado 

(> 

\l 
11 A enfriar 

O 
1 

12 Enfr iar V 
l3 A ce itar O 
14 Secar 

15 Verificación final (> 

16 A almacén de prod. terminado O 22 

17 Enchuspar y sellar \J 
18 Almacenar 

FIGURA 20. Diagrama de proceso de flujo de los resortes de com 

presión que se aceitan. 



Actividad 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

l3 

14 

15 

16 

17 

Descripción Srmbolo 

A lmacenam iento \l 
A enrollar c> 
Enro llar O 
Verificar medidas O 
A esmerilar C> 

O 
Esmerilar 

O 
Verificar esmerilado (> 
A horno O 
Hornear O 
Verificar horneado 

Q 
\l 

A enfriar 

(> 
Enfriar O 
A galvanizar 

Verificación final c) 
A almacén de prod. terminado O 
Enchuspar y sellar \l 
Almacenar 
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Distan: ia 
(metros) 

3 

5 

2 

1 

FIGURA 21. Diagrama de proceso de flujo de los resortes de coro 

• presión que se galvanizan. 
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4.1. 3.6 Diagrama de proceso de operaci6n 

En él se representan gráflcamente los puntos en que los materiales 

son introducidos en elproceso y la secuencia de inspecc iones y de 

todas las operaciones, exceptuando las que suponen movimiento de 

materiales. 

La Figura 22 muestra el diagrama de proceso de operaci6n de los 

resortes helicoidales y en él se incluyen los tiempos necesarios pa 

ra realizar cada actividad. 

4.1. 3.7 Diagrama de recorrido 

Es la representaci6n gráfica de la zona de trabajo correspondiente, 

la situaci6n de lo s puestos de trabajo y las trayectorias del movi 

miento de hombres y/o materiales. La Figura 23 muestra el diagra 

ma de recorrido en la planta de producci6n de los resortes helicoi 

dales. 

4.1.4 Localizaci6n 

Su importanc ia se man ifiesta en diversas variables cuya recuperac i6n 

econ6mica podrra hacer variar el resultado del proyecto. Esta no 

solo determinará la demanda real del proyecto, sino que también 
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será fundamental en la definición y cuantificación de los ingresos y 

los costos. 

4.1. 4.1 Descripci6n 

Una de las pr inc ipales técnicas utilizadas para emplazar la planta 

considera sólo factores cualitativos, no cumtificados, que tienen 

mayor validez en la selección de la macrozona que :en la ubicación 

espeél'fica; es el factor preferencial que basa la selecci6n en la pre 

ferenc ia personal de quien debe decid ir. 

Por lo tanto preferenc ialmente se ha elegido como macrozona para 

el funcionamiento de la empresa me resortes helicoidales para vehr 

culo automotor al departamento del Valle del Cauca. 

4. 1. 4.2 Integraci6n en el medio 

Para establecer la ubicac i6n e spec lIica donde estará localizada la 

planta, se utilizará la técnica de análisis dimens ional; es un proce 

dimiento de selecci6n de una localización basada en la eliminaci6n 

s istemática de una entre dos alternativas comparadas. 

El pr imer paso de este procedimiento cons iste en definir los facto 

res relevantes de localización, determinando que se utilizará un 
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porcentaje como unidad de medida. Puesto que se comparan en tér 

minos de costo, se asignará un puntaje menor a la mejor alternativa. 

El siguiente paso es de relativa subjetividad; es asignar un orden 

prioritario a los factores de 10calizaci6n que al igual que entre las 

alternativas de ubicaci6n, representa la po s ie ión relativa de los fac 

tores. 

Definiendo por Sij los puntajes de la 10calizaci6n i asociados al fac 

tor de localización j (j= 1, 2,3 •.. , n) o sea el número de factores con 

siderados relevantes para la decisi6n y por Pj la ponderación relati 

va de lo s factores j, el procedimiento de e liminac i6n se reduce a la 

apliaci6n directa de la siguiente expresi6n: (33) 

n 
P. 

J 

s Pj 
Donde representa la multiplicator iedad de los ~ y donde 

SB' 
A y B son las dos alternativas de localizaci6n que si comparan. 

(33) SAPAG CHAIN, Nassir. Op. Cit., 166 - 167 pp. 



Si el resultado de la ecuaci6n es Inayor que 1, los Inéritos de la al 

ternativa B son Inayores que los de la alternativa A. (34) 
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Para el pro yecto en referenc ia las alterna. tivas que se presentan son: 

Cali y PalInira. Para el puntaje se as ignará una escala de 1 a 5 que 

Inanifestará la posici6n relativa de una respecto a la otra alternati 

va de 10calizaci6n. 

Lo s factores de localizac i6n en referencia son los siguientes: 

1. Cercanra a las fuentes de abasteciIniento. 

2. Disponibilidad de servicios públicos. 

3. Disponibilidad de Inano de obra. 

4. Cercanra del Inercado. 

5. Bajo alquiler. 

Asr, queda definida la siguiente tabla: 

(34) Ibid., 166 - 167 pp. 
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Factor Carácter Localizac i6n Facto r ponderado 
A B 

1 Puntaje 5 3 2 

2 Puntaje 4 4 4 

3 Puntaje 3 3 4 

4 Puntaje 5 5 4 

5 Puntaje 3 2 1 

Donde A = Cali y B = Palmira. 

Aplicando la ecuación correspondiente el resultado es: 

En consec uenc ia la localizac ión B o sea Palmira es superior en mé 

ritos a la licalizac i6n A que es Cali, en func i6n de los e meo factores 

considerados. Por consiguiente la 10calizaci6n de la empresa produc 

tora de resortes helico idales serra la ciudad de Palmira, más es pe 

d'ficamente en el Barrio La Emilia por ser un barrio popular donde 

los costos de los servicios públicos y arrendamiento no son muy altos 

y donde hay ubicadas var ias pequeñas empresas. 
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4.1. 4. 3 Distribuci6n en planta (35) 

Es la forma como está siendo utilizado el espacio disponeble en la 

plant~, o sea, la manera como se colocan las máquinas, herramien 

tas, puestos de trabajo y la asignaci6n de las áreas de almacena 

miento para materias primas, productos en proceso y productos ter 

minados. 

Para la distribuc i6n general se expus ieron varias soluc iones; se ana 

liz6 cada una de ellas puesto que una adecuada distr ibuc i6n en la 

planta trae innumerables ventajas tales como: 

Se disminuye el tiempo de fabricaci6n de un producto mejorando 

asr la productividad de la empresa. 

Se dá una mejor organizaci6n de las máquinas y materias primas 

evitando de esta forma accidentes. 

Se tiene una planta de producci6n ordenada, con buenas condicio 

nes ambientales y facilidad para s u limpieza. 

(35) ELLON, Samuel. La producci6n, planificaci6n, organizaci6n 
y control. Labor S.A. Barcelona. 175 - 187 pp. 

GRAW, Alberto. Distribuci6n en planta. Mc Graw-Hill. Espa 
ña. 1981. 23 - 38 pp. 

FUNDACION CARVAJAL. Principios de producci6n. Serie de 
temas administrativos para pequeñas empresas. Segunda 
edici6n. Cali. 1987. 9 - 11 pp. 
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Se lleva un control de la mater ia prima, lo s productos en proce 

so y los productos terminados que tienen as ignados lugares espec ia 

les. 

Se fac ilita la supervis i6n en el proceso de pro duce i6n. 

A continuaci6n se presentan las ideas básicas que se discutieron pa 

ra llegar a la distribuc i6n final: 

La distr ibuc i6n en cadena, lrnea o po r producto: Es aquella en que 

las máquinas están colocadas en el orden de operaciones en que se 

elabora el producto. En este tipo de distribuci6n las máquinas son 

especializadas por operaci6n. Esta distribuci6n dispone cada opera 

ci6n inmediatamente al lado de la siguiente. 

Cuando las cantidades llegan a ser muy grandes y el producto llega 

a estar más estandar izado se t lende a esta dlstribuc i6n. Aqur existe 

la especializaci6n del trabajo en un grado aún mayor. En la elabora 

ci6n y tratamiento el material se mueve directamente de una máqui 

na a la siguiente. 

Distribuci6n por proceso o por funci6n: En esta distribuc i6n las má 

quinas están diseñadas para poder realizar diversos tipos de piezas. 

Estas se agrupan de acuerdo a las operac iones que real izan. 
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Distribución por posici6n fija: Se trata de una distdbuci6n en la 

que el material o el componente permanece en un lugar fijo; todas 

las herram ientas, maquinaria, hombres y otras piezas de mater tal 

concurren a ella. Todo el trabajo se hace con el componente princi 

pal estacionado en una misma posición. 

Para el proyecto en referenc ia se utilizará la distr ibuc i6n por pro 

ceso o func i6n, ya que se aplica adecuadamente a su proceso de pro 

ducci6n. 

La circuIaci6n de nB.teriales en el interior de la planta es uno de los 

principales factores que determinan el tipo de distribución, con mu 

cha frecuencia el diseño de distribución de una planta se inicia con 

el s istema de c ir cu Iac i6n. 

Los cinco s istemas de circuIac i6n que se analizaron son lo s s iguien 

tes: (Ver Figura 24) 

Circuito en lo lineal: Es la forma más simple de flujo. Los mate 

riales entran por un extremo y salen por el otro. Este circuito ahorra 

espacio y resutta adecuado para las plantas en forma de l. 

Circuito en L: Similar al circuito en l, que se adopta principalmen 

te cuando el espacio disponible no se adapta al circuito en l. 
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- -
FLUJO EN I 

[ -
FLUJO EN L 

FLUJO EN U 

l I \ I 
FLUJO E S 

-

FLUJO EN O 

Figura 24. REPRESENTACION GRAFlCA DE LOS CIRCUllOS 
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Circuito en U: En donde tanto la entrada corno la salida del proceso 

están en el mismo extremo. Cuando el circuito ocupa todo el flujo 

resulta más conveniente un circuito en U, puesto que permite la en 

trada y la expedici6n de bienes en un mismo extremo y también de 

supervisi6n más fácil que los circuitos en 1 y L. 

Circuito en S: Se adapta cuando el proceso de producci6n es tan lar 

go que se prec isa un rero rrido en z ig zag que ocupe el espac io de la 

planta. El circuito en S proporciona una utilizaci6n eficiente del es 

pacio y por ser compacta permite una supervisi6n rápida. 

Circuito en o: Se emplea cuando las operaciones se realizan sobre 

mesas rotator ias o según un sistema rotato rio. Las piezas pasan de 

una fase a otra y al salir del circuito en O se ha llevado a cabo una 

serie completa de operac iones y las piezas pueden sufr ir una revis i6n 

antes de pasar al segundo circuito en O, con su correspondiente serie 

de operaciones a la secci6n de montaje. 

También es importante tener en cuenta factores como: 

Riesgos: Su naturaleza debido a los cambios de las piezas, a la sus 

pens i6n de pesos, contama lIlac i6n atmosférica de lo s centros de pro 

ducc i6n, el tipo de medidas preventivas requer idas para la seguridad 

del pev.sonal y la empresa. 

Uniwrsided Autonomo de Ou_tI 
Deptt. 8iblioteca 
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Para cubrir estos riesgos se hizo la compra de extinguidores, guan 

tes de protecci6n personal, caretas y se cuenta con \IDa buena venti 

laci6n en el s itio de trabajo. 

Tipo de producci6n: Bajo pedido, en lotes y contÚluo. Para el pro 

yecto en referenc ia será de tipo continuo, aunque se puede dar el he 

cho de trabajar bajo pedido en casos espec iales. 

Tipo de ope raci6n: Seca, mojada, utilizando una maquinaria ligera 

o pesada, con escoria y desechos. 

Se trabajará solo al final del proceso con una operaci6n mojada debi 

do a la pintura y al aceite; la maquinaria es en su mayorra ligera y 

se presenta la escoria en la operaci6n de esmerilar. 

Secuenc ia de ope raciones: Si hay dependencia de una operaci6n res 

pecto a la otra, rigidez de la secuencia, repetici6n del proceso y sin 

repercusi6n en los circuitos. 

En el proceso de fabricaci6n de los resortes helicoidales sr hay una 

dependenc ia de una operac i6n respecto a la otra, se debe llevar una 

secuenc la y no s e hace necesar io que el resorte vue lva a pasar por 

una operac i6n anter ior (repetici6n) a' no ser que sea un reproceso en 

algunos casos. 
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Tipo de producto: Peso, estado Hsico (sólido, lrquido, gaseoso), du 

rabilidad, inconvenientes de su almacenamiento. 

El resorte helicoidal no es pesado, es sólido y de gran durabilidad 

en cuanto a su compos ici6n, es un producto fácil de almacenar por 

su mismo tamaño. 

Tipo de verificacii5 n: Centralizada o descentralizada. Se efectuará 

una verificación descentralizada, ya que cada operario realizará una 

supervis i6n en la actividad que esté efectuando en el proceso. Es de 

c ir será responsable de su trabajo. 

Después de este anális is se U~g6 a la conc1us ión de que la distr ibuci6n 

que más se acomoda a las exigenc ias del proceso en cuestión es la dis 

tribución por proceso o por función y aplicando el circuito en U, logran 

do las s iguientes ventajas: 

Mejor utilizaci6n de la maquinaria, lo que permitirá reducir inver 

s iones. 

Se adapta a gran variedad de productos, formas y tamaños, asr co 

mo a frecuentes cambios en la secuencia de las operaciones. 

Se adapta fácilmente a variaciones en los programas de producci6ll. 
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- Presenta un mayor incentivo para el individuo en lo que se refiere 

a elevar su nivel de produce i6n. 

Diagrama de relac iones: Este diagrama establece las relac iones im 

portantes entre var ias combinac iones de operaciones o movimientos. 

Reune la informaci6n sobre los movimientos entre cada combinaci6n 

de las diferentes áreas con que cuenta la empresa. 

El diagrama es una gura para la determinaci6n de la distribuci6n 

ideal: de las instalac iones de la empresa (Ver Figura 25) 

D Lstribuci6n de la distribuci6n general de la fábr ica: Para la dis 

tribuci6n general de la fábrica se tuvieron en cuenta las siguientes 

áreas generales: 

Oficinas 

Almacén de mater ia prima 

A lmacén de produc to terminado 

Baños 

Comedor 

Vestieres 

Planta de producci6n 



ElCTERlÓR FABRICA 

2 

OFICINA GERENCIA 

3 

OFICINA SECRETARIA 

4 ALMACEN DE PRODIJCTO 

TERMINADO. 

5 

BODEGA. 

6 

VE$TIER 

7 ALMACEN DE MATERIA 

PRIMA. 

8 

RCCION ENRROLLADO. 

9 

nCION TROQUELADO 

10 

SECCION ESMERILADA 

11 

SECCION HORNEADO 

12 

SECCION EFRIAIUENTO 

I%ECCIOK PINTADO 

y ACEITADO 

14 

S!CCION SECADO 

15 

BAÑO 
RAZOIIU PARA 
EL VALOR DE 
CERCANlA. 

Figura 25. DIAGRAMA DE RELACIONES-
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LR tERCA NIA 

A AISOLU.IMPORTAN TE. 

E ESPECI.IMPORTANTE. 
CLASlFICACGN 
DE CERCANIA IMPORTANTE 

N NO ES "PORTANTE. 

)( INDESEABLE. 

COD RAZON 

CONTACTO CONVENIENTE 

2 TRAMITACIONES 

S PROXIMA OPERACION 

4 FACILIDAD IN EL TRAN' RTE 

SO DENTRO DEL PROCISO 

• NO ALTlM NADA 

T NO IS CONVINIIIITI 
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Es importante cons iderar que como la empresa no cuenta con una 

planta propia, s~ debe tratar de aprovechar al máximo las condicio 

nes que se presentan en la casa que se arrendará. Por lo tanto, la 

mejor distribuci6n que se ha logrado obtener es: 

Recepci6n u oficina para la secretaria amoblada con un escritorio, 

su respectiva silla y un archivador. 

Ofic ina para el gerente, amoblada con un escrito rio, una silla gi 

ra to r ia y do s sillas auxil iar es. 

A lmacén de producto terminado, donde irá una mesa, una silla, 

des estanterras y una máquina selladora que se colocará sobre la mesa. 

Tres baños amplios, completos y muy bien distribuidos. 

Una cocina. 

Una bodega donde se guardarán las cajas de cart6n corrugado, las 

chus pas plásticas y cualq uie r otro objeto y/o utens Uio. 

Un vestier donde se cambiarán de ropa los operarios. 

Un comedor, donde se ubicará una mesa con dos bancas largas. 
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Una planta de producci6n, la cual se demarcará con lrneas pinta 

das sobre el piso, distinguiendo las s iguientes zonas: 

Almacén de materia prima 

Zona para la máquina enrolladora 

Zona para la máquina troqueladora No. 1 

Zona para la máquina troqueladora No. 2 

Zona pa ra el esme r il 

Zona para el horno 

Zona para pintura y aceitado 

Zona de secado 

También se dispuso de un sector para herramientas. 

Para la zona de secado se colocarán dos columnas de madera para 

permitir la ubicaci6n de los alambres donde se colgarán los resortes 

después de pintados, para que se sequen. 

Se ha destinado una zona inmediatamente después del horno para poner 

una mesa donde se enflriarán los resortes. 

Se cuenta con un patio amplio que tiene un lavadero y una zona para los 

utensilios de aseo. 
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La planta cuenta con muy buena iLuminac i6n, ventiLaci6n, con espac io 

adecuado para La circulac ión tanto de l personal como de los mater ia 

les y con las normas de higiene establecidas por la ley. 

En el Anexo 5 se puede apreciar el plano de la distribuci6n en planta 

de la empresa productora de resortes heLicoidales. Se debe tener pre 

sente que esta distribuci6n está hecha bajo las condiciones que permi 

tra la casa tomada en arrendamiento. 

4.2 ANALISIS DE COSTOS 

El análisis de costos que se presenta como conclusión 
del estudio técnico cons iste en la determ inac ión y dis 
tribuci6n de los costos de la invers ión Hsica y de los 
de operaci6n del proyecto, en términos totales y uni 
tarios. (36) 

4.2. 1 Co sto total de la in vers ión frs ica 

En el costo total de la inversión Hsica se especifica el costo de maqui 

naria, equipo de oficina y seguridad, herramientas, arrendamiento y 

existenc ias. 

(36) ILPES., Op. Cit. 
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4.2.1.1 Costo de arrendamiento 

El costo de arrendamiento en este barrio de Palmira "La Emilia", 

es barato ya que aproximadamente co rresponde a $ 60.000 mens uales. 

4.2.1.2 Costo de existencias 

Se calculan los stocks de tres meses para empezar el funcionamiento 

de la empresa. Los costos legales los constituyen la minuta de consti 

tuc i6n, su protocolizaci6n, el registro de la escr itura pública en la 

Cámara de Palmira, el registro de los libros de contabilidad, el NIT, 

el Impuesto de Industria y Comercio y Licencia de Funcionamiento 

entre otros. Es llamado también costos preoperativos. (Tabla 30) 

TABLA 30. Costos preoperativos 

Items Cos to 

Costos legales 60.000,00 

Costos fijos (3 meses) 3.476.345,70 

Co stos var iables (1 mes) 671.391,67 

Subtotal 4.207.737,37 

+ Invers i6n en activos 13.211.944.00 

Total costo s preoperativos 17.419.681,37 

FUENTE: Calculado por las autoras a partir de las tablas 31 a 34 y 
43 a 69. 



4.2.1.3 Costo de maquinar ia, equipo y herramienta 

TABLA 31. Costo de la maquinaria 

Maquinaria Costo 

Enro lladora de alambre 

T roqueladoras (2) 

Esmeril 

Horno 

Selladora 

Co sto de la maq ulnaria 

8.000.000,00 

2.400.000,00 

45.000,00 

1. 771. 200, 00 

17.500.00 

12.233.700.00 

148 

FUENTE: Cotizaciones de Imocom y Fablamp. Noviembre 20 de 1988 

TABLA 32. Costo del equipo de seguridad 

Equipo Costo 

1 extinguidor multiuso 

1 Extinguido r de b ioxido de car bono 

2 Gafas de ajuste flexible 

5 Pares de guantes de caucho 

1 Careta para so ldar 

Costo del equipo de seguridad 

26.161,00 

132.000,00 

5.000,00 

3.000,00 

7.400.00 

173.561, 00 

FUENTE: Cotizaciones de Solseg Ltda. Enero 24 de 1989 
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TABLA 33. Costo del equipo de oficina y demás muebles y enseres 

Eguipo Costo 

1 Escritorio ejecutivo 40.000 

1 Escr itorio sencillo 35.000 

1 Silla giratoria 38.000 

1 Silla sencilla 20.000 

2 Sillas auxiliares 40.000 

1 Silla fija 18.000 

1 Archivador de 4 gavetas 60.000 

2 Mesas de 1,5 x 0,80 metros 60.000 

l Mesa de 3 x O, 80 metros 35.000 

2 Bancas de 3 x O, 25 metro s 20.000 

1 Tablero de 3 x 2 metros 5.000 

2 Estanterras de 3 x 0,50 x 0,25 mts 150.000 

1 Máquina de escribir 130.000 

1 Sumadora 20.000 

2 Papeleras 2.800 

1 Cosedora 1. 500 

1 Perforadora 980 

1 Saca ganchos 290 

Costo del equipo de ofic ina y muebles y • 

enseres 676.570 

FUENTE: Cotizaciones de Dimuebles Ltda, Carpinterra El Roble y 

Papeler ra Farallones Ltda. Enero 30 de 1989 

Uniwrsidad Autonomo da OuiiMti 
Deptt. Biblíeteca 



TABLA 34. Costo de las herramientas 

Herramienta Costo 

1 Martillo 960 

1 Cizalla 7.778 

1 Hombre solo 1.925 

1 Alicate de presi6n 1. 650 

1 Corta frro 2.700 

1 Llave de pesto 1. 910 

1 Balanza de 500 Kg 15.000 

1 Calibrador 5.995 

1 Sierra o segueta mediana 195 

1 Soldador manual 74.000 

8 Rec ipientes metálicos 16.000 

Costo de las herramientas 128. 113 

FUENTE: Cotizac iones de Ferreterra Sabogal, Noviembre 15 de 

1988 Y Balanzas Ba ico Ltda., Enero 27 de 1989 

4.2. 2 Co sto total de operaci6n 

Los costos de operaci6n comprenden los gastos totales de mano de 

obra, mater iales, servicios públicos y deprec iac i6n. 

150 
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4.2.2.1 Costo de mano de obra 

Se incluye todo el personal de la empresa, tanto de mano de obra di 

recta como indirecta que tiene un salario fijo, o sea que está dentro 

de la n6mina. Estos datos se pueden observar en la Tabla 35. Las 

prestac iones soc iales se pagan según registros legales. (Ver .Anexo 

4) 

T.A BL.A 35. Costo de mano de obra 

Salario 
Cargo (Pesos/mes) 

1 Gerente 120.000,00 

1 Jefe de .producci6n 

1 Secretar ia 

1 Mensajero 

1 Técnico 

6 Operarios 

1 .Aseadora 

Costo mano de obra 

FUENTE: Determinado por las autoras. 

4.2.2.2 Costo de materiales 

90.000,00 

50.000,00 

35.000,00 

45.000,00 

210.000,00 

35.000.00 

585.000,00 

Se presenta a continuaci6n el costo de la materia prima: el alambre 
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(Ver Tabla 36) y de los insurn.os necesarios para la fabricación de 

los resortes hellcoidales. (Ver Tabla 31) 

TABLA 36. Costo de la rn.ateria prirn.a 

Costo 
Ca libre ($ /Kilo grarn.o) 

2 - 14 376,20 

15 - 17 442, 20 

18 - 20 457,60 

FUENTE: Cotización de Encocables. Diciern.bre 5 de 1988 

TA BLA 37. Co sto de los insurn.os 

Insurn.o Unidad Costo 

Pintura Galón 6.200,00 

Aceite quern.ado Galón 100,00 

Galvanizado Kilo g rarn.o 120, 00 

Chuspa plá stica Ciento 140,00 

Cajas de cartón Mil 103.000,00 

FUENTE: Cotizac iones de Ferreterra Sabogal, Taller Morales Ltda. 

Galvanizados del Valle Ltda., Pollbolsas y Chepe Cajas. 

Enero 31 de 1988 
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4.2.2.3 Costos de los servicios 

TA BLA 38. Co sto de los servicios públicos 

Costo 
Servicio ($/mes) 

Energra eléctr ica 80.000,00 

Agua 15.000,00 

Teléfono 20.000,00 

Costo de los servicios públicos 115.000,00 

FUENTE: Cotizac i6n tarifa de servicios públicos. Empresas Muni 

cipales de Palmira. 

4.2.2.4 Depreciaci6n 

Se utilizará el método de la lrnea recta que consiste en depreciar (re 

cuperar) una cantidad igual cada año por determinado número de años, 

los cuales están dados por el propio porcentaje aplicado. El porcenta 

je autorizado por la ley del Impuesto sobre la Renta para la maquina 

ria y el equipo es del 10% anual. El cálculo de esta deprec iac i6n se 

puede observar en la Tabla 39. 

4.2.3 Costos unitarios 

Por su comportamiento ante cambios en los volúmenes de 



producci6n, los costos se clasifican en costos fijos y 
costo s var iables (37) 

TA BLA 39. Costo de depreciac i6n de m.aquinar ia y equipo 

DeErec iac i6n 
Maguinaria - EguiEo Costo Afio Mes 

Enro 11a.dora de alam.bre 8.000.000 800.000 66.666,66 

T roq ue lado ra s (2) 2.400.000 240.000 20.000,00 

Esm.er il 45.000 4.500 375,00 

Horno 1. 771. 200 177. 120 14. 760,00 

Selladcr a 17.500 1. 750 145,80 

Equipo de seguridad 173.561 17.356 1. 446,34 

Equipo de ofic ina 676.570 67.657 5.638,10 

Costo de deEreciaci6n 13. 083. 831 1. 308. 383 109.031,90 

FUENTE~{:; alculado por las autoras con base en las tablas 31, 32, 

4.2.3.1 Costos fijos 
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33 

Son aquellos que no varran ante cam.bios en los niveles de producci6n. 

(Ver Tabla 40). La parte de "otros" equivale a utensilios de aseo com.o 

(37) FUNDACION CARVAJAL. "Costos". Plan nacional para el desa 
rrollo de m.icroem.presas. Sexta edic i6n. Marzo 1986. Cali, 
Colom.b la. 
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el jab6n y artrculos de fragancia entre otros. 

TABLA 40. Determinaci6n de los costos fljos mensuales 

Costo 
Items ($ Imes) 

Sueldos y salarios (12) 585.000,00 

Prestac iones soc ia les (Anexo 4) 204. 750,00 

Arriendo local 60.000,00 

Transporte 10.000,00 

Servicio s públicos 115.000,00 

Papelerra 15.000,00 

Mantenimiento 10.000,00 

D.eprec iac i6n 109.031,90 

Aesorra contable y jurfdica 30.000,00 

Otros 20.000,00 

Costos fijos mensuales 1. 158. 781,90 

FUENT E : Calculado por las autoras con base en datos de las tablas 

35, 38y39. 

4.2.3.2 Costos variables 

Son aquellos que cambian cuando varfa el nivel de produce i6n. Para 

facilidad de cálculo se presentan las tablas 41 y 42. Estos costos se 

observan en las tablas 43 a 69. 
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TABLA 41. Promedio de resortes por kilogramo según calibre 

Tens i6n Compresi6n 
Calibre Un idad/kilogramo Unid/Kilogramo 

Tors ión 
Unid/kilogramo 

2 - 14 45 65 35 

15 - 17 60 80 50 

18 - 20 70 90 60 

FUENTE: Aproximac iones calculadas por las autoras. 

TABLA 42. Promedio de resortes por galón de pintura y aceite 

quemado según calibre 

Tensión Compresión Tors ión 
Items Calibre Unid/galón Unid/gal6n Unid/galón 

Pintura 2 - 14 500 600 450 

15 - 17 600 700 550 

18 - 20 700 800 650 

Aceite que-

mado 2 - 14 1.100 1.200 1.050 

15 - 17 l. 200 1.300 1. 150 

18 - 20 1. 300 l.400 1. 250 

FUENTE: Aproximac iones calculadas por las autoras 
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TA BLA 43. Determinac i6n de 1 costo variable fB. ra el resorte de 

tensi6n cuyos calibres están entre 2 - 14 Y que se 

pintan 

Unidad de costo: Un resorte Precio de venta :$ 155, 50 
Materias Unidad de Costo de Unidades 
.e,r imas compra unidad utilizadas Costo 

Alambre Kg 376, 20 1/45 8,36 

Pintura Gal6n 6.200,00 1/500 12,40 

Chuspa Cientos 140,00 1/600 0,23 

Caja Mil 103.000,00 1/300.000 0,34 

Costo total de materias primas 21,33 

Costo variable para la unidad de costo 21,33 

FUENTE: Calculado por las autoras con base en datos de las 

tablas 41 Y 42. 

TABLA 44. Determinaci6n del costo variable para el resorte de 

tensi6n cuyos calibres están entre 2 - 14 que se aceitan 

Unidad de costo: un resorte Prec io de venta: ~ 1381 50 
Materias Unidad de Costo de Unidades 
primas compra unidad utilizadas Costo 

Alambre Kg 376, 20 1/45 8,36 

Aceite quemo Ga16n 100,00 1/1. 100 0,09 

Chuspa Ciento 140,00 1/600 0,23 

Caja Mil 103.000 1/300.000 0,34 
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TABLA 44. Continuac i6n ••. 

Costo total de materias primas 9,02 

Costo variable para la unidad de costo 9,02 

FUENTE: Ibid. 

TABLA 45. Determinac i6n del costo var iable para el resorte cuyos 

calibres están entre 2 - 14 que se galvanizan 

Unidad de costo: un resorte 
Materias Unidad de Costo de 
primas compra unidad 

Alambre Kg 376,20 

Chuspa Ciento 140,00 

Caja Mil 103.000 

Costo total de materias primas 

Previo de venta: $156, 00 
Unidades 
utLLizadas 

1/45 

1/600 

1/300.000 

Costo 

8,36 

0,23 

0.34 

8,93 

Otros costos variables: Galvanizar $120 por cada 

45 resortes 2.67 

Costos var iables para la unidad de costo: 11,60 

FUENTE: lbid. 
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TABLA 46. Determ.i.naci6n del costo variable para el resorte de 

com.pres L6n cuyos calibres están entre 2 - 14 que se 

pintan 

unLdad de costo: un resorte Prec io de venta: $170.00 
Materias Unidad de Costo de Unidades 
pr im.as com.pra unidad utilizadas Costo 

Alam.bre Kg 376, 20 1/65 5, 79 

Pintura Gal6n 6.200,00 1/600 10,33 

Chuspa Ciento 140,00 1/600 0,23 

Caja Mil 103.000 1/300.000 0.34 

Costo total de m.aterias prim.as 16,69 

Costo variable para la unidad de costo 16,69 

FUENTE: Ibid. 

TABLA 47. Determ.inac i6n de costo variable para resortes de com. 

pres i6n cuyos calibres están entre 2 - 14 que se aceitan 

Unidad de cos to: un resorte 
Materias Unidad de Costo de 
pr im.as com.pra unidad 

A lam.bre Kg 376,20 

Aceite quem.. Gal6n 100,00 

Chuspa Ciento 140,00 

Caja Mil 103.000,00 

Costo total de m.aterias prim.as 

Prec lo de venta: ~ 155,50 
Unidades 
utilizadas 

1/65 

1/1. 200 

1/600 

1/300.000 

Costo 

5, 79 

0,08 

0,23 

0,34 

6,44 

UniYtrsiderl Autonomo da OUIN" 
D~ Blbliett<.o 
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TABLA 47. Continuaci6n .•• 

Costo variable para la unidad de costo 6.44 

FUENT E : Ibid. 

TABLA 48. Determinac i6n del costo var iable para resorte de 

compresión cuyos calibres están entre 2 - 14 que se 

galvanizan 

Unidad de cos to: un resorte Prec io de venta: $ 155. 50 
u 'd d nL a es Materias Unidad de Costo de 

primas compra unidad utilizadas Costo 

Alambre Kgr 376, 20 1/65 5, 79 

Chuspa Ciento 140 1/600 0,23 

Caja Mil 103.000 1/300.000 0.34 

Costo total de materias primas 6,36 

Otros costos variables: 

Galvanizar $120 por cada 65 resortes 

Costo variable para la unidad de costo 8, 16 

FUENT E : Ibid. 
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TABLA 49. Determinac i6n del costo var iable para reso rtes de 

torsi6n cuyos calibres están entre 2 - 14 que se pintan 

Unidad de costo: un resorte Precio de venta: $ 175,50 
Materias Unidad de Costo de Unidades 
pr imas compra unidad utilizadas Costo 

Alambre Kg 376, 20 1/35 10, 75 

Pintura Ga16n 6.200,00 1/450 13, 78 

Chuspa Ciento 140.00 1/600 0,23 

Caja Mil 101.000,00 1/300.000 0,34 

Costo total de materias primas 2$,1 

Costo variable para la unidad de costo 25,1 

FUENTE: Ibid. 

TABLA 50. Determinaci6n del costo variable para resortes de 

torsi6n cuyos calibres están entre 2 - 14 que se aceitan 

Unidad de costo: un resorte Precio de venta:$ 156, 50 
Materias Unidad de Costo de Unidades 
primas compra unidad utilizadas Costo 

Alambre Kg 376,20 1/35 10, 75 

Aceite quemo Gal6n 100,00 1/1050 0,09 

Chuspa Ciento 140,00 1/600 0,23 

Caja Mil 103.000 1/300.000 0,34 

Co sto variable para la unidad de costo 11,41. 

FUENTE: Ibid. 
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TABLA 51. Determinac i6a. del costo variable para resortes de tor 

si6n cuyos calibres están entre 2 - 14 que se galvanizan 

Unidad de co sto: Un resorte Precio de venta: $152,50 
Materias Unidad de Costo de Unidades 
primas compra unidad utilizadas Costo 

Alambre Kg 376, 20 1/35 10, 75 

Chuspa Ciento 140,00 1/600 0,23 

Caja Mil 103.000 1/300.000 0.34 

Costo total de materias primas 11,32 

Otros costos variables: 

Gahranizar $ 120 po r cada 35 reso rtes 3,42 

Co sto s var iab les para la unidad de co sto 14, 74 

FUENT E : Ibid 

TABLA 52. Determinac i6n del costo variable para resorte de ten 

s i6n cuyos calibres están entre 15-17 que se pintan 

Unidad de costo: un resorte Prec io de venta: $143,50 
Materias Unidad de Costo de Unidades 
primas compra unidad utilizadas Costo 

Alambre Kg 442,20 1/60 7,37 

Pintura Gal6n 6.200 1/600 10,33 

Chuspa Ciento 140,00 1/600 0,23 

Caja Mil 103.000 1/300.000 0,34 

Costos variables para la unidad de costo 18,27 

FUENTE: Ibid. 
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TABLA 53. Determinaci6n del costo variable para resortes de 

ten s i6n cuyos calibres están entre 15-17 que se aceitan 

Unidad de co sto: un resorte Prec io de venta: ~ 1281 50 
Materias Unidad de Costo de Unidades 
primas compra unidad utilizadas Costo 

Alambre Kg 442,20 1/60 7,37 

Aceite quemo Ga16n 100,00 1/1. 200 0,08 

Chuspa Ciento 140,00 1/600 0,23 

Caja Mil 103.000 !/300.000 0,34 

Co sto s variables para la unidad de costo 8,02 

FUENT E : lbid. 

TABLA 54. Determinac i6n del costo variable para resortes de ten 

s i6n cuyos calibres están entre 15-17 que se galvanizan 

Unidad de costo: un resorte 
Materias Unidad de Costo de 
primas compra unidad 

Alambre Kg 442,20 

Chuspa C Lento 140,00 

Caja Mil 103.000,00 

Costo total de mate rias pr imas 

Otros costos variables: 

Galvanizar $ 120 por cada 60 resortes 

Costos variables para la unidad de costo 

FUENT E : lbid. 

Prec io de venta: $129,00 
Unidades 
utilizadas 

1/60 

1/600 

1/300.000 

Costo 

7,37 

0,23 

0,34 

7,94 

2,00 

9,94 
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TABLA 55. Determinaci6n del costo variable para reso rtes de com 

pres i6n cu yos calibres están entre 15-17 que se pintan 

Unidad de costo: un resorte Precio de venta: $ 143, 00 
Materias Unidad de Co sto de Un ida des 
primas compra unidad utilizadas Costo 

Alambre Kg 442,20 l/SO 5,53 

Pintura Ga16n 6.200 1/700 S, S6 

Chuspa Ciento 140,00 1/600 0,23 

Caja Mil 103.000,00 1/300.000 0,34 

Costos variables para la un idad de co sto 14,96 

FUENTE: lbid. 

TABLA 56. Determinaci6n del costo vriable para resortes de com 

pres i6n cu yos calibres están entre 15-17 que se ace itan 

Unidad de costo: un resorte Prec io de venta: $ 130, 50 
Materias Unidad de Costo de Unidades 
primas compra unidad utilizadas Costo 

Alambre Kg 442,20 l/SO 5,53 

Aceite quemo Ga16n 100,00 1/1. 300 O,OS 

Chuspa Ciento 140,00 1/600 0,23 

Caja Mil 103.000,00 1/300.000 0,34 

Costos variables para la unidad de costo 6,lS 

FUENTE: lbid. 



165 

TABLA 57. Determ tna. c ión del costo var table para reso rtes de com 

pres t6n cuyos calibres están entre 15-17 que se galvanizan 

Untdad de costo: un resorte Prec io de venta: $ 130, 00 
Mater ias Unidad de Co sto de Un idades 
primas compra unidad utllizadas Costo 

Alambre Kg 442,20 1/80 5,53 

Chuspa Ciento 140,00 1/600 0,23 

Caja Mil 103.000,00 1/300.000 0,34 

Costo total de materias primas 6,10 

Otro s costos variables: 

Galvanizar $ 120 por cada 80 resortes 1,50 

Costo variable para la unidad de costo 7,60 

FUENTE: Ibid. 

TABLA 58 Determinac ión del costo var iable para res::> rtes de tor 

s i6n cuyos calibres están entre 15-17 que se pintan 

Un idad de costo: un resorte Precio de venta: $ 145, 00 
Mater ias Unidad de Costo de Unidades 
primas compra unidad utilizadas Costo 

Alambre Kg 442,20 l/50 8,84 

Pintura Gal6n 6.200,00 1/550 11,27 

Chuspa Ciento 140,00 1/600 0,23 

Caja Mil 103.000,00 1/300.000 0,34 

Co sto variable para la unidad de costo 20,68 

FUENT E : Ibid. 



TABLA 59. Determinación del costo variable para resorte de tor 

sión cuyos calibres están entre 15-17 que se aceitan 

+----------------------------------------------------------
Unidad de costo: un resorte 
Materias Unidad de 
primas compra 

Alambre Kg 

Aceite quemo Gal6n 

Chuspa Ciento 

Caja Mil 

Precio de venta: $ 129,50 
Costo de Unidades 
unidad 

442,20 

100,00 

140,00 

103.000,00 

utilizadas 

l/50 

1/1. 150 

1/600 

1/300.000 

Costo 

8,84 

0,09 

0,23 

0,34 

Ca sto variable para la unidad de costo 9,50 

FUENTE: Ibid. 

TABLA 60. Determinación del costo var iable para resortes de tor 
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s i6n cuyos calibres están entre 15-17 que se galvanizan 

Unidad de costo: un resorte Precio de venta: $ 129, 50 
Materias Unidad de Costo de Unidades 
primas compra unidad utilizadas Costo 

Alambre Kg 442,20 l/50 8,84 

Chuspa Ciento 140,00 1/600 0,23 

. 
1/300.000 103.0'00,00 Caja Mil 0,34 

Costo total de materias primas 9,41 

Otro') s costos variables: Galvanizar $120/50 resortes 2,40 

Costo variable para la unidad de costo 11, 81 

FUENTE: Ibid. 
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TABLA 61. Determinac i6n del costo variable para resortes de tens i6n 

cuyos calibres están entre 18-20 que se pintan 

Unidad de costo: un resorte 
Materias Unidad de Costo de 
primas compra unidad 

Alambre Kg 457,60 

Pintura Ga16n 6.200 

Chuspa Ciento 140,00 

Caja Mil 103.000,00 

Costo variable para la unidad de costo 

FUENTE: Ibid. 

Prec io de venta: $ 101, 50 
Unidades 
ut ilizadas 

1/70 

1/700 

1/600 

1/300.000 

Costo 

6,54 

8,86 

0,23 

0,34 

15,97 

TABLA 62. Determinaci6n del costo variable para resortes de ten 

s i6n cuyos ca libres están entre 18- 20 que se aceitan 

Unidad de costo: un resorte Pr ec io de venta $ 89, 50 
Materias Unidad de Costo de Unidades 
primas compra unidad utilizadas Costo 

Alambre Kg 457,60 1/70 6,54 

Aceite quemo Ga16n 100,00 1/1. 300 0,08 

Chuspa Ciento 140,00 1/600 0,23 

Caja Mil 103.000,00 1/300.000 0,34 

Costo variable para la un idad de costo 7, 19 

FUENT E : Ibid. 
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TABLA 63. Determinac i6n del costo var iable para resortes de ten 

s i6n cuyos calibres están entre 18 - 20 que se galvanizan 

Unidad de costo: un resorte Prec io de venta: $ 89, 00 
Materias Unidad de Costo de Unidades 
primas compra unidad utilizadas Costo 

Alambre Kg 457,60 1/70 6,54 

Chuspa Ciento 140,00 1/600 0,23 

Caja Mil 103.000,00 1/300.000 0,34 

Costo total de materia prima 7, 11 

Otros costos variables: 

Galvanizar $ 120 por cada 70 resortes 1, 71 

Costo variable para la unidad de costo 8,82 

FUENTE: Ibid. 

TABLA 64. Determinaci6n del costo variable para resortes de com 

presi6n cuyos calibres están entre 18-20 que se pintan 

Unidad de costo: un resorte Precio de venta: $102,50 
Mate rias Unidad de Co sto de Unidades 
primas compra uilidad utilizadas Costo 

Alambre Kg 457,60 1/90 5,08 

Pintura Ga16n 6.200,00 1/800 7,75 

Chuspa Ciento 140, 00 1/600 0,23 

Caja Mil 103.000,00 1/300.000 0,34 

Costo variable para la unidad de costo 13,40 

FUENT E: Ibid. 
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TABLA 65. Deter:minaci,6n del costo var iable para resortes de co:m 

presi6n cuyos calibres están entre 18-20 que se aceitan 

Unidad de costo: un resorte Precio de venta: $ 91.50 
Materias Unidad de Costo de Unidades 
pr i:mas co:mpra unidad utilizadas Costo 

Ala:mbre Kg 457, 60 1/90 5.08 

Aceite que:m. Galón 100,00 1/1.400 0,07 

Chus pa Ciento 140,00 1/600 0,23 

Caja Mil 103.000,00 1/300.000 0,34 

Costo variable para la unidad de costo 5,72 

FUENTE: Ibid. 

TABLA 66. Deter:minac i6n del costo var iable para resortes de co:m 

pres i6n cuyos calibres están entre 18-20 que se galvanizan 

Unidad de costo: un resorte Prec io de venta: $ 90,50 
Materias Unidad de Costo de Unidades 
pri:mas co:mpra unidad utilizadas 

A la:mbr e Kg 457,60 1/90 

Chuspa Ciento 140,00 1/600 

Caja Mil 103.000,00 1/300.000 

Costo total de :materias pri:mas 

Otros costos variables: 

Galvanizar $ 120 por cada 90 resortes 

Costo variables para la unidad de costo 

FUENTE: Ibid. 

Costo 

5,08 

0,23 

0,34 

5,65 

1,33 

6.98 

ultivlfSidad 4utonoma " 0ccWeIttI 
Oept'l Blbtitteca 
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TABLA 67 Determinaci6n del costo variable para resortes de tor 

si6n cuyos calibres están entre 18-20 que se pintan 

Unidad de costo: un resorte Precio de venta: $ 102,00 
Materias Unidad dé Costo de Unidades 
primas compra unidad utilizadas Costo 

Alambre Kg 457,60 1/60 7,63 

Pintura Ga16n 6.200,00 1/650 9,54 

Chuspa Ciento 140,00 1/600 0,23 

Caja Mil 103.000,00 1/300.000 0,34 

Co sto var ia ble para la un ldad de co sto 17,74 

FUENTE: Ibid. 

TABLA 68. Determinac i6n del costo var iable para resortes de tor 

s i6n cuyos calibres están entre 18-20 que se aceiten 

Unidad de costo: un resorte Prec io de venta: $ 89,00 
Mate rias Unidad de Costo de Unidades 
primas compra unidad utilizadas Costo 

Alambre Kg 457,,60 1/60 7,63 

..Aceite quemo Ga16n 100,00 1/1. 250 0,08 

Chuspa Ciento 140,00 1/600 0,23 

Caja Mil 103.000,00 1/300.000 0,34 

Co sto variable para la unidad de costo 8,28 

FUENT E : Ibid. 
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TABLA 69. Determinac i6n del costo var iable para resortes de tor 

si6n cuyos calibres están entre 18-20 que se galvanizan 

Unidad de costo: un resorte Prec io de venta: $ 89,00 
Materias Unidad de Costo de Unidades 
primas compra unidad 

Alambre Kg 457,60 

Chuspa Ciento 140,00 

Caja Mil 103.000,00 

Costo total de materia pr ima 

Otros costos variables: 

Galvanizar $ 120 por cada 60 resortes 

Costo variable para la unidad de costo 

FUENT E : Ibid. 

Con respecto a estas tablas se explica que: 

En una chuspa se empacan 6 resortes. 

utilizadas 

1/60 

1/600 

1/300.000 

Costo 

7,63 

0,23 

0,34 

8,20 

2,00 

10,20 

En una caja de cart6n se empacan 50 chuspas, por consiguiente 

en cada caja caben 300 reso rtes. 

4.2.3.3 Costos totales 

Estos son la suma de los costos fijos más los costos variables. 
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(Ver Tabla 72). 

4.2.3.4 La cotizaci6n 

Es la cantidad de dinero necesaria para producir un artrculo. Es la 

suma del costo fijo unitario más el costo variable unitario. 

El costeo unitario se constituye en una herramienta fundamental, ya 

que a través de ella se puede desarrollar una base apropiada para 

cotizar los diferentes trabajos que se presenten. 

Cálculo del costo fijo unitar io: Para calcular el costo fijo unita 

rio del producto se tiene en cuenta los siguientes pasos: 

Se determina el total de horas mensuales que efectlvamen te se a 

plican a la producci6n. Este se halla multiplicando el número de ho 

ras mensuales que lab:>ra un trabajador de tiempo completo por el 

número fijo de trabajadores. 

Entonces: El total de horas mensuales trabajadas en producci6n. Se 

tiene que son 7 operarios fijos y que son 48 horas semanales legales. 

48 horas/semana x 4.3333 semana/mes = 208 horas/mes 

208 horas/mes x 7 operarios = 1.456 horas mensuales traba 
jadas en produce i6n 



173 

Los co sto s fijos se dividen por el total de horas efectivas duran 

te el mes. El resultado obtenido es el costo fijo por hora efectiva 

mente trabajada. 

Entonces: 

Costos fijo s mensuales $ 1. 158. 781,90 

Ho ras mensuales trabajadas= $.456 

Costo fijo por hora trabajada = $1. 158. 781,9/1. 456 

Costo fijo por hora trabajada = $ 795, 87 

Se calcula el número en hora de trabajo que requiere el produc 

to. (Ver Tabla 70). 

TABLA 70. Tiempos requeridos de trabajo 

C6digo del 
producto 

R. Tn. 2-14. P 

R. Tn. 2-14.A 

R. Tn. 2-14. G 

R.Cp.2-14.P 

R.Cp.2-14.A 

R. Cp. 2-14. G 

R. Tr. 2-14. P 

R.Tr.2-14.G 

R . Tn. 15 - 1 7. P 

Hora/unidad 

O. 1735 

0.1735 

0.1702 

0.1787 

0.1787 

0.1754 

O. 1712 

o. 1679 

0.1435 
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T,A BLA 70. Continuaci6n .•• 

C6digo del 
produdto Hora/unidad 

R.Tn.15-17.,A O. 1435 

R. Tn. 15 -1 7. G O. 1402 

R.Cp.15-17.P O. 1487 

R.Cp.15-17.,A O. 1487 

R.Cp.15-17.G O. 1454 

R.Tr.15-17.P O. 1412 

R.Tr.15-17.,A 0.1412 

R.Tr.15-17.G O. 13 79 

R.Tn.18-20.P 0.0965 

R. Tn.18-20.,A 0.0965 

R. Tn. 18-20. G 9.0932 

R. Cp. 18-20. P O. 1017 

R . C p. 1 8- 2 O. ,A O. 1017 

R.Cp.18-20.G 0.0984 

R. Tr.18-20. P 0.0942 

R.Tr.18-20.,A 0.0942 

R.Tr.18-20.G 0.0909 

FUENTE: Calculado por las autoras a partir 

de datos de las tablas 
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El costo fijo por hora efectivamente trabajada se multiplica por 

las ho ras que requiere el producto para ser elaborado. El resultado 

será el costo fijo unitario del producto. Entonces: 

Costo fijo por hora efectivamente trabajada = $ 795,87 

Horas requeridas de trabajo = Ver tabla 70. 

El costo fijo unitar io se observa en la Tabla 71 de la cual se multipli 

ca el costo fijo por hora, por las horas requeridas de trabajo. 

TABLA 7l. Determinaci6n del co sto fijo unitario 

C6digo del Hora Costo fijo Costo fijo 
Producto unidad hora unitario 

R.Tn.2-14.P 0.1735 795, 87 138,08 

R.Tn.2-14.A O. 1735 795, 87 138,08 

R.Tn.2-14.G O. 1712 795, 87 136,25 

R. Cp. 2-14. P 0.1787 795, 87 142, 22 

R.Cp.2-14.A O. 1787 795, 87 142, 22 

R.Cp.2-14.G 0.1754 795, 87 139,60 

R.Tr.2-14.P O. 1712 795, 87 136, 25 

R.Tr.2-14.A 0.1712 795, 87 136, 25 

R.Tr.2-14.G O. 1679 795, 87 133, 63 

R . Tn. 15 - 1 7. P O. 1435 795, 87 114,21 

R.Tn.15-17.A O. 1435 795, 87 114, 21 
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TABLA 71. Continuaci6n .•• 

C6digo del Hora Costo fijo Costo fijo 
producto unidad hora unitar io 

R. Tn. 15-17. G 0.1402 795, 87 111, 58 

R.Cp.15-17.P O. 1487 795, 87 118,35 

R.Cp.15-17.A O. 1487 795, 87 118, 35 

R.Cp.15-17.G 0.1454 795, 87 115, 72 

R.Tr.15-17.P O. 1412 795, 87 112, 37 

R.Tr.15-17.A O. 1412 795, 87 112, 37 

R.Tr.15-17.G O. 13 79 795, 87 109, 75 

R. Tn.18-20. P 0.0965 795, 87 76,80 

R. Tn. 18-20.A 0.0965 795, 87 76,80 

R. Tn.18-20. G 0.0932 795,87 74, 17 

R. Cp.18-20. P O. 1017 795, 87 80,94 

R • C p. 1 8- 2 O . A O. 1017 795, 87 80,94 

R. Cp.18-20.G 0.0984 795, 87 78,31 

R.Tr.18-20.P 0.0942 795, 87 74,97 

R.Tr.18-20.A 0.0942 795, 87 74,97 

R. Tr. 18- 20. G 0.0909 795.87 72. 34 

FUENTE: Calculado por las autoras en base a la tabla 70. 

Cálculo del costo variable un itario: Ver tablas 43 a 69. 

Cálculo del costo total unitario del producto. Es la suma del costo 
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fijo unitario mas el costo variable un itar io. 

TABLA 72. Determinaci6n del costo unitario 

C6digo del Costo fijo Co sto variable Costo 
producto unitario unitario unitario 

R. Tn. 2-14. P 138,08 21,33 159,41 

R. Tn. 2-14.A 138,08 9,02 147, 10 

R.Tn.2-14.G 136,25 11,60 147, 85 

R. Cp. 2-14. P 142, 22 16,69 158,91 

R.Cp.2-14.A 142, 22 6,44 148, 66 

R.Cp.2-14.G 139,60 8, 16 147,76 

R.Tr.2-14.P 136,25 25,10 161, 35 

R.Tr.2-14.A 136, 25 11,41 147, 66 

R.Tr.2-14.G 133, 63 14,74 148, 37 

R.Tn.15-17.P 114, 21 18,27 132,48 

R.Tn.15-17.A 114, 21 8,02 122, 23 

R.Tn.15-77.G 111, 58 9,94 121,52 

R.Cp.15-77.P 118, 35 14,96 133, 31 

R. Cp.15-77.A 118,35 6, 18 124, 53 

R.Cp.15-17.G 115, 72 7,60 123, 32 

R.Tr.15-17.P 112, 37 20,68 133, 05 

R.Tr.15-17.A 112,37 9,50 121, 87 

R.Tr.15-17.G 109, 75 11,81 121,56 

R. Tn. 18- 20. P 76, 80 15,97 92, 77 
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TABLA 72. Continuaci6n .•• 

C6digo del Costo fijo Costo var lable Costo 
producto unitario unitario unitario 

R. Tn.18-20.A 76, 80 7,19 83,99 

R. Tn.18-20. G 74, 17 8,82 82,99 

R.Cp.18-20.P 80,94 13,40 94,34 

R.Cp.18-20.A 80,94 5, 72 86,66 

R.Cp.18-20.G 78,31 6,98 85,29 

R • T r. 1 8= 2 O. P 74,97 17,74 92, 71 

R. Tr.18-20.A 74,97 8,28 83,25 

R.Tr.18-20.G 72,34 10,20 82, 54 

FUENTE: Calculado por las autoras con base en datos de las tablas 

43 a 69 y 71. 



5. ASPECTOS ADMINISTRATIVC6 

5. 1 ORGANIZA ClaN ESTR UCTURA L 

Toda empresa requiere de una estrucura organizacional que se defi 

ne acorde con las necesidades especrficas para el logro de sus obje 

tivos. 

Es preciso canalizar los esfuerzos y administrar los recursos dispo 

nibles de la manera más adecuada integrando tres variables básicas 

tales corno las unidades organizativas, los recursos humanos, mate 

riales y financ ieros y los planes de trabajo. 

La estructura organizativa que plantea el presente proyecto, se com 

pone de 12 personas fijas que aparecen en n6mina, dos personas que 

trabajan a comis i6n y dos personas que prestan sus servicios de ase 

sorra jurrdica y contable (staff). 

A continuaci6n se enumera el personal de n6mina con su respectivo 

salario. 



Cargo 

Gerente 

Jefe de produce i6n 

Secretaria 

Operario máquina enrolladora 

Operario troqueladora No. 1 

Operar io troqueladora No. 2 

Operario esmeril 

Operario horno 

Operario que pinta 

Operario que enchuspa y sella 

Mensajero 

Aseadora 

Total n6mina 

5.2 ORGANIGRAMA 

Ver Figura 25 

5.2.1 Funciones 

Salario 

120.000,00 

90.000,00 

50.000,00 

45.000,00 

35.000,00 

35.000,00 

35.000,00 

35.000,00 

35.000, 00 

35.000,00 

35.000,00 

35.000,00 

$ 585.000,00 

A continuaci6n se detallan las funciones principales de algunos de 

los cargos que aparecen en el organigrama. 
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Gerente 

Personal a cargo: Jefe de producci6n 

Secretaria 

Vendedores 

Asesor jurrdico 

Asesor contable 

Planear, organizar, dirigir y controlar. 

Coordinar el trabajo con el jefe de producci6n. 
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Realizar las compras de materia prima y suministros que se ne 

ceslten de acuerdo al informe del Jefe de Producci6n. 

Entrev istar, selecc ionar y contratar personal. 

Establecer contactos comerc iales que atañen a la empresa. 

A tender el ientes. 

Comercializar el producto. 

Coordinar y responsabilizarse de las transacc iones que realicen 

lo s vendedo res. 

11 Establecer los prec ios de venta al público teniendo en cuenta datos 

suministrados por el Jefe de Producci6n. 

Mantenerse informado de los aspectos concerni.entes a la producci6n. 

Responsabilizarse de cualqui.er transacc i6n para la adquisic i6n de 

maquinaria. 

Revisar los estados financieros. 



183 

Firmar los cheques correspondientes a las diferentes transaccio 

nes que se realicen en la empresa. 

Tratar los problemas que se presenten con los empleados. 

Representar correctamente a la empresa en cualquier parte. 

Jefe de produce i6n 

Jefe inmediato: Gerente 

Personal a cargo: Operarios 

Reallzar las funciones de supervisor de planta. 

Elaborar informes delproducc i6n diar LOS. 

Planear, dirigir y controlar los recursos de producci6n. 

Planear y desarrollar programas de procesos técnicos y de susti 

tucL6n u optimizaci6n en el uso de insumos, instalaciones, equipos y 

maq uina r ia . 

Dirigir, orientar y controlar el personal a su cargo. 

R ec ibir y revisar la diferente manter ia prima que llegue a la fábri 

ca. 

Elaborar programas de control de calidad e informar sobre ello a 

la Gerencia. 

Elaborar presupuesto anual. 

Realizar inspecci6n por las instalaciones de la empresa. 

Cumplir y hacer cumplir las no rmas de segur idad y reglamento 
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interno de trabajo. 

Controlar y reportar la as istencia de lo s operar ios. 

Solicitar oportunamente al Gerente la compra de materia prima 

necesar ia para la producci6n. 

Velar por el cumplimiento de los plazos establee idos para cada 

pedido. 

Reemplazar al Gerente en su ausencia. 

Otras encomendadas por el jefe inmediato. 

S ec reta r ia . 

Jefe inmediato: Gerente 

Personal a cargo: Mensajero 

Aseadora 

Recepc i6n. 

Atender la correspondencia de entrada y salida. 

Llevar consecutLvo de la correspondenc ia que se produzca en la 

ofic ina. 

Archivar la correspondencia y demás documentos que entren o sal 

gan de la ofie ina. 

Recibir y hacer llamadas telef6nieas que el Gerente le encomiende. 

Hacer diar iamente reg istros contables. 

Elaborar cheques para que el gerente los firme; consignaciones; 
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cOnlprobantes de ingresos y salidas de caja. 

SolLc itar referenc ias para ingreso de personal. 

Mantener infornlado al Gerente sobre las cuentas por cobrar o por 

pagar. 

Mantenr infornlado ac erca de su gestión al jefe innlediato. 

Otras, enconlendadas por el jefe. 

Vendedor 

J ef e innl ed ia to : Gerente 

Visitar a los clientes bien sea pernlanentes o posibles. 

PrOnloc Lonar el producto en sus visitas. 

Mantener infornlado al gerente en lo relacionado con las ventas. 

Cobrar al cliente según factura elaborada por la gerencia. 

Atender los reclanlos de los clientes, para luego cOnlunicar al ge 

rente. 

Atender solicitudes del gerente. 

Operar los 

Jefe innlediato Jefe de produccián 

Operar eficientenlente las nláquinas. 
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CUIllplir con los prograIllas de producción establee idos por el jefe 

inIlled ia to. 

Responder por el buen uso de los Illateriales, herraIllientas y Illa 

quinaria. 

Conocer paulatinaIllente todo el proceso. 

Utilizar adecuadaIllente los e le Illento s de protecc ión que le sean 

asignados. 

Otras encoIllendadas por el jefe inIllediato. 

5.3 GENERALIDADES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 

Para la selecc i6n del personal no será necesario tener en cuenta per 

sonal de planta altaIllente calificado, debido a la fac ilidad de las activi 

dades que conforIllan el proceso a excepc ión del operar io de la Illáquina 

enroUadora quien deberá tener exper iencia en la Illecánica de ese tipo 

de Illáquinas. 

En cuanto al jefe de producci6n, deberá por lo Illenos tener estudios 

interIlledios en ingenierra industrial o Illecánica. 

COIllO personal de staff se cuenta con dos vendedores que trabajarán a 

cOIllisi6n del 100/0 sobre las ventas, prograIllando sus visitas por zonas 

territoriales con previo arreglo con la gerencia y con dos asesores, u 

no para asuntos jurrdicos y otro para asuntos contables, quienes presta 
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rán sus servicios cuando la empresa los requiera; para ello es nece 

sario hacer contrato con la empresa de asesorra a la que se le pagará 

un valor fijo mensual de $ 30.000, 00 

Para el personal de n6mina se llevará un legajador con sus hojas de 

vida, llenando todos los requisitos necesar ios. Este personal será afi 

liado al In stituto de Seguro Soc ial - ISS y contará con todas las presta 

ciones soc iales que exige la ley. 

Se laborará un solo turno diario, de Lunes a Sábado distribuyendo las 

48 horas legales de la s iguiente manera: Lunes, Miércoles y Viernes 

tumos de 9 horas diarias. Martes y Jueves turnos de 8 horas diarias. 

Sábado turno de 5 ha ras. Para un total de 48 horas semanales. 

Se tendrá un po rcentaje de permis ibilidad del 15. 7% y de ausentismo 

del 3.5% mensual. 

Los cálculos se harán teniendo en cuenta que: 

1 semana = 48 horas 

1 mes = 4, 33 semanas 

1 año = 52 semanas 
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5.4 CONSTITUCION LEGAL DE LA EMPRESA 

Toda actividad empresarial está regida por normas que permiten y 

obligan a desarrollar la actividad econ6mica de acuerdo con una serie 

de disposiciones ajus tadas a la legislaci6n colombiana. 

Los requis itos legales que se deben cumplir para la constituc i6n de la 

empresa se .enumeran y explican a continuaci6n. 

Elaboraci6n minuta de constituci6n: De acuerdo con el artrculo 

110 del C. de Co. las sociedades se deben constituir por escritura pú 

blica para lo cual se debe elaborar una minuta. 

Protocolizaci6n de la minuta: Escritura pública de constituci6n. 

El contrato de sociedad expresado en la minuta de constituc i6n es un 

acto voluntario y solemne de los socios. Esto se protocoliza suscribien 

do la escr itura ante un notar io público. 

Registro de la escr itura pública en la Cámara de Comerc io de Pal 

mira: El artrculo 111 del C. de Co. estipula que copia de la escritura 

social debe ser inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Co 

mercio. 

Registro de los libros de contabilidad en la Cámara de Comercio 
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de Palrnira. 

So lici.tud del número de identificac i6n tr ibutar io (NIT). En la Ad 

ministraci.6n Naci.onal de Impuestos se debe diligenci.ar el NIT y se 

debe solici.tar la inscripci.6n al Régimen Común (IVA) y pagar el apor 

te correspondiente. 

Uso conforme: El Departamento Administrativo de Planeac i6n 

Municipal otorga el uso conforme a la actividad que se desempeñará 

o sea determina que el negoc io esté s ituado dentro de las zonas demar 

cadas en el perrmetro urbano. 

Pag ar el Impuesto de Industria y Comercio y Complementar io de 

Avisos y Tableros, en la S~cretarra de Haci.enda Munici.pal - Divisi6n 

de Rentas. 

Certificado de Seguridad: Solicitud de práctica de inspecciones 

técnicas y expedici6n del certificado de segur idad en el Cuerpo de Bom 

beros Voluntarios. 

Licenci.a sanitaria: La Secretarra de Salud Pública expide según 

previa inspecci6n la licencia sanitaria obligatoria para todos los esta 

blecimientos. 

Uni .... rsid\1d ~Ittonomo de Ou_tI 
Dopro 8ibliilfeca 
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Licencia de func ionamiento: Expedida por la Secretar ra de Go bier 

no. 

Inscr ipc i6n patrona 1 en el Instituto de Seguro Soc ial: Diligenciar 

la inscr ipci6n patronal con la cual se le oto rgará el número patronal 

de acuerdo a la actividad que desarrolla y al lugar donde funcionará 

la empresa. 



6. ESTUDIO FINANCIERO 

El presente caprtulo pretende establecer las pautas generales que 

deben ser cons ideradas en e 1 financiamiento de un proyecto de inver 

s i6n. 

Una vez se han estudiado y analizado los diferentes pro 
blemas vinculado s al mercado y la demanda, al tamaño 
y la localizac i6n, se ha efectuado el estudio técnico, se 
debe proceder entonces a la determinac i6n del financia 
miento más adecuado, que conlleva una optimizac i6n del 
retorno del proyecto. El pleno conocimiento de las dis 
tintas alternativas que pueden utilizarse en la financ ia 
c i6n del proyecto es factor clave, puesto que en funci6n 
de él los proyectos pueden resultar más o menos renta 
bIes, e incluso, a veces, no rentables en relaci6n con 
la estructura de fuentes de financ iaci6n utilizadas. (38) 

6.1 ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 

La búsqueda de la forma de financ iar un proyecto puede dar como re 

sultado una variedad de opc iones. Es as r como se vé enfrentado a la 

(38) SAPAG CHAIN, Nassir. Op. Cit. 273 p. 
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búsqueda de la m.ejor alternativa de financiam.iento para el proyecto. 

Se puede concebir en el proyecto el utilizar recursos propios, asoc iar 

se con otras personas, recurrir a una instituci6n financiera, incorpo 

rar algunos parientes, en otros casos para dism.inuir los recursos 

propios m.ediante la venta de algún activo, el arr iendo de espacios, 

vehrculos o m.aquinaria. 

Cada una de las alternativas tendrá caracterrsticas diferentes; por lo 

tanto, s erán distintas cualitativa y cuantitativam.ente las condic iones 

de plazo, tasa de interés, form.as de am.ortizaci6n. 

Se distinguen dos grandes grupos de opc iones de financ iam.iento: 

6. 1. 1 Fuentes de financiam.iento propias 

Estas traducen en un m.enor riesgo de insolvenc ia y una gesti6n m.enos 

pres ionada. 

6. 1. 2 Fuentes de financ iam.iento ajenas 

Se caracterizan por ser recursos que provienen del m.edio y fluyen de 

interm.ediarios. Dentro de estos interm.ediarios se destacan: 

Bancos com.erciales, nac ionales e internac ionales. 



Fundac iones nac ionales e .internac ionales. 

Com.pañras de leas ing (arrendam.iento). 

Organism.os internac ionales. 

Organism.os estatales. 

Crédito de proveedores. 

Crédito gobierno a gobierno 

Otros. 
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Para el proyecto en referencia se estudió varias fuentes de financia 

m.iento entre ellas el Fondo Financ iero Industrial, la Caja Social de 

Ahorros, la Corporac ión Financiera del Valle, la Corporación Finan 

c iera Popular. 

Se obtuvo de la Corporación Financ iera Popular una inform.ación m.uy 

com.pleta y concisa para el financiam.iento ya sea para: 

Capital de trabajo. 

Maquinaria. 

A s istenc ia técnica. 

Construcc iones industriales. 

Prefinanciación de exportac iones. 

Com.erc lo exter ior. 

De la cual se estudiaron y se llegó a la conclus ión de utilizar la que 



s e expl Lca a continuac L6n. 

LÚlea de crédLto 

BenefLc iar LO s 

Rubros fLnanc iables 

Plazo 

Interés 

Perrodo de grac La 

Cuantra 

Fondo de Invers Lones Pr ivadas 

Medianas empresas en proyectos de 

iniciaci6n. 

Construcc iones 

Maquinaria nac ional nueva 

Capital de trabajo 
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Hasta 3 añ.os capital de trabajo y hasta 

10 añ.os activos fLjos 

D.T.F. + 3% 

D. T. F. + 2.5% según ubicaci6n de la 

empresa 

: Hasta 3 añ.os para activos fijos 

Hasta el 60% del valor del proyecto sin 

superar los $ 240 millones 

Como se especifica, s610 se presta hasta el 60% del va.Lor del proyec 

to o sea de los costos preoperativos que equivale a $10.451. 808,82 

que serán utilizados FB ra fLnanciar la maquinaria y el equipo; por con 

siguiente el 40% restante, los $ 6. 967. 872,55 serán los recursos pro 

pios con que se cuenta. 
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6.1.2.1 Cálculo de anualidades según financ ian'liento 

Una anualidad es un pago per i6dico igual. Ese pago puede ser cada 

dra, cada mes, cada año. Para el proyecto en referencia se utiliza 

una anualidad cierta ya que se conoce la fecha del primer y último 

pago. La f6 rmula es la s igu iente: (39) 

A = P ( a. ( 1 + i)n / (1 + i)n - 1) 

Donde: 

P = Deuda a financiar = $10.452.808 

i = Tasa de interés = 3% anual 

n = Vida útil = 5 años 

Entonces: 

A = 10.452 (0.03 (1 + 0.03)5 / (1 + 0.03)5 - 1) 

A = 2282,50 

(39) ARBOLEDA, Germán. Fundamentos de ingenierra econ6mica. 
Primera edici6n. ISBN Cali. 1985. 49 p. 
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6.2 FLUJO DE FONDOS PROYECTADO 

Las tareas más importantes, ya que la evaluac i6n del mismo se efec 

tuará sobre los resultados que en ella se determinan. 

La info rmaci6n bás ica para realizar esta proyecc i6n está contenida 

en los estudios de mercado, técnico y organizacional. Al proyectar 

se el flujo de fondos será preciso contar con informaci6n adic ional 

relacionada principalmente con los efectos tributar ios de la deprec ia 

ci6n y las utilidades y el valor res idual del pro yecto. 

6.2. 1 Elementos del flujo de fondos 

El flujo de fondo s s e cons idera con lo s s igu ientes elementos: 

6.2.1.1 Los ingresos iniciales de fondo 

Que corresponden al total de la invers i6n inic ial requer ida para la 

puesta. en marcha del proyecto. El capital de trabajo, si bien no im 

plicará s iempre un desembo Iso en su totalidad antes de iniciar la ope 

raci6n, se considerará también corno un egreso en el momento cero, 

ya que deberá estar disponible antes de la puesta en marcha para uti 

lizarlo en la gesti6n. S610 aquella parte que efectivamente deberá 

estar disponible antes de la puesta en marcha se cons iderará dentro 
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de los ingresos iniciales (Ver Tabla 30. Costos preoperativos). 

6.2.1.2 Los ingresos y egresos de operaci6n 

Constituyen todos los flujos de entrada y salida reales de fondos. Se 

cons idera como ing reso el total de las ventas. A continuac i6n las Ta 

bIas 73 a 77 se presenta la proyecci6n anual de las ventas, en la cual 

se especifica que lo que se produce se vende. Posteriormente se dan 

a conocer los ingresos brutos por ventas en las tablas 78 a 82. 

Para halla r los ingresos netos s e tiene en cuenta un 20% de descuen 

to por ventas de contado y un 10% de comis iones por pago a lo s ven 

dedo res. 

Se cons idera como egreso la totalidad de l costo de ventas cons iderado 

como la suma de los costos variables (Ver Tabla 83) y los costos fijos 

como se observa en la Tabla 84, con un incremento del 27% anual, te 

niendo en cuenta las anualLdades del crédito. 

Se aplica un 40% de impuesto sobre la utilidad antes de impuesto, de 

la cual se obtiene la utilidad después de impuesto y posteriormente 

se suma la depreciaci6n, por no constituir un egreso real de caja. 
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TA BLA 73. Ventas de año 1 

Ventas 
C6digo del producto (Unidades/año ) 

R. Tn. 2- 14. P 30.139 

R. Tn-2-14.A 23.442 

n. Tn. 2-14. G 13.395 
" 
R.Cp.2-14.P 18.870 

R.Cp.2-14.A 14.676 

R.Cp.2-14.G 8.386 

R.Tr.2-14.P 40.098 

R.Tr.2-14.A 31. 188 

R . T r . 2 - 14 . G 17.821 

R. Tn. 15 -1 7. P 30.139 

R. Tn. 15 -1 7. A 23.442 

R . Tn. 15 - 1 7. G 13.395 

R.Cp.15-17.P 18.870 

R. Cp. 15-17.A 14.676 

R.Cp.15-17.G 8.386 

R. Tr.15-17. P 40.098 

R.Tr.15-17.A 31. 188 

R.Tr.15-17.G 17.821 

R. Tn.18-20. P 30.139 

R • Tn. 1 8 - 2 O. A 23.442 

R.Tn.18-20.G 13.395 



TA BLA 73. Continuaci6n ••• 

C6digo del producto Ventas (Un id/año) 

R.Cp.18-20.P 18.870 

R.Cp.18-20.A 14.676 

R.Cp.18-20.P 40.098 

R. Tr.18-20.A 3l. 188 

R.Tr.18-20.G 17.821 

Total ventas 594.048 

FUENTE: Tornado de la Tabla 27. 

TA BLA 74. Ventas del año 2 

C6digo del producto Ventas (Unid./año) 

R. Tn. 2-14. P 32.292 

R. Tn. 2-14.A 25. 116 

R.Tn.2-14.G 14.352 

R.Cp.2-14.P 20.218 

R. Cp. 2 - 14. A 15.725 

R. Cp. 2 - 14. G 8.985 

R.Tr.2-14.P 42.962 

R.Tr.2-14.A 33.415 

R.Tr.2-14.G 19.095 

R.Tn.15-17.P 32.292 
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TA BLA 74. Continuaci6n .•• 

C6digo del producto 

R • Tn. 15 - 1 7. A 

R.Tn.15-17.G 

R.Cp.15-17.P 

R.Cp.15-17.A 

R.Cp.15-17.G 

R. Tr. 15-17. P 

R.Tr.15-17.A 

R.Tr.15-17.G 

R.Tn.18-20.P 

R. Tn.18-20.A 

R. Tn.18-20. G 

R.Cp.18-20.P 

R. Cp.18-20.A 

R.Cp.18-20.G 

R.Tr.18-20.P 

R. Tr.18-20.A 

R.Tr.18-20.G 

Total ventas 

Venta (Unid./año) 

25.116 

14.352 

20.218 

15.725 

8.985 

42.962 

33.415 

19.095 

32.292 

25.116 

14.352 

20.218 

15.725 

8.985 

42.962 

33.415 

19.095 

636.480 

FUENTE: Tomado de la Tabla 25 
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TA BLA 75. Ventas del año 3 

C6digo del producto 

R. Tn. 2-14. P 

R.Tn.2-14.A 

R.Tn.2-14.G 

R.Cp.2-14.P 

R.Cp.2-14.A 

R.Cp.2-14.G 

R.Tr.2-14.P 

R.Tr.2-14.A 

R. T r. 2 -14. G 

R.Tn.15-17.P 

R. Tn.15-17.A 

R.Tn.15-17.G 

R.Cp.15-17.P 

R.Cp.15-17.A 

R.Cp.15-17.G 

R. Tr.15-17. P 

R.Tr.15-17.A 

R.Tr.15-17.G 

R. Tn. 18-20. P 

R.Tn.18-20.A 

R. Tn. 18-20. G 

Venta (Unid./año) 

34.445 

26.790 

15.309 

21. 565 

16. 773 

9.585 

45.826 

35.643 

20.367 

34.445 

26.790 

15.309 

21. 565 

16.773 

9.585 

45.826 

35.643 

20.367 

34.445 

26.790 

15.309 
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T.A BLA 75. Continua c i6 n ••• 

C6digo del producto 

R. Cp. 18-20. P 

R. Cp. 18-20. A 

R.Cp.18-20.G 

R.Tr.18-20.P 

R. Tr. 18-20.A 

R.Tr.18-20.G 

Total ventas 

Venta (Unid/año) 

2l. 565 

16.773 

45.826 

35.643 

20.367 

24.250 

678.912 

FUENTE: Tomado d,~ la Tabla 26. 

TABLA 76. Ventas del año 4 

C6digo del producto 

R.Tn.2-14.P 

R.Tn.2-14.A 

R.Tn.2-14.G 

R. Cp. 2 -14. P 

R.Cp.2-14.A 

R.Cp.2-14.G 

R. Tr. 2-14. P 

R. T r. 2-14. A 

R.Tr.2-14.G 

Venta (Unid./año) 

36.598 

28.465 

16.265 

22.913 

17.821 

10.184 

48.691 

37.870 

21. 640 
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TA BLA 76. Ventas del año 4 

C6digo del producto Venta (Un id. laño) 

R.Tn.15-17.P 36.598 

R. Tn. 15-17. A 28.465 

R.Tn.15-17.G 16.265 

R.Cp.15-17.P 22.913 

R.Cp.15-17.A 17.821 

R.Cp.15-17.G 10. 184 

R.Tr.15-17.P 48.691 

R.Tr.15-17.A 37.870 

R.Tr.15-17.G 21.640 

R . Tn. 1 8- 2 O. P 36.598 

R. Tn.18-20.A 28.465 

R. Tn. 18-20. G 16.265 

R. Cp.18-20. P 22.913 

R • C p. 1 8- 2 O. A 17. 821 

R. Cp.18-20. G 10.184 

R. Tr.18-20. P 48.691 

R. Tr. 18-20.A 37.870 

R. Tr. 18-20. G 21.640 

Total vent as 721. 344 

FUENTE: Tornado de la Tabla 27 
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TA BLA 77. Ventas del año 5 

C6digo del producto Venta (Unid/año) 

R. Tn. 12-14. P 38. 750 

R. Tn. 2-14.A 30. 139 

R.Tn.2-14.G 17.223 

R.Cp.2-14.P 24.261 

R.Cp.2-14.A 18. 870 

R. Cp. 2-14. G 10. 783 

R.Tr.2-14.P 52.005 

R. Tr. 2-14.A 40.448 

R.Tr.2-14.G 23. 113 

R • Tn. 15 - 1 7. P 38. 750 

R. Tn.15-17.A 30.139 

R. Tn.15-17. G 17.223 

R.Cp.15-17.P 24.261 

R.Cp.15-17.A 18.870 

R.Cp.15-17.G 10. 783 

R.Tr.15-17.P 52.005 

R.Tr.15-17.A 40.448 

R.Tr.15-17.G 23. 113 

R. Tn.18;-20. P 38. 750 

R. Tn.18-20.A 30.139 

R. Tn.18-20. G 17.223 



TABLA 77. Continuaci6n ..• 

C6digo del producto 

R.Cp.18-20.P 

R. Cp. 18-20.A 

R.Cp.18-20.G 

R.Tr.18-20.P 

R. Tr.18-20.A 

R.Tr.18-20.G 

Total ventas 

Venta (Unid/año) 

24.261 

18.870 

10. 783 

52.005 

40.448 

23. 113 

763. 776 

FUENTE: Tornado de la Tabla 28 

TA BLA 78. Ingresos por ventas del año 1 

C6digo delpro ducto Ingresos ($) 

R.Tn.2-14.P 5.997.661 

R.Tn.2-14.A 4.313.328 

R.Tn.2-14.G 2.478.075 

R.Cp.2-14.P 3.745.965 

R.Cp.2-14.A 2.729.736 

R. Cp. 2-14. G 1.551.410 

R.Tr.2-14.P 827.796 

R.Tr.2-14.A 5.754.186 

R.Tr.2-14.G 3.305. 795 

205 



TABLA 78. Continuac i6n ••• 

R.Tn.15-17.P 4.988.004,50 

R. Tn. 15-17. A 3.586.626 

R. Tn.15-17.G 2.036.040 

R. Cp. 15-17. P 3.141. 855 

R.Cp.15-17.A 2.282.118 

R.Cp.15-17.G 1. 291. 444 

R.Tr.15-17.P 6.676.317 

R. Tr.15-17.A 4.756.170 

R.Tr.15-17.G 2.708.792 

R. Tn. 18-20. P 3.496.124 

R. Tn. 1 8 - 2 O. A 2.461.410 

R. Tn. 18-20. G 1. 393.080 

R. Cp. 18- 20. P 2.226.660 

R.Cp.18-20.A 1.592.346 

R. Cp. 18-20, G 893.109 

R . T r. 1 8- 2 O. P 4.651.368 

R. Tr. 18-20.A 3.243.552 

R. T r. 1 8- 2 O. G 1. 835. 563 

Tata l ingreso 83.264.261 

FUENTE: Calculado por las autoras con base 

en las tablas 9 y 73 
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TABLA 79. Ingresos por ventas del año 2 

G6digo del producto Ingreso ($) 

R. Tn. 2-14. P 8.169.876 

R.Tn.2-14.A 5.877.144 

R. Tn. 2-14. G 3.372.720 

R.Gp.2-14.P 5.094.936 

R. Gp. 2-14.A 3.711.100 

R. Gp. 2-14. G 2.111.475 

R. Tr. 2-14. P 10.265.088 

R. Tr. 2-14.A 7.819.110 

R.Tr.2-14.G 4.487.325 

R.Tn.15-17.P 6.781.320 

R. Tn.15-17.A 4.872.504 

R. Tn. 15-17. G 2.769.936 

R.Gp.15-17.P 4.265.998 

R. Gp.15-17.A 3.097.825 

R.Gp.15-17.G 1. 761. 060 

R • tr. 15 - 1 7. P 9.064.982 

R. Tr.15-17.A 6.482.510 

R.Tr.15-17.G 5.685.335 

R. Tn.18-20. P 4.746.924 

R. Tn.18-20.A 3.340.428 

R. Tn. 18-20. G 1. 894.464 
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TABLA 79. Continuaci6n ••• 

C6digo del producto Ingreso ($) 

R.Cp.18-20.P 3.032.700 

R. Cp.18-20.A 2.170.050 

R. Cp.18-20. G 1.212.975 

R. Tr.18-20. P 6.315.414 

R. Tr.18-20.A 4.410.780 

R.Tr.18-20.G 2.501.445 

Total ingreso 123.315.424 

FUENTE: Calculado por las autoras en base a las tablas 

9 y 74 

TABLA 80. Ingreso por ventas del año 3 

C6digo del producto Ingreso ($) 

R. Tn. 2-14. P 11.056.845 

R.Tn.2-14.A 7.956.630 

R.Tn.2-14.G 4.562.082 

R.Cp.2-14.P 6.9 oo. 800 

R.Cp.2-14.A 5.031. 900 

R.Cp.2-14.G 2.856.330 

R. Tr. 2-14. P 14.893.450 

R. Tr. 2-14.A 10.585.971 
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TA BLA 80. Continuaci6n ••• 

C6digo del producto Ingreso ,i$) 

R. Tr. 2-14. G 6.069.366 

R.Tn.15-17.P 9.196.815 

R. Tn.15-17.A 6.590.340 

R.Tn.15-17.G 3. 750. 705 

R.Cp.15-17.P 5.779.420 

R.Cp.15-17.A 4.193.250 

R.Cp.15-17.G 2.386.665 

R.Tr.15-17.P 12.281. 368 

R. Tr.15-17.A 8.788.178 

R. Tr.15-17. G 4.989.915 

R.Tn.18-20.P 6.441. 215 

R. Tn.18-20.A 4.527.510 

R. Tn.18-20.G 2.571.912 

R. Cp.18-20. P 4.097.350 

R.Cp.18-20.A 2.935.275 

R.Cp.18-20.G 1. 639. 035 

R. Tr.18-20. P 6.569.462 

R. Tr.18-20.A 5.952.381 

R.Tr.18-20.G 3.380.2 22 

FUENTE: Calculado por las autoras con base en las tablas 9 y 75 

Uftfwrsldld MonolM de Occl4tfttt _ D.,. B,blieteca 
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TA BLA 81. Ingreso por ventas del año 4 

C6digo del producto Ingreso ($) 

R. Tn. 2-14. P 14.895.386 

R.Tn.2-14.A 10.731.305 

R. Tn. 2-14. G 6.148.170 

R.Cp.2-14.P 9.302.678 

R. Cp. 2-14.A 6.789.801 

R.Cp.2-14.G 3.849.552 

R • T r . 2 - 14. P 20.109.383 

R.Tr.2-14.A 14.276.990 

R.Tr.2-14.G 8. 179.920 

R. Tn.15-17. P 12.406.722 

R. Tn. 15-17.A 8.881.080 

R. Tn.15-17. G 5.058.415 

R.Cp.15-17.P 7.790.420 

R.Cp.15-17.A 5.658.167, 50 

R. Cp.15-17. G 3.218.144 

R.Tr.15-17.P 16.554.940 

R.Tr.15-17.A 11. 834.375 

R. Tr.15-17. G 6. 730.040 

R. Tn. 18- 20. P 8.692.025 

R. Tn.18-20.A 6. 105. 742, 50 

R. Tn. 18-20. G 3.472.67,50 
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TABLA 81. Conttnuaci6n ••• 

C6digo delproducto Ingresos ($) 

R. Cp. 18-20. P 5.552.033 

R. Cp.18-20.A 3.956.262 

R.Cp.18-20.G 2.209.928 

R.Tr.18-20.P 11.564.112 

R.Tr.18-20.A 8.028.440,50 

R. Tr.18-20.G 4.566.040 

Total ingreso 226.532.649 

FUENTE: Calculado por las autoras con base en las tablas 9 y 76 

TABLA 82. Ingreso por ventas del año 5 

C6d tgo del producto Ingreso ($) 

R.Tn.2-14.P 20.033.750 

R.Tn.2-14.A 14.436.581 

R. Tn. 2-14. G 8.267.040 

R. Cp. 2-14. P 12.506.545,50 

R.Cp.2-14.A 9. 133. 080 

R. Cp. 2 -14. G 5.175.840 

R.Tr.2-14.P 27.276.622,50 

R. T r. 2 -14. A 19.374.592 

R. T r. 2 - 14. G 11.094.240 
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TA BLA 82" Continuac i6n .•• 

C6d igo del producto Ingreso ($) 

R. Tn. 15 - 17. P 16.681.875 

R. Tn. 15-17. A 11. 935.044 

R.Tn.15-17.G 6. 803. 085 

R.Cp.15-17.P 10.480.752 

R.Cp.15-17.A 7.604.610 

R. Cp.15-17. G 4.329.374.50 

R.Tr.15-17.P 22.466.160 

R. Tr.15-17.A 16.057.856 

R.Tr.15-17.G 9.129.635 

R.Tn.18-20.P 11. 683.125 

R. Tn.18-20.A 8.212.877.50 

R. Tn. 18-20. G 4.677.433 

R. Cp.18-20. P 7.423.866 

R. Cp.18-20.A 5.321.340 

R. Cp.18-20. G 2.970.716.50 

R. Tr.18-20. P 15. 6 79 . 5 O 7. 5 O 

R . T r. 1 8- 2 O. A 10.880.512 

R.Tr.18-20.G 6.194.284 

Total ingresos 305. 820.344 

FUENTE: Calculado por las autoras con base en las tablas 9 y 77 



TABLA 83. Necesidad de materia pri.m.a 

Año Co sto (Peso/año) 

1 8.056. 700, 00 

2 10.958.764,54 

3 14.847.351,90 

4 20.031. 869, 57 

5 26.472.364,42 

FUENTE: Calculado por las autoras con base en las 

ta b la s 24, 25, 26, 2 7 Y 28 

6.2. 1.3 Flujo de fondos proyectado 

Ver Tabla 84. 

6.3 EVALUACION FINANCIERA 
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La evaluac ión financ iera consiste en comparar los benef icios pro yecta 

dos asociados a una decis ión de inversión con su correspondiente corrien 

te proyectada de desembo lsos; esto es el flujo de fondos neto estimado 

anteriormente. 

La evaluac i6n se hace con el fin de tornar una deics i6n de aceptac i6n o 

rechazo del proyecto. 
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TABLA 84. Flujo de fondos proyectado. Expresado en mLles de pes:;¡s 

Items O 2 3 4 5 

Ingreso s brutos 83.964 123.315 167.965 226.532 305.820 

Descuentos por venta de 
contado (20%) 20.991 30.828.5 41. 991 56.633 76.455 

ComisLOnes por ventas (100/0) 8.396.5 12.331.5 16.796.5 22.653.5 30.582 

Ingresos netos 54.576.5 80.155 109.177.5 147.245.5198.783 

Egresos: 

Costos variables 8;;057 10.959 14.847 20.032 26.472 

Costos fijos 

Sueldos y salarios 7.020 8.915.5 11.322.5 14.379 18.262 

Prestaciones s:;¡c iales 2.457 3.120.5 3.963 5.033 6.392 

A r riendo lo ca 1 720 914,5 1. 161. 5 1.475 1. 873 

Transporte 120 152.5 193.5 246 312.5 

ServLcLos públicos 1.380 1.752.5 2.226 2.827 3.590 

Papelerra 180 228,5 240 368 467 

Mantenimiento 120 152. 5 193.5 246 312.5 

Depreciaci6n 1. 308 1. 308 1.308 1. 308 1. 308 

A besorLa contable y jurrdica 360 457 580.5 757 936 

Otros 240 305 387 491.5 624 

Anualidades del crédito 2.282,5 2.282.5 2.282.5 2.282,5 2.282.5 

Total costos fijos 16.185.5 19.589 23.908 29.393.5 36.047 

Costos totales 24.242.5 30.548 38.755 49.425.5 62.519 

UtllLdad antes de impuesto 30.334 49.607 70.422.5 97.820 136.264 

- Impuestos (40%) 12.133.5 19.842.5 28.169 39.128 54.505.5 

UtLlidad neta 18.200.5 29.764.5 42.257.5 58.692 81.758.5 

+ Deprec lac LÓn 1. 308 1.308 1.308 1. 308 1.308 

Flujo neto (17.419) 12. 508,5 31. 072, 5 43.561,5 60,000 83.066,5 

FUENTE: Calculado por las autoras con base en las tablas 30. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 

80. 81. 82 y 83. 
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6.3.1 Tasa interna de retorno (TlR) 

El cr iter io de la tasa interna de retorno evalúa el proyecto en funci6n 

de la única tasa de rendinliento anual, en donde la totalidad de los be 

nefic ios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expre 

sados en moneda actual. 

La TIR representa la tasa de interés más alta que un invers ionista 

podrra pagar, sin perder dinero, si todos los fondos para el financia 

miento de la invers i6n se tomaran prestados y.el préstamo se paragá 

con las entradas en efectivo de la invers i6n a medida que se fuesen 

produciendo. 

La ecuaci6n de la tasa interna de retorno es: (40) 

n 

Yt/(l + r)t 
t= 1 

Donde: 

(49) lb id., 3 O 1 p. 
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Yt = flujo neto en el año t 

r = tasa interna de retorno 

El resultado que arroj6 esta f6rmula es del 153,05% que comparado 

con la tasa interna mrnima de retorno del 30% (información que se ob 

tu\.ro de la Corporaci6n Financiera Popular) es un proyecto altamente 

rentable, por cons iguiente es de mucha aceptabilidad ya que la TIR 

del proyecto di6 mucho mayor que la TIR mrnima aceptable. 

Se explica que la TIR es alta por tratarse de una produce i6n múltLple; 

además, se observa en el flujo de fondos (Tabla 84) que en el primer 

año se recupera la invers í6n inicial. 



7. CONCLUSIONES 

La industria de los resortes hellcoidales pertenece a la rama de 

la metalmecánica, más concretamente a la industria de autopartes, 

que en la última década ha contado con el apoyo del gobierno nacional 

quien pretende aumentar el porcentaje de integraci6n nacional de par 

tes y "piezas en los vehrculos ensamblados en el_~rs, de tal manera 

que la industr la de autopartes pueda entrar al mercado internac ional, 

lo cual serra una polrtica para aumentar la eficiencia del sector y me 

jorar la capacidad te6nol6gica del pars. 

A través de la encuesta reallzada en la investigaci6n de mercados 

se comprob6 que el resorte helicoidal para vehrculos automotores es 

cons iderado un producto de gran aceptabilidad entre la poblac i6n con 

sumidora contando con que tiene un mercado definido y amplio yade 

más no tiene sustituto s o bienes competitivos. 

El estudio de mercado muestra la factibilidad del proyecto en refe 

rencia a través de la tasa de participaci6n que permite la paneitraci6n 

en el mercado de tal manera que cubra la necesidad de los consumidores 



sin arrebatar mercado de la competencia ni restringir la creaci6n 

de otras industrias de este tipo. 
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Se demuestra la factib Llidad técnica del pro yecto mediante la fá 

cil consecusi6n del equipo humano, técnico y material para su pues 

ta en marcha. Igualmente con la alta producci6n que se puéde lograr 

con la capacidad instalada, cons iderándose una industria de produc 

ci6n múltiple. 

La factibilidad econ6m ica del pro yecto se demuestra con el resul 

tado de la tasa interna de retorno (TIR) que para este caso especITi 

camente se situo en 153,05% que comparada con la tasa interna de 

retorno mrnima (30%) establedda por las entidades financ ieras s igni 

fica una pronta recuperaci6n de la invers i6n y po r lo tanto una alta 

rentabilidad del proyecto en menci6n. 

Habiendo demostrado la viabilidad técnica, de mercadeo, adminis 

trativa y financiera del proyecto, se demuestra su factibilidad econ6 

mica, altamente positiva en el análisis de los resultados. 
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ANEXO l. ENCUESTA DIRIGIDA A ALMACENES 

l. Qué tipo de resortes les compran con mayor frecuenc ia? 

a. Acelerador 

b. Clutch 

c. Frenos 

d. Otros Cuál? 

2. Cuál es el precio de compra? 

a. Acelerador 

b. Clutch 

c. Frenos 

d. Otros 

3. Cuál es el prec LO de venta? 

a. Acelerador 

b. Clutch 

c. Frenos 

d. Otros 

4. A quién venden los resortes? 

a. Particulares 

b. Talleres 

5. En qué se basan para escoger a sus proveedores? 

a. Facilidad de pago 

b. Calidad 

c. Precio 
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6. A qué se debe la falla del resorte? 

a. Uso 

b. Calidad 

7. El cliente exige que el resorte s ea original? 

a. Si 

b. No 

8. Exigen a la empresa alguna especificaci6n del resorte? 

a. No 
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b. Si 
Cuál ______________________________________ __ 

9. Exigen a la empresa algún empaque especial? 

a. No 

b. Si 
Cuál ______________________________________ _ 

10. C6mo les ofrecen el resorte? 

a. Correo 

b. Publlc idad __ 

c. Vendedores 



ENCUESTA DIRIGIDA A TALLERES 

1. Qué tipo de reso rte utilizan con ITlayor frecuencia? 

a. Acelerador 

b. Clutch 

c. Frenos 

d. Otros Cuál 
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-----------------------------------
2. Cuál es el precio de cOITlpra? 

a. Acelerador 

b. Clutch 

c. Frenos 

d. Otros 

3. Cuál es el prec LO de venta? 

a. Acelerador 

b. Clutch 

c. Frenos 

d. Otro s 

4. A quién COITlpran los resortes? 

a. A1ITlacén 

b. EITlpresa 

5. El cliente trae o ustedes COITlpran los resortes? 

a. Traen 

b. Compran 

6. Con qué frecuenc ia llega un carro cuya falla sea un resorte? 



a. Diar io 

b. Semanal 

c. Mensual 

7. A qué se debe la falla del resorte? 

a. Uso 

b. Calidad 

8. El cliente exige que el resorte sea original? 

a. Si 

b. No 

9. Cuando dec iden comprar un resorte? 

a. Lleg6 c un carro que le falla el resorte 

b. Existenc ias 

10. Exigen alguna especifieaci6n del resorte? 

a. No 
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b. Si 
Cuál ______________________________ __ 
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ANEXO 2. TABULACION DE LA ENCUESTA REALIZADA A ALMACENES 

Para facilitar su presentaci6n se codific6 cada uno de los alamacenes 

de la s iguiente manera: 

C6digo Nombre del almacén 

01 Super Repuesto 

02 El Tornillo 

03 Tornillos Cra. 15 

04 Tornipernos 

05 El Segundo Tornillo 

06 La casa de la Chupa 

07 Surti Marcali 

08 Corautos 

09 Ejes la 4 Renault 

10 El Punto del Repuesto 

11 Cali Ejes 

12 Interpartes 

13 Tecno Ejes 

14 Resipartes 

15 Autoresortes 

16 Resipartes Ltda. 

17 Distribuidora de Repuestos SOR 

18 A lrnac én R. H. 
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19 Ejes Cordillera 

20 Casa del Renault 

21 La Emergencia 

22 N-l.ponpartes 

23 TyT 

24 El Vo lante 

25 Compartes 

26 Tecni Clutch 

27 Sur ti Repuestos 

28 Mi Repuesto 

29 El Correo 

30 Vargas Hnos. Ltda. 

31 ServUnares 

32 Auto Motores Herbar 

33 Astumar 

34 Julio Arenas P. 

35 Carpartes 

36 Peláez y Cra. 

37 Motors Ltda. 

38 Elec tro Partes 

39 Autorepuestos 

40 Auto Mundial 

41 Autocar 

42 Auto Henao 
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43 Reautos 

44 Auto Motores Car ibe 

45 Repuestodos 

46 Orzug Ltda. 

47 Colrepuesto 

48 Pasoancho 

49 Martrnez 

50 Codinter Ltda. 

51 Multipartes 

52 Henos 

53 Dinautos 

54 Distriempaques 

55 Reprellanos 

56 Gama 

57 Reprevilla 

58 Cali Repuestos 

59 Hernando Angel 

60 R-600 

61 Eripartes 

62 Euroautos 

63 Repartes 

64 Correa Moto rs Ltda. 

65 Solo Frenos 

66 Racores y Tornillos 



67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

Todo Repue sto 

Mundo .A uto s 

Jorge Collazos Ltda. 

El Buey Ltda. 

.A eh ur i y C ra • 

Freno s 

Su Repue sto 

Re CheRe 

Herrajes y repuestos Ltda. 

Repuestos Ltda. 

Repartes 

Repuestos Calle Ltda. 

Surti Motor 

Edrnar Repuestos 

El Preciso 

Chernenaz Ltda. 

Jirnénez Repuestos 

J ul io C. Meddez 
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ANEXO 4. LAS PRESTACIONES SOCIALES 

Todo patrono está obligado a pagar a sus trabajadC?res las prestaciones 

sociales establecidas por la ley. 

Existen prestaciones que deben pagarse mensualmente y se denominan 

aportes (Sena, Caja de Compensaci6n, Bienestar Familiar) y otras 

que deben cancelarse al trabajador directamente cuando se cumplan o 

la legislaci6n asr lo permita (primas, vacaciones, cesantras e interés 

a la cesantra). 

De aUr que los aportes deben tratarse dentro del s istema de cuentas 

como una salida de caja o bancos mensua 1, cuando se paguen y llevar 

se además a la cuenta de sueldos y salarios.(l) 

Para las primas, vacaciones, cesantras e interés a la cesantra, como 

no se cancelan mes a mes, debe hacerse una reserva en el pas ivo que 

será aumentada peri6dicamente en el porcentaje indicado más adelante. 

Este es un gasto que se causa en el perrodo aunque no se pague inmedia 

(1) FUNDACION CARVAJAL. Costos. Plan Nacional para el Desa 
rrolLo de Microempresas. Sexta edici6n Marzo 1986. CaLi, 
Colombia. 
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tamente; luego en el sistema de cuentas irá a la columna de sueldos y 

salarlos ya cuentas por pagar. 

A continuaci6n se discriminan las prestaciones sociales y sus respec 

tivos porcentajes sobre el sueldo mensual: 

Cesantras (1 mes por año de trabajo) 8.33% del sueldo 

Prima (1 mes por año de trabajo) 8.33% del sueldo 

Vacac iones (1 quincena anual) 4.17% del sueldo 

Interés a la cesantra (12% anual) 1.00% del sueldo 

Sena 2.00% del sueldo 

Caja de compensac i6n 4.00% del sueldo 

Bienestar familiar 2.00% del sue Ido 

Otros (cubrir gastos eventuales) 5. 170/0 del sueldo 

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES 35.00% del sueldo 

Para el caso en referencia se paga a trabajadores salarlos por $ 461.300 

mensuales, basta con aplicar el porcentaje de cada prestaci6n social 

a este valor para obtener el cálculo respectivo. 

As r: 

585.000 x 8.33 = $48.730, 5 
100 
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Yasr, si se quiere con cada una de las prestaciones (el total será 

de; $204.750 que es el 35% de $585.000. 
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ANEXO 3. TABULACION DE LA ENCUESTA REALIZADA A TALLERES 

Para facilitar su presentación se codificó cada uno de los talleres de 

la s iguiente manera: 

Código Nombre del taller 

001 Auto Lemas 

002 Gencar 

003 Lucar 

004 Garzón 

005 La.,.ra Motor 

006 Servicoches Ltda. 

007 Mo rautos 

008 Renovautos, 

009 Calicentro 

010 José Ramón 

011 Sar 

012 Mecanautos 

013 Aracú 

014 New York 

015 Super Autos 

016 Rabbit 

017 Sercos 

018 A - Z 

")------------ -----... 
....... ---- ~--;¡-~~..;, ~ 

I!I\MI!\i~1I1! \,:ttl"l':nn <ril (kcl~hI 

D'1lI'!l· BJt:l"r/~;( '1 



019 

020 

021 

022 

023 

024 

025 

026 

027 

028 

029 

030 

031 

032 

033 

034 

035 

036 

037 

038 

039 

040 

041 

042 

El Carburador 

Servi Cajas 

Recomotor 

Benitez 

Castafio 

Mater 

El Campero 

Reparar 

Mercury 

Saba 

Pitan 

Tocer Ltda. 

Hanser 

Tabidal 

Silvanur 

La Floresta 

Jobelautos 

T ikiautos 

Obyrni 

Champion 

Reto Ltda. 

Mi Taller 

Disa 

Oriente 

230 
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043 Auto 28 

044 Edgar 

045 Automac 

046 Sericol 

047 Vidal 

048 Bejarano y C ra.. 

049 Auto Calima 

050 Reparautos 

051 Campo 

052 El Motor 

053 Mo lano 

054 Heber Autos 

055 El Volante 

056 Mecánicos Unidos 

057 Europeo 

058 Remotar 

059 Ford 

060 Central 

061 Rojas 

062 Otto Ltda. 

063 Patiño 

064 Sincromotos 

065 R inoso 

066 Gir6n 
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067 Carriber 

068 Carlo s Mario 

069 Jadusor 

070 Visur 

071 Botero 

072 Auto Raly 

073 Auto Desvare 

074 Interautos 

075 Frenicentro 

076 Rápido Renault 

077 Correa 

078 Centenario 

079 Correa 

080 L6pez 

081 Triamotor 

082 El Tr iángulo 

083 Auto Colisi6n 

084 Piñeres 

085 Pablo 

086 Cabo Ltda. 

087 Carvajal 

088 La Loma 

089 Volta 

090 Temeca 



091 

092 

093 

094 

095 

096 

097 

098 

099 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

Mijica 

Los Pinos 

Super 

Lo ndo ño 

Rogelio 

M:>ntecarlo 

Pachucho 

Peñaranda 

Acacras 

El Costeño 

Lucena 

Izquierdo 

Julio 

Casas y Cra. 

Automotriz la 39 

Los Rolos 

Tolima 

Italo Americano 

Aguirre 

Arysu 

Restrepo 

Arce 

Modelo 

Auto Listo 
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115 Antioquia 

116 Machado 

117 Albert 

118 Riverautos 

119 Avenida 15 

120 Osandujor 


