
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE  

SAN ANDRÉS 
FACULTAD TÉCNICA 

CARRERA ELECTROMECÁNICA 
 

 

 

 

 

 

  

 

PROYECTO DE GRADO 

NIVEL LICENCIATURA 

TITULO :  PLANTA ENSAMBLADORA DE  

ELECTROCOAGULADORES                   

POSTULANTE :   Juan Manuel Ponce Alvarez. 
        

         TUTOR               :    Ing. Marco Antonio Romay 
 
 
                                           Diciembre  2010 

 
 

LA PAZ –BOLIVIA 



INDICE 

             Dedicatoria 

             Agradecimiento 

             Resumen                                                                                               Pag. 

Cap. I.- Introducción………………………………………………………………..…....1 

             1.1.- Antecedentes…………………………………………………………..…...1 

             1.2.- Objetivo general…………………………………………………………....2 

             1.3.- Objetivo especifico………………………………………………………….3 

             1.4.- Justificación…………………………………………………………….…...3  

Cap. II.- Marco Teórico…………………………………………………………………...4  

              2.1.- Descripción eléctrica y efectos con el cuerpo humano………..….......4 

              2.2.- El riesgo de electrocución………………………………………………...4 

              2.3.- Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano……………..…9 

              2.4.- Descripción del equipo ………………………………………………….10 

              2.5.- Características técnicas…………………………………………………12 

              2.6.- Características físicas……………………………………………….…..12 

Cap. III.- Estudio de Mercado……………………………………………………........23 

              3.1.- Demanda nacional……………………………………………….…...….23 

              3.2.- Datos estadísticos y proyección de 5 a 10 años……………….……..23 

Cap. IV.- Ingeniería del Proyecto…………………………………………….………..29 

              4.1.- Selección y descripción del proceso de producción……………….....29 

              4.2.- Especificaciones técnicas de los equipos………………….…….…....31 

              4.3.- Distribución de los equipos e instrumentos……………………….…...31 

              4.4.- Instalaciones adicionales………………………………………………...32 

              4.5.- Programas de trabajo……………………………………………..……...32 

                      4.5.1.- Estado inicial……………………………………………...…….....32 

                      4.5.2.- Proceso de transformación……………………………….………33 

                      4.5.3.- Producto final……………………………………………………....34 

                      4.5.4.- Control de calidad………………………………………………….34 



Cap. V.-Tamaño y Localización………………………………………………...…...….35                                                                                  

              5.1.- Tamaño…………………………………………………………………......35 

              5.2.- Localización……………………………………………………….……......35 

                      5.2.1.- Factores básicos de la localización……………………………...35 

 

Cap. VI.- Estructura de costos………………………………………………………….38 

             6.1.-Punto de equilibrio…………………………………………………………..38                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6.2.-Razón beneficio costo o rentabilidad del proyecto………………….......40 

              6.3.-Calculo de la relación beneficio costo………….………………..............41 

              6.4.-Valor actual neto VAN ……………………………………………….….....42 

              6.5.-TIR……………………………………………………………….…………...43 

 Conclusiones y recomendaciones……………………………………………................44 

 Bibliografía………………………………………………………………………...............45 

 Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 
El presente trabajo que realice con mucho cariño y entusiasmo va 

dirigido a mis padres y mi familia. cuyo apoyo, comprensión y 

estímulo hizo realidad el presente trabajo. 

Que la vida no sea una vida estéril, sea útil, deja paso ilumina 

con la luminaria de tu fe  y de tu amor. 

J.M. Escriva 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 
A la universidad que es el templo del saber, a los catedráticos que me 

dieron la base para poner en práctica lo aprendido y ser útil en la 

sociedad. 
 



- 1 - 

 

RESUMEN 

El proyecto  contiene una introducción donde se detalla los sistemas que 

participan en el ensamblaje de los equipos así como también su aplicación y 

beneficio en todas las especialidades de la medicina. 

En el proceso histórico  y cronológico hasta llegar a su perfeccionamiento 

 y estado actual garantizando la disponibilidad  inmediata a bajo costo, 

asistencia técnica y repuestos originales. 

Seleccionar el lugar apropiado para la instalación de la ensambladora, 

ubicación de los equipos que se utilizaran en el proceso de ensamblaje  así 

como también la unidad de reacondicionamiento y soporte técnico. 

Se justifica con la gran demanda, a bajo costo y el tratamiento y  curación en la 

mayoría de las especialidades. 

El efecto de la corriente eléctrica en el cuerpo humano y el riesgo de 

electrocución en función a la intensidad de la corriente ocasionando daños en el 

organismo según el área.  

El desarrollo la descripción de los equipos en el aspecto físico y técnico se 

detalla las partes que componen   en el técnico la alimentación,  frecuencia  

corriente, potencia y Nº de serie. 

En el análisis del mercado se toma como referencia los datos del colegio 

médico de Bolivia para la demanda local y nacional. 

La ingeniería del proyecto se describe  el proceso de producción detallado en 

un diagrama, también se especifica los datos técnicos del equipo, distribución 

de los aparatos e instrumentos. 

La  proyección a futuro se programa las instalaciones adicionales para la 

exportación. 

Para el proceso de ensamblaje se realiza varios programas de trabajo. 

El tamaño y localización esta en función a la cantidad de equipos que se 

producirán mensual y anualmente, la localización se efectuara en una zona que 
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reúna los requisitos imprescindibles para el desarrollo optimo de la 

ensambladora. 

La estructura de costos se realiza con el desarrollo  del  cálculo de producción 

mensual, anual, mano de obra, sueldos, servicios, punto de equilibrio, relación 

beneficio-costo, valor actual neto, y TIR.  

 



- 3 - 

 

CAPITULO  I 

1.1.- INTRODUCCIÓN. 

La  electromedicina  es  la  especialidad  que estudia la  interacción  de  los 

seres vivos  y  los  equipos médicos compuestos por sistemas eléctricos, 

electrónicos electromecánicos íntimamente relacionados  para   un solo 

objetivo, la descarga eléctrica en   forma de chispa producida por  un chispero  

que tendrá como objetivo la cauterización, fulguración, desecación y 

coagulación  a través de las salidas mono y bipolar. 

 El electrocoagulador con su uso y aplicación en casi todas las especialidades 

de la medicina se puede emplear con éxito y buen tratamiento en dermatología, 

ginecología, proctología, otorrinolaringología, oftalmología y cirugía. Empleando 

para este último la coagulación  evitando la invasión sanguínea en el área a ser 

operada. Los beneficios que se obtendrán usando este equipo serán muy 

importantes reduciendo el índice de mortalidad y el tratamiento óptimo de 

muchas enfermedades. 

1.2.- ANTECEDENTES. 

Inicialmente  el proceso  de  cauterización de las úlceras y otras aplicaciones se 

realizaba con la solución  de podofilina  que posteriormente  fue  suspendido y 

contraindicado   por  los efectos que ocasionó en el proceso de  gestación con 

malformaciones genéticas. 

 Posteriormente se utilizó el nitrato de plata como otro elemento cauterizante 

que fue empleado por un tiempo prolongado sin  ocasionar daños secundarios 

pero también fue sustituido, por la  incomodidad al emplear en la cavidad 

profunda del útero y por escaso efecto en las superficies tratadas. 

 En el año 1940 los ingenieros norteamericanos diseñaron el cryocauterio la 

cauterización por congelamiento con una variedad  de puntas para distintas 

aplicaciones con su respectivo cilindro de oxido nitroso y su regulador de 

presión de accionamiento a pedal y a gatillo para el congelamiento instantáneo 

de la punta. 
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Posteriormente fue fabricado por la Ekhoson y Epsilon Micro médica de la 

Argentina. 

 En el año 1945 la Birtcher de Estados Unidos diseño un electrocoagulador, la 

cauterización por descarga eléctrica siendo este sistema más efectivo que el 

Cryocauterio con los modos mono y bipolar para la desecación, fulguración y 

coagulación. 

Debido a la efectividad y difusión mundial del tratamiento clínico con el uso del 

electrocoagulador la Weros de la Argentina en el año 1949 empezó a fabricar 

con la misma tecnología de los americanos pero a muy bajo costo con la 

finalidad de  atender el  mercado sudamericano. 

El ingreso al país se realizó juntamente con la difusión y los nuevos 

tratamientos médicos con el uso de los electrocoaguladores, difundido por 

organismos internacionales de salud como ser la OMS Y OPS cuyo convenio 

internacional es el de otorgar información de los equipos modernos y fármacos 

para el tratamiento de muchas enfermedades y reducir la mortalidad en el 

mundo. 

1.3.- OBJETIVO GENERAL. 

Instalar el ensamblaje de electrocoaguladores en nuestro país y con tecnología 

propia, se garantiza la disponibilidad   inmediata  de   los  equipos  cuando  así 

lo requieran los médicos a un costo relativamente económico y accesible, 

considerando que se empleará mano de obra acorde al nivel económico del 

país, que al final determinará el precio relativamente económico y con  una 

amplia dinámica en el proceso de comercialización. 

1.4 .- OBJETIVO ESPECÍFICO.-  

En este punto se considerará tres aspectos fundamentales para el desarrollo de 

los objetivos específicos que son los siguientes: 

            1.- Seleccionar el lugar más apropiado para la instalación 

                 de la planta ensambladora. 

            2.- Instalar las máquinas y los equipos que se utilizarán 
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                 para el  proceso de producción de la ensambladora. 

            3.- En el área de servicio, mantenimiento, provisión de repu-  

                  estos originales y accesorios se podrá atender inmedia- 

                  tamente, habilitando de esta manera la funcionabilidad 

                 de  todos los equipos fabricados en nuestro país.          

1.5.- JUSTIFICACIÓN. 

La organización y montaje de la ensambladora de electrocoaguladores en el 

país con tecnología propia basado en el conocimiento adquirido en nuestra 

Universidad en la carrera de Electromecánica, se justifica con la gran demanda 

en el mercado de este equipo de primera necesidad y a bajo costo que 

significaría la venta masiva de estos equipos, para lograr un objetivo común 

como  es el tratamiento y curación de muchas enfermedades, en la mayoría de 

las especialidades de la medicina, son aspectos que determinan la justificación 

del presente proyecto.    
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CAPITULO  II 

MARCO   TEORICO 

2.1.-  DESCRIPCIÓN ELÉCTRICA Y EFECTOS CON EL CUERPO HUMANO. 

En este punto  trata la reacción  el efecto y la trayectoria  de la corriente   

eléctrica  en  el  cuerpo  humano  cuando se activa y está conectado con un 

aparato médico.    

2.2.- EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN. 

Modelo físico: el riesgo de electrocución, consiste en la posibilidad de 

circulación de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano, surge cuando 

este entra a formar parte de un circuito eléctrico cerrado, donde existe una 

diferencia de potencial. Las consecuencias de este riesgo dependen de las 

características del cuerpo humano y la duración del paso de la corriente, el 

efecto fisiológico producido  se denomina choque eléctrico con efectos nocivos 

y se clasifica en dos: 

 Macro choque – cuando el contacto se produce con la superficie del 

cuerpo 

 Micro choque – se produce con el interior del cuerpo (bajo la piel) 

En la fig. 1   se presenta un modelo físico y su circuito equivalente señalando 

los parámetros que determinan la intensidad de la corriente de contacto 

(atreves del cuerpo) cuando la fuente de riesgo es directamente la red de 

distribución eléctrica. 

Se denomina: 

                        Za  impedancia de aislamiento 

   Zc1 y Zc2  impedancia de contacto 

   Zh  impedancias del cuerpo humano 

   Zs  impedancia del suelo 

   Zn  impedancia a la toma de tierra del neutro 
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Dicha corriente viene dado por: 

ns2Ch1ca

red

ZZZZZZ

E
I


  

A la frecuencia de 50 Hz la impedancia del cuerpo humano la del suelo y la de 

toma de tierra del neutro, son resistencias. Las de aislamiento y las de contacto 

dependen de la situación: Un defecto franco reduce el aislamiento a una 

resistencia de pocos ohmios, mientras que si no hay contacto con el suelo Zc2 

viene determinada por la capacidad cuerpo – tierra (100 pf a 1nf). 

La resistencia del cuerpo humano no es constante sino depende de la 

trayectoria de la corriente, de la superficie de contacto (zona, área) de la 

humedad de la piel de la magnitud y frecuencia de la tensión, de la edad, del 

peso y también del estado fisiológico. En función de la tensión, los valores de la 

resistencia para corriente continua CC y para CA hasta 100 Hz, con piel 

húmeda y para la trayectoria mano-mano ó mano-piel son: 2500 Ω a 25v que se 

reducen a 2000 y 1000 Ω, respectivamente, a 50 v y 250 v el valor asintótico 

para tensiones mayores es de 650 Ω. 

Con la piel seca, los valores mínimos son del doble, también aumentan si el 

área de contacto es pequeña (y no esta empañada). Por el contrario si la 

trayectoria no es a través de las extremidades, la resistencia es menor. 

Si el contacto es en el interior del cuerpo (bajo la piel) la resistencia es mucho 

menor, incluso para tensiones muy pequeñas. Ello se debe a que, mientras la 

piel es aislante al interior del cuerpo no lo es, debido a la presencia de 

electrólitos. 

Se toma como valor limite 1000 Ω, con independencia de la tensión. Hay que 

destacar que un contacto que inicialmente sea externo puede convertirse en 

interno si por una quemadura u otra causa se rompe la barrera que ofrece la 

piel. 
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MODELO Y CIRCUITO ELECTRICO EQUIVALENTE PARA EL RIESGO DE 
ELECTROCUCION 

                                                          

Figura 1 



- 9 - 

 

 

 

 

 

 

ESCALAS  VARIABLES SEGUN LOS TEJIDOS CURVAS INTENSIDAD 
DURACION 

 

Figura  2 
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2.3.- EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL CUERPO HUMANO. 

 Estos efectos son tres tipos: 

         1.-Alteraciones funcionales por estimulación de células 

             excitables (tejido nervioso y muscular) 

         2.-Destrucción irreversible de tejidos por efecto Joule  

         3.-Quemaduras químicas 

Los dos primeros son los más graves, y no dependen del origen de las 

corrientes (por  contacto ó inducidos por campos eléctricos o magnéticos 

variables). Las quemaduras químicas se producen al reaccionar con la piel los 

electrólitos liberados por el paso de una corriente continua CC o de muy baja 

frecuencia (menos de 0,1 Hz) para evitarlas hay que limitar su valor a 10 µA 

El nivel mínimo que una persona puede detectar conscientemente si hay o no 

estimulo define la percepción depende de la zona del cuerpo y área de contacto 

del sexo y la frecuencia. 

Para frecuencias de 50 – 60 Hz para hombres y agarrando un conductor con la 

mano, el valor medio es de 1,1 mA, si solo se apoya ligeramente el dedo es de 

0,36 mA si se desliza es de   10µA, con la lengua el valor mínimo es de 4 µA y 

el valor medio 43 µA. 

Para las mujeres, los valores de tocar o agarrar con la mano son del 67% de los 

del hombre, a frecuencias menores y mayores el umbral aumenta. El valor 

medio para hombres agarrando con la mano es de 5,2 mA en continua y de 12 

mA a 10 KHz. 

Con niveles de corriente mayores se producen contracciones musculares   

involuntarias, el cirujano puede soltar el conductor. Las corrientes de 60 Hz y 16 

mA en hombres si se prolonga puede producir asfixia y para corrientes de 23mA 

ocasiona dificultades respiratorias en el 50% de los hombres si la corriente aun 

es mayor puede ocasionar una pérdida de eficiencia en el bombeo del corazón. 
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2.4.- DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO. 

La descripción del equipo se desarrolla con el desglose de los siguientes 

puntos, características técnicas y físicas de los electrocoaguladores. 

 

SEGURIDAD   ELECTRICA 

 

 

R
i

R
i

R
p

R
p

C

C

C

C

Ri

Rp

Rp

Ri

 

 

 

 

                      10 V      Ri  =  500 Ω                RP  =  3KΩ 

                     100 V     Ri  =  200 Ω                RP  =  1KΩ  

                     250 V     Ri  =  100 Ω                RP  =  1KΩ 

                       

Figura  3 
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 2.5.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.-  

El electrocoagulador tiene las   siguientes características técnicas 

                     Alimentación : 220 V.CA 

                     Frecuencia    : 50/60 Hz 

                     Corriente  I    : 0,7 AMP 

                     Consumo      : 30 Watts 

                     MHZ              : 0,8 

                     Nº de serie    : 001 

                     Marca            : ELECTRO-MEDIC 

                     Modelo          : E-31  

 2.6.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

El equipo tiene el siguiente detalle físico.                    

                      Equipo portátil 

                      Peso                    1 Kg. 

                      Nombre del equipo y modelo 

                      Lateral derecho del equipo se ubica un gancho 

                      sujetador de los mangos 

                      Perilla reguladora de intensidad de potencia 

                      Foco piloto que indica el funcionamiento del equipo 

                      Un pedal suich 

                      Dos conectores monopolar de alta y baja intensidad 

                      Un mango monopolar 

                      Un conector bipolar 

                      Un mango bipolar 

                      Un electrodo monopolar punta recta 
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                      Un electrodo monopolar punta acodada 

                      Un electrodo bipolar punta recta 

                      Un electrodo bipolar doble esfera   

                      Una carcasa ó chasis  

DISEÑO DATOS TÉCNICOS Y DIMENSIONAMIENTO DE LA CARCASA.               

 La carcasa es la base donde se instala todos los accesorios y circuitos del 

equipo, se fabricará de plástico en la  Papelera a quienes se le entregará las 

dimensiones para luego fabricar la matriz donde se fundirá y su respectiva 

producción en serie.  

En la parte delantera se encuentra  la marca y el modelo los comandos, las 

escalas del regulador de potencia, los indicadores de conexión de los mangos 

monopolar y bipolar, la señal de salida activa en los laterales se encuentra el 

portamango, en el lado opuesto se encuentra el conector del pedal suich en la 

parte posterior del frontis se encuentra una tapa de plancha de 1mm de espesor 

y un orificio que sirve para ventilación del trafo y de colgador del equipo, en la 

parte central se encuentra un adesivo con las especificaciones técnicas del 

equipo como marca, número de serie, voltaje, frecuencia, corriente, potencia y 

la industria que en este caso será Industria Boliviana. 
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DIMENSIONES DE LA CARCASA 
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                                Figura  4 
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ELECTROCOAGULADOR 

 

 

 

 

 

Figura  5 
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CIRCUITO ELECTRICO DEL ELECTROCOAGULADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 
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ELECTRODOS DEL ELECTROCOAGULADOR 

 

                                 ELECTRODOS MONOPOLARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTRODOS BIPOLARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7 

PUNTA RECTA PUNTA ACODADA 

DESECACIÓN  

FULGURACION 

DOBLE PUNTA BIESFERICO  

COAGULACIÓN   
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FUNCIONAMIENTO DE LOS ELECTRODOS 
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                                                 Figura 8 
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CIRCUITO ELECTRICO DEL ELECTROCOAGULADOR 
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Figura  9 

 



- 20 - 

 

CALCULO DEL TRANSFORMADOR 

 

f = 50Hz 

A = 6,95cm2 

β = 12000Gauss 

a = 3,8cm 

d = 1,83cm 

c = 5cm 

                                      

C =5cm

b =3,8cm

h = 7cm

I =9cm

d=1,83cma=3,8cm

 

 

 

Figura 10
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1. CALCULO PARA ENCONTRAR EL ÁREA DEL TRANSFORMADOR 

 

daA                                                   

.83,1.8,3 cmxcmA         85,030,4885,0 xxVAW REALPOT   

295,6 cmA            05,41REALPOTW  

 

2. CALCULO DEL Nº DE ESPIRAS EN EL PRIMARIO  

Axxx

xV
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3. CALCULO DEL Nº DE ESPIRAS EN EL SECUNDARIO  

220/16,10802
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4. CALCULO DE LA POTENCIA  

IxVP          85,030,48cos30,48cos   vAPvAP  

VAAP 30,48)95,6( 22           P = 41,05 W 

P = 48,30 VA 
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5. CALCULO DE LA CORRIENTE EN EL PRIMARIO. 
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6. CALCULO DE LA CORRIENTE EN EL SECUNDARIO.  
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7. CALCULO DE LA SECCIÓN DEL ALAMBRE (CON TABLAS)   
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CAPITULO  III 

ESTUDIO  DE  MERCADO 

3.1.- DEMANDA NACIONAL. 

Según los  datos del SNIS del ministerio de salud, SEDES, Sociedad de 

Médicos de Consulta Privada y  el registro de centro de salud de primer, 

segundo  y  tercer  nivel estatal urbano y rural la demanda y la necesidad del 

equipo en hospitales, clínicas,  seguros estatales y privados a nivel nacional de 

todos los departamentos asciende a los siguientes datos expresado en cuadros 

y gráficos y su proyección a 10 años. 

3.2.- DATOS ESTADÍSTICOS Y PROYECCIÓN DE 5 A 10 AÑOS. 

 

 

 

GESTION 2004 HOSPITALES   TOTAL 

  Y CLINICAS ESPECIALISTAS EQUIPOS 

BENI  10 80  100 

CHUQUISACA 16 360  392 

COCHBAMBA 53 410  516 

LA PAZ   46 720  812 

ORURO  10 80  100 

PANDO  2 21  27 

POTOSI  10 70  90 

STA. CRUZ  77 750  650 

TARIJA  14 290  318 

 TOTAL 238 2133  2611 
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 GESTION 2005 HOSPITALES   TOTAL 

  Y CLINICAS ESPECIALISTAS EQUIPOS 

BENI  10 82  102 

CHUQUISACA 16 365  397 

COCHABAMBA 55 415  525 

LA PAZ  48 750  846 

ORURO  10 80  100 

PANDO  2 21  25 

POTOSI  10 70  90 

STA. CRUZ   77 755  909 

TARIJA  14 292  320 

 TOTAL 242 2830  3314 

      

GESTION 2006 HOSPITALES   TOTAL 

  Y CLINICAS ESPECIALISTAS EQUIPOS 

BENI  10 84  104 

CHUQUISACA 16 370  404 

COCHABAMBA 56 420  532 

LA PAZ  50 770  870 

ORURO  10 80  100 

PANDO  2 21  25 

POTOSI  10 71  91 

STA. CRUZ   79 760  918 

TARIJA  15 294  324 

 TOTAL 248 2870  3368 
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GESTION 2007 HOSPITALES   TOTAL 

  Y CLINICAS ESPECIALISTAS EQUIPOS 

BENI  10 84  104 

CHUQUISACA 16 375  407 

COCHABAMBA 58 425  541 

LA PAZ  53 790  896 

ORURO  10 80  100 

PANDO  2 21  25 

POTOSI  10 71  91 

STA. CRUZ   79 805  963 

TARIJA  16 299  331 

 TOTAL 254 2950  3458 

      

GESTION 2008 HOSPITALES   TOTAL 

  Y CLINICAS ESPECIALISTAS EQUIPOS 

BENI  10 87  107 

CHUQUISACA 16 382  414 

COCHABAMBA 58 440  556 

LA PAZ  57 820  934 

ORURO  10 80  100 

PANDO  3 21  27 

POTOSI  10 73  93 

STA. CRUZ   80 820  980 

TARIJA  18 310  346 

 TOTAL 262 3033  3557 
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GESTION 2009 HOSPITALES   TOTAL 

  Y CLINICAS ESPECIALISTAS EQUIPOS 

BENI  10 90  110 

CHUQUISACA 16 400  432 

COCHABAMBA 61 450  572 

LA PAZ  62 834  958 

ORURO  10 80  100 

PANDO  3 21  27 

POTOSI  10 74  94 

STA. CRUZ   81 830  992 

TARIJA  20 319  359 

 TOTAL 273 3098  3644 



- 27 - 

 

 

0 2004  2005  2006  2007  2008  2009 

2000 

2611 

3000 

3200 

3300 
3314 
3368 
3400 

3458 
3500 

3557 

3600 

3644 

AÑOS 

TOTAL EQUIPOS 

EN MILES 



- 28 - 

 

      

AÑOS  X Y Xy X2 

2004 1 2611 2611 1 

2005 2 3314 6628 4 

2006 3 3368 10104 9 

2007 4 3458 13832 16 

2008 5 3557 17785 25 

2009 6 3644 21864 36 

  19952 72824 91  TOTAL 
EQUIPOS 

 

Sustituyendo  

 

3325
6

19952

800
91

72824





a

b

 

 

La ecuación de la Línea  

 

Y = a + bx 

 

Y = 3325 + 800x  

91,72824,19952,6 2  ii xxiyiyn
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Empleando la ecuación de los mínimos cuadrados podemos hallar ahora los 

valores de la proyección para cualquier año al sustituir el valor de x.  

 

1) para  x=1 y  x=6 

y1 = a+bx 

 

8125)6(8003325

4125)1(8003325

1

1





y

y
 

 

 
Proyección a 10 años  

11325)10(80033251 y
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CAPITULO  IV 

INGENIERIA DEL PROYECTO    

 4.1.-SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN.           

El  proceso de producción de electrocoaguladores se realizará bajo el siguiente 
diagrama: 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA EL 
PROCESO DE PRODUCCION 

 

Diseño y distribución de ambientes de la 
ensambladora de electrocoaguladores  

  

Instalación de los equipos y herramientas que se 
utilizaran en el proceso de producción 

Ubicación y lista de partes mayores del equipo como 
ser carcasa y chasis 

 

Lista y ubicación de material eléctrico, electrónico y 
mecánico 

 

Área de almacenamiento de equipos terminados y 
control de calidad 
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DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES DE LA ENSAMBLADORA DE 
ELECTROCOAGULADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ENTRADA  PRINCIPAL 
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Figura 11 

4.2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS. 

                     Alimentación : 220 V CA 

                     Frecuencia    : 50/60 Hz 

                     Corriente  I    :0,7 AMP 

                     Consumo      : 30 Watts 

                     MHZ              : 0,8 

                     Nº de serie    : 0.001 

                     La tensión de 220 v CA es la tensión estable y 

                     uniforme requerida en el primario del transformador  

                     para generar 2000 v en el secundario. 

                     Los electrodos utilizados para coagulación,desecación  

                     y fulguración requieren de una potencia de 80 a 200 w 

                     trenes de onda senoidal amortiguada de 250 a 2000 

                      Khz con frecuencias de repetición de 10 a 50 Hz y 

                     tensión de 300 a 2000v 

 Como se puede apreciar en las figuras 7,8 y 9 

4.3.-DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS. 

Para el proceso de ensamblaje se utilizará  una  variedad de instrumentos y 

equipos cuya disposición y ubicación se hará en forma adecuada conforme se 

va desarrollando el armado, esta disposición se ubicará de forma independiente 

para cada operario, quién podrá disponer de todos los instrumentos y equipos 

suficientes para el ensamblaje de un electrocoagulador. 

4.4.- INSTALACIONES ADICIONALES. 

Estas instalaciones se realizarácon visión de futuro, cuando la ensambladora se 

proyecte hacia la exportación a países limítrofes que forman el grupo de el 
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MERCOSUR, cuyo convenio comercial entre países del área gozan de una 

preferencia arancelaria e incentivo para la venta de sus productos entre los 

países   miembros, para lo cual  será necesario ampliar los ambientes del área 

de producción de la ensambladora.         

4.5.- PROGRAMAS DE TRABAJO. 

Para el ensamblaje  de   electrocoaguladores se efectúa el procedimiento 

técnico  para obtener los equipos a partir de una serie de insumos, para 

convertirlos en productos mediante una determinada función de producción 

seguida por tres pasos que son: 

 Estado inicial 

 Proceso de transformación 

 Producto final 

 Control de calidad 

4.5.1.- ESTADO INICIAL. 

a) Instalación de los equipos que se utilizaran:   

10 Tester 

10 Cautines o Soldadores 

10 Prensas 

10 Taladros  

10 Juegos de destornilladores planos 

10 Juegos de destornilladores estrellas  

10 Juegos de destornilladores Alem 

b) Lista de partes mayores que forma la carcasa del equipo fabricados por 

la PAPELERA. 

c) Lista de material eléctrico, electrónico y mecánico 

d) Lista de materiales de importación exclusiva de la Argentina       
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          en razón a que no existe en el mercado nacional ellos son: 

                        1.- Chispero formado de dos platinos de Tungsteno 

                        2.- Mangos y cables monopolar y bipolar 

    e) Transporte se utilizara para movilizar algún elemento en 

         determinada operación de un sitio a otro o hacia algún punto 

         de  almacenamiento y transporte de equipos  terminados. 

4.5.2.- PROCESO DE TRANSFORMACIÓN. 

Para  el  ensamblaje de electrocoaguladores se  realizará  un  conjunto de  

operaciones a  cargo  del  personal  técnico  y   maquinaria   para   elaborar el 

producto final. 

Conforme a la organización del estado inicial el número de equipos y 

herramientas determina la cantidad de diez técnicos, que se encargaran del 

conjunto de operaciones, cuyo proceso es el siguiente. 

                   a)  Se efectúa el armado del chasis y carcasa 

                   b)  Ubicación y colocado del transformador 

                   c)  Colocado del chispero y regulado con pernos y la 

                          perilla selectora de potencia.                                                      

                   d)  Colocado de las dos resistencias de 150 Ω en 

                           paralelo 

                   e)  Colocado de tres condensadores de 2kv  

                   f)   Ubicación de la bobina 

                  g)   Fabricación de los mangos y cables monopolar y  

                           bipolar 

                  h)   Fabricación  de los electrodos 

                   i)   Colocado del pedal swich 
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4.5.3.- PRODUCTO FINAL. 

Los equipos que ingresaron a la  fase final del ensamblado, se realizará las  

conexiones de  los mangos monopolar y bipolar, pedal swich  y el regulador de 

potencia para  luego efectuar  los primeros  ensayos de los equipo y realizar las 

calibraciones que requiere hasta lograr un funcionamiento óptimo. 

4.5.4.- CONTROL DE CALIDAD. 

Los equipos  serán  sometidos  a una fase de prueba   y   control de  calidad 

conforme los requisitos  técnicos de la norma IRAM  4220-2  y  su respectiva 

validación que indica las salidas mono y  bipolar  funcionan en forma alternativa. 

En la última fase del control de calidad será un médico quién evalué la 

efectividad de la descarga eléctrica en el tejido para luego distribuir y su 

respectiva comercialización. 
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CAPITULO   V 

TAMAÑO Y LOCALIZACION 

 5.1.-TAMAÑO. 

La producción de los equipos será de mediana  capacidad en su primer periodo 

de funcionamiento.  

La cantidad de productos que se producirán al año con la participación de 10 

técnicos  un promedio de 100 equipos al mes y en un año será de 1.200 

unidades. 

5.2.- LOCALIZACIÓN. 

La  ensambladora  se  instalará en  la  zona  de                                                                                                                                                                                                                                                

Chasquipampa que cuenta con  todos  los  servicios básicos  necesarios y 

distribución  de combustibles,  la contratación de mano de obra, se pedirá como  

requisito su residencia en la zona sur. 

 La distribución de los equipos a los centros de consumo como ser                    

hospitales, clínicas y casas distribuidoras se realizará con un vehiculo de  

propiedad de la ensambladora. 

5.2.1.- FACTORES BÁSICOS DE LA LOCALIZACIÓN. 

Son los siguientes: 

1) Localización de los materiales de producción.- Se hallan ubicados en 

el centro de la ciudad se determinara un día adecuado para la compra en 

cantidad y para un buen tiempo de producción. 

2) Mano de obra.- La ensambladora para la contratación de técnicos y 

personal administrativo pedirá como requisito preferentemente la 

residencia en la zona sur, aunque no necesariamente obligatorio 

considerando la extensión de la ciudad. 

3) Terrenos disponibles.-Para la instalación de la ensambladora se hallan 

ubicadas en la zona de Chasquipampa con una área de 600m²  
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4) Combustible industrial.- La ensambladora no necesitara este 

combustible para la producción de los equipos pero si para la movilidad 

de transporte de los equipos  e insumos que es muy mínimo y 

secundario. 

5) Facilidades de transporte.- La ensambladora cuenta con una movilidad 

para el transporte de equipos, insumos y materiales en general de uso 

exclusivo de la ensambladora. Para el transporte de todo el personal la 

zona donde se encuentra ubicada la ensambladora cuenta con un flujo 

masivo de transporte público desde la madrugada hasta altas horas de la 

noche. 

6) Mercado.- La zona de Chasquipampa cuenta con varios mercados para 

la provisión del refrigerio. 

7) Facilidades de distribución.- Con la movilidad que cuenta la 

ensambladora La distribución de los equipos hacia los hospitales, 

clínicas y empresas de venta de equipos médicos será relativamente fácil 

por que el flujo de movilidades de la zona sur hacia el centro de la ciudad 

es expedita y fluido. 

8) Energía.- La distribución de energía  eléctrica en Chasquipampa es 

óptima  de alta y baja tensión, la ensambladora no requiere de alta 

tensión por lo que no existe problemas de energía. 

9)  Condiciones de vida.- La localización de la ensambladora en la zona 

sur, otorga un nivel de vida elevado por el clima templado y residencial 

sin mucha convulsión social y tranquilidad. 

10) Leyes y reglamento.- Todo  el  personal  de  la ensamblado-   

      ra estará amparado por las leyes de trabajo y un reglamento 

      interno para el buen funcionamiento del personal. 

11) Estructura tributaria.- La ensambladora estará registrada y constituida 

legalmente  en la dirección general de impuestos internos, Alcaldía 

Municipal y la Cámara de Comercio.  
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CAPITULO    VI 

ESTRUCTURA DE COSTOS                        

En el ensamblaje de Electrocoaguladores de producción anual se tiene la 

siguiente estructura de costos en dólares americanos. 

                                                                                          ANUAL 

COSTOS ECONOMICOS  A+B                                          116186,8.- 

A. COSTOS  EN PERSONAL                                       103200.- 

OPERARIOS DIRECTOS                                           37200.- 

MANO DE OBRA INDIRECTA                                    66000.- 

B. COSTO DE OPERACIÓN                                           12986,8.- 

ENERGIA ELECTRICA                                                   180.- 

AGUA                                                                              120.- 

GAS                                                                                   76,8.- 

TELEFONO                                                                     180.- 

DEPRECIACION                                                           1430.- 

REPUESTOS                                                              11000.- 

Ingresos proyectados anuales 

 420 u a un precio unitario de                    $us 343.-     $us 144000.-  

6.1.- PUNTO DE EQUILIBRIO. 

En el análisis macroeconómico  se llama punto de equilibrio  cuando  igualan 

los costos e ingresos   marginales que no  corresponden  al igual   de costos  e 

ingresos totales mensuales. 

Estado de costos e ingresos expresado en dólares americanos. 

Ingresos ($us)                                            MES          AÑO      

Venta de 420 equipos anuales  c/u a 343.-     12000     144000.- 

COSTO DE OPERACIÓN                                     1082,16          12986.- 

ENERGIA ELECTRICA                                             15                   180.- 

AGUA                                                                        10                   120.- 

GAS                                                                            6,4                   76,8.- 

TELEFONO                                                               15                   180.- 

DEPRECIACION                                                     119,16            1430.- 
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REPUESTOS                                                          916,66           11000.- 

Venta promedio mensual = $us. 12000 venta por equipo $us 343 

Costo variable mensual   = $us 12000.- 

 

 Costo variable         11000        26,19 

  Por equipo               420 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO               costos fijos totales 

EN UNIDADES             prec. Venta – costo variable 

                                                 por equipo.         por equipo. 

                                                          

                                                                11000 

                                                            343  -   26,19 

                                                       

                                                       11000                 34,72 

                                                        316,81 

ESTADO DE RESULTADOS 

(Expresado en Dólares Americanos) 

Ventas netas (343x 34,72)……………………………… 11909 

Costo Variable (26,19x34,72)…………… 909,31 

Costo fijo ………………………………. 11000 

                                                             11909 

Costo Total………………………………………………  11909 

Utilidad…………………………………………………….    0 

 

6.2.- RAZÓN BENEFICIO COSTO O RENTABILIDAD DEL PROYECTO.-        

Está constituido   por   el   valor  de  los  bienes y servicios que se utilizaron 

para el establecimiento, conservación y  funcionamiento del  proyecto  mismo  

durante  toda  su  vida  útil  estos  bienes  y servicios   son: el  inmueble,   

equipos,   herramientas,   insumos, repuestos y los servicios básicos anuales. 

 

 

= 
 

= 

= 

= 

= = 
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INMUEBLE 

COSTO DE INVERSION                                               84430.- 

Terreno 600 m²                                                        30000.- 

Construcción                                                                    25000.-  

Equipamiento y material de escritorio                             10000.-  

Equipos para fabricación de electrocoaguladores              950.-  

Herramientas                                                             480.- 

Insumos repuestos                                                         11000.- 

Vehículo                                                                            7000.- 

 

SERVICIOS                                                                      2520.- 

Energía eléctrica                                                             500.- 

Agua                                                                                   400.- 

Gas                                                                                   120.- 

Línea telefónica                                                            1500.- 

                                                                                 ___________ 

                                                    TOTAL                 $us. 86950.-  

 

6.3.- CALCULO DE LA RELACIÓN BENEFICIO COSTO.- 

Cálculo del costo anual total ($us) 

Funcionamiento y Conservación                                 11557.- 

Repuestos                                                                    11000.-   

Servicios                                                                              557.-                                                                                                                                                                                                                                                    

Costo de inversión                                                        84430.- 

Terreno                                                                    30000.-  

Construcción                                                                    25000.- 

Equipamiento y M.E.                                                        10000.- 

Equipos para fabricación                                                     950.-  

Herramientas                                                                       480.-  

Vehículo                                                                             7000.- 

Otros                                                                                11000.- 

 

 



- 41 - 

 

 INGRESO ECONOMICO                                             144000.- 

CÁLCULO DE LA RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

a)  Beneficios anuales                                             144000.- 

b)  Costos anuales                                                         11557.- 

c)  Relación  Beneficio costo 

 

  Beneficios              144000         12,45 

     Costos                 11557 

6.4.- VALOR ACTUAL NETO VAN . 

   Costos Anuales                                                          84430.- 

 

 Operación anual                                               11000.-     

 Administración                                               72873.-     

 Servicios                                                                   557.-  

 Ingresos anuales                                                144000.-   

 Costos anuales                                                    77496,8.-  

 Utilidad anual                                                     66503,2.-  

 

FLUJO DE CAJA 

Años           0       1      2       3                     4 

Utilidad- 84430   27813,2 27813,2 27813,2       27813,2 

VAN  =         ε Fc      

                   (1+i) ⁿ 

 

VAN  =    -  84430   +    27813,2+    27813,2 

       (1+0,2)º          (1+0,2)¹            (1+0,2)² 

          1                    1,2                    1,44 

 

VAN  =  -84430  +  27813,2+27813,2+27813,2+ 27813,2+27813,2.. 

VAN  =  76309,27  $us. 

 

 

= = 
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TIR. 

Determina la utilidad anual del primer año que asciende a 162503,2 $us la 

misma que se reinvertirá en el segundo año y la utilidad de este último año se 

reinvertirá en el tercer año a sí sucesivamente hasta que la producción y la 

utilidad se incrementará progresivamente. 

 

TIR   =    29% 

TIRM=   15% 

B/C   =   0,24  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES. 

El montaje de la ensambladora de electrocoaguladores  nos da los  parámetros  

que  se  deben considerar para el armado de la estructura de producción cuyo 

objetivo  es  poner  en  práctica la tecnología de electromecánica, economizar el 

producto, facilitar  la  provisión  de    repuestos   originales   y   la   asistencia  

técnica inmediata considerando un análisis de proyecto,  estudio  de  mercado,  

demanda  de producto,  proceso  de  producción, cálculo  de  insumos  

requeridos,  distribución  de personal y las inversiones que serán necesarias 

para el proyecto. 

 

RECOMENDACIONES. 

Masificar la creación de pequeñas fábricas;   se puede analizar que no se 

requiere de mucho dinero ni gran infraestructura pero  con  resultados 

satisfactorios para el país generando   fuentes  de  trabajo  a  personal  técnico 

capacitado en nuestras universidades. 

Que es la forma de producción que tiene los países industrializados que 

personalmente verifique en Argentina, Brasil y México. 
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