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CAPÍTULO VII 

LAYOUT DEL PROCESO 

7.1 Localización de la planta. 

Una vez que se han definido los parámetros para el correcto tratamiento térmico de las 

herramientas con las que se trabajará así como la selección del horno, es necesario fijar 

la distribución de planta o “layout” del proceso lo cual es una de las partes más 

importantes de la investigación ya que en éste se definirán los flujos que el material 

tendrá, la distribución de los equipos necesarios, hojas de proceso, cotizaciones y plan 

de mantenimiento para los equipos a utilizar. 

 

Para este caso, el lugar donde se localizarán los equipos para el tratamiento al 

vacío y se realizará el layout, será dentro de las instalaciones de Transformaciones 

Térmicas a Metales S.A., las cuales cuentan con la infraestructura necesaria para 

instalar los equipos a ocupar. De modo que para los fines de esta investigación, no es 

necesario tomar una decisión sobre la localización y los factores que conlleva ésta.  

 

7.2 Diseño del layout. 

Existen varios tipos de diseño para un layout dependiendo de la necesidad y volumen de 

producción de la planta, de esta manera se pueden dividir estos diseños en: 

 

 De posición permanente; el cual es usado cuando todas las operaciones se llevan 

a cabo con el material en algún lugar fijo, por ejemplo alguna empresa que 

manufactura herramientas, y el producto es terminado en una sola estación. [7] 
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 Por proceso; este tipo de layout se aplica en situaciones donde todas las 

operaciones son llevadas a cabo en un área en específico con máquinas 

similares, es común usar este tipo de distribución para tratamientos térmicos. [7] 

 Por producto;  en este tipo de líneas las maquinarias se encuentran una detrás de 

otra sin importar el tipo, en este tipo de layout el material es movido de una 

operación a otra, como ejemplo la manufactura de un monobloque de automóvil, 

el cual es va desde la fundición, rectificado, hasta el ensamble de éste.[7] 

 

Es así que para los fines del trabajo, el layout por proceso sería el mejor 

parámetro a tomar en cuenta al momento de realizar el diseño final de la distribución. 

Éste es el más adecuado debido a que las operaciones que se llevarán a cabo son 

similares y el área donde se desarrollarán es exclusiva para tratamientos térmicos. En la 

figura 7.1 es posible apreciar un bosquejo de este tipo de layout. 

 

 
Figura 7.1 Layout por proceso.[7] 
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Uno de los fines primordiales de un layout es el hecho de que éste al ser 

diseñado debe asistir al proceso de manufactura, es decir todos los elemento deben estar 

acomodados y distribuidos de tal manera que el proceso sea más eficaz, rápido y sin 

cuellos de botella. 

Así que se debe procurar localizar las máquinas y equipos para que el material 

fluya como una línea recta, tanto como sea posible, esto es que el proceso no tenga que 

regresar sobre la misma trayectoria en la que éste fluye. La comodidad de trabajo para 

los operadores es un factor que permite que no existan retrasos en el flujo del producto 

así como una mayor calidad en el producto final. [7] 

 

La flexibilidad dentro de un layout es muy importante ya que ésta permite que se 

hagan cambios en el producto, sin hacer mayor movimiento o reconfiguración de 

elementos, sin embargo en el caso de este layout a diseñar es difícil poder hacer una 

reconfiguración de un elemento como el horno mediante skids o mecanismos que 

permitan que este se mueva de una manera casi inmediata  ya que pesa un poco más de 

siete toneladas. Aunque de cierta manera es poco probable que los productos a tratar 

térmicamente cambien, ya que el horno está limitado a un espacio de cámara y a un 

peso específico de carga. [7] 

 

7.2.1 Flujo del material. 

El problema principal que surge a la necesidad que implica el mover cierto número de 

elementos (material, partes, gente) dentro de un proceso inicia desde que el material a 

transformar es recibido, hasta el punto en el que éste ha sido terminado; es por esto que 

será necesario adecuarse a las condiciones de espacio y estructura con la que cuenta 

Transformaciones Térmicas a Metales S.A. en sus instalaciones, para poder obtener la 
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mejor ruta de producción así como tener en consideración a todo momento los 

elementos que intervendrán en el proceso. Es importante mencionar que a pesar que este 

layout no implica gran numero de operaciones y manejo de material es primordial tomar 

en cuenta todos los factores necesarios para la planeación de flujo. 

 

El diseño del proceso debe de considerar un gran número  y variedad de factores, 

es así que éste puede ser definido como el análisis del producto y la determinación de 

las operaciones de manufactura; es por estas razones que es necesario realizar hojas de 

información en las cuales se especifiquen los productos a producir, la maquinaria a 

utilizar y el número de operaciones y secuencia.[5] En la tabla 7.1 se encuentra la 

información necesaria para comenzar a diseñar el layout. 

Tabla 7.1 Factores del diseño.  

Factores del proceso. 
El proceso de manufactura consiste en 
entregar piezas previamente tratadas 
térmicamente, con cierta dureza requerida 
por el cliente. 

 
 
 
Producto a realizar. 

No es necesario entregar planos de las 
piezas a tratar, debido a que su forma y 
tamaño cambiarán dependiendo del cliente.

Proceso a realizar. Temple a aceros para herramientas. 
 
 
 
Secuencia de operaciones en el proceso. 

o Arribo de material. 
o Almacenamiento. 
o Definición de parámetros para su 

tratamiento. 
o Temple y revenido. 
o Prueba de dureza. 
o Almacenamiento. 

 
 
Equipos y herramientas.  

- Horno de alto vacío marca TAV 
modelo TP 80/80/120 – dual Jet. 

- Durómetro. 
- Racs o contenedores. 
- Montacargas.  

Personal. Un operador capacitado en el uso del 
equipo. 
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Como se mencionó anteriormente, el diseño del flujo del material debe realizarse 

en base a las instalaciones de Transformaciones Térmicas a Metales S.A. con ubicación 

en la calle Carmen Serdán 187 A, San Felipe Hueyotlipan (ver figura 7.2). 

 
Figura 7.2 Croquis de la ubicación del taller. 

 

En el plano 1 se presenta la configuración actual de los elementos del taller para 

así comenzar a definir las rutas de flujo y el acomodo de los nuevos equipos que se 

incorporarán, a pesar de contar con bastantes equipos, en este momento sólo se está 

trabajando con el horno eléctrico y el de sales. Como se puede apreciar en el plano 1, el 

horno deberá ser instalado en la zona sur de las instalaciones, esta área es suficiente para 

los requerimientos de dimensiones del horno las cuales son: 5m ancho x 7m 

profundidad x 3.5 m altura; sin embargo con respecto a la instalación de éste la 

compañía TAV fijará algunos otros requerimientos los cuales son dados al consumidor 

al momento de cerrar el trato de compra venta. En la figura 7.3 se presentan las 

dimensiones del área disponible para el nuevo equipo así como la presentación del 

mismo. 
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Es así que al fijar el equipo de vacío dentro del plano en el cual se dará el flujo 

del material; se describirá el flujo del material o diagrama de hilos, en el cual se 

apreciará la ruta que seguirán los materiales a tratar térmicamente, para que 

posteriormente se ajuste este diagrama con las hojas de proceso, de modo que sea 

posible tener el layout lo más detallado posible. En el plano 2 se presenta el diagrama de 

hilos. 

 

Como se puede ver en el diagrama de hilos, la ruta del material se toma a 

consideración desde que el material llega al pasillo de descarga, para posteriormente 

dirigirse a la parte norte del taller y ser depositado en el almacén; posteriormente el 

material se dirige hacia el horno de tratamientos al vacío, en la parte sur cruzando todos 

los hornos de tratamientos menores. Después del proceso en el equipo el material sigue 

la misma ruta pero en dirección norte, hasta llegar al almacén para ser entregado al 

cliente. 

 

 
Figura 7.3 Área disponible para la instalación del horno (dimensiones en metros).  
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7.2.2 Hojas y diagrama de proceso. 

La hoja de proceso es un registro tabular que refleja los pasos a seguir en un proceso. Es 

una de las más antiguas y más comunes técnicas para planear y analizar el flujo de 

material. Al momento de la planeación, este tipo de recurso requiere de mucho 

conocimiento de la actividad propuesta ya que en éste se debe de identificar cada paso 

del proceso así como los manejos del material a lo largo de él; es importante no pasar 

por alto ningún detalle en la planeación. [5] 

El uso de hojas de proceso proporciona: 

 

 Registro de los pasos en el proceso. 

 Obliga a hacer un examen detallado del proceso. 

 Familiariza al analista inmediatamente con el proceso. 

 Forma una base para la comparación o uso de métodos alternativos. 

 

Para las hojas y diagramas de proceso es necesario dar una simbología de los 

pasos a seguir dentro éstos; por lo que en la tabla 7.2 se presenta la simbología  a usar la 

cual fue desarrollada por F.B. Gillberth. [5]  
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 Tabla7.2. Símbolos usados en el proceso. [5] 

 
Operación. Una operación ocurre cuando un objeto es intencionalmente 
cambiado en cualquiera de sus características físicas o químicas. Ésta también 
ocurre cuando información es dada o recibida o cuando una planeación o 
cálculos son hechos, este símbolo también es usado para representar a una 
persona haciendo algún trabajo.  

 
Transportación. Una transportación ocurre cuando un objeto es movido de 
algún lugar a otro, excepto cuando el movimiento es hecho por el operador 
dentro de la estación de trabajo. 

 
Inspección. Una inspección toma lugar cuando un objeto es examinado para su 
identificación o es verificado por cantidad o cualidad de sus características. 

 
Almacenaje. El almacenaje ocurre cuando un objeto es mantenido en el 
almacén y protegido en caso de algún movimiento no autorizado. 

 

Como es posible ver en el plano 3 y la figura 7.4, en éstas se da una descripción 

detallada de la ruta a seguir en el proceso de temple de los aceros para herramientas, sin 

embargo cabe mencionar algunos detalles como lo son el arribo del material el cual es 

recogido por la compañía, sin embargo este factor puede cambiar dependiendo de la 

urgencia del cliente. 

 

Es así que, en el plano 3 el material llega al almacén para que se analice la 

cantidad y tipo de material, y así posteriormente se definan los parámetros del 

tratamiento térmico a seguir los cuales se deberán anexar a la hoja de proceso; después 

el material se organiza de manera que si es una pieza muy grande como un troquel, ésta 

sea tratada sola y transportada hacia el horno mediante una grúa manual como la de la 

figura 7.5, sin embargo el material puede ser pequeño y existe la necesidad de tratarlo 

en conjunto, es así que éste deberá ser transportado mediante racks o contenedores (se 

hablará de manera detallada en el siguiente apartado de este capítulo). 
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 Figura 7.5 Grúa manual. 

 

Lo que refiere al tratamiento térmico este deberá de llevarse a cabo dependiendo 

de los parámetros definidos para el tipo de acero, es importante mencionar que el temple 

y revenido en el horno al vacío sólo puede involucrar procesos en los que estos 

tratamientos térmicos se den mediante ciclos de aire o nitrurado, ya que no es imposible 

templar con aceite o salmuera en este tipo de equipos.  

 

Posteriormente el material es llevado a la mesa de trabajo donde se encuentra el 

durómetro, para que así sea comprobado que el acero alcanzó la dureza requerida por el 

cliente, y después el material tratado es llevado de vuelta al almacén de donde partirá 

hacia la entrega con el cliente. 

 

En la hoja de proceso se presenta la descripción del proceso y se detalla la ruta 

del material; cuando el material es recibido debe ser transportado en un montacargas por 

aproximadamente 19 m hasta la entrada del taller, donde posteriormente permanece en 

anaqueles durante los pasos 2,3 y 4. Después el material es embalado en una grúa 

manual la cual recorre 24 m hacia el equipo de vacío, cuando el tratamiento termina el 

material recorre 9m en dirección norte para que se realicen las pruebas de dureza y 

después regresa al almacén, cuando el material es dispuesto a entregarse al cliente este 
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recorre en montacargas 19 m en dirección sur por el pasillo hacia el transporte. Los 

planos se pueden ver en el anexo 2. 

 

7.3 Elementos resistentes al calor del horno: racks, contenedores y otros. 

Los racks, contenedores y otros elementos fijos que son usados para transportar y 

posicionar las piezas dentro del horno deben ser hechos de aleaciones resistentes al 

calor que éste emite. 

 

Estos elementos están sujetos a impactos térmicos y mecánicos, estas aleaciones 

generalmente son manufacturadas mediante fundición o forja, las propiedades y costos 

de ambos varía aunque su composición química es similar; hay cinco tipos de 

aleaciones de este tipo, las más comunes son [1]: 

• Aleaciones fierro-cromo. 

• Aleaciones fierro-cromo-níquel. 

• Aleaciones fierro-níquel-cromo. 

• Aleaciones con base en el níquel. 

• Aleaciones con base en el cobalto. 

 

La mayoría de los hornos para tratamientos térmicos usan las segundas y 

terceras aleaciones, ya que las de fierro-cromo no tienen la suficiente resistencia a altas 

temperaturas. Casi todas las aplicaciones de este tipo usan aleaciones con base en el 

níquel porque tienen una buena resistencia a la ruptura por deformación a cierto tiempo 

(creep) y a la oxidación [3]. 
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Es así que desde la década de los setentas un número considerable de aleaciones 

forjadas resistentes al calor han sido desarrolladas y usadas en la industria de los 

tratamientos térmicos. Algunas de estas aleaciones tales como las Haynes 230 (UNS 

N60230) ,556 (UNS R30556) y 617 (UNS N06617) fueron originalmente desarrolladas 

para turbinas de gas; las cuales usaron molibdeno y tungsteno para mejorar su 

resistencia [1].  

 

En lo referente a aleaciones por fundición, tienen esencialmente una estructura 

austenítica. Las aleaciones fierro-cromo-níquel de grado HF, HH, HI, HK, y HL; 

pueden contener ferrita, dependiendo  del balance de la composición.; este tipo de 

aleaciones pueden pasar de la fase ferrita a la fase σ cuando se exponen a  elevadas 

temperaturas; se tornan muy duras y frágiles. Por otro lado las aleaciones fierro-níquel-

cromo, son totalmente austeníticas y no son sensibles al balance de su composición 

como en las anteriores [1]. 

 

Las aleaciones forjadas y por fundición son aceptables para los requerimientos 

de hornos para tratamientos térmicos, sin embargo ambos tipos pueden presentar 

ventajas uno del otro, como se puede ver en la tabla 7.3. 

 Tabla7.3Ventajas de las aleaciones fundidas y forjadas. [1]. 

Ventajas. 
Aleaciones fundidas. Aleaciones forjadas. 

Costo inicial. Una fundición es 
esencialmente un producto terminado, de 
modo que su costo por kilogramo es 
menor al de un elemento fabricado. 

Tamaño de sección. Prácticamente no hay 
límite en el tamaño de sección de un 
elemento forjado. 

Resistencia. Su resistencia es mayor a la 
de las forjadas. 

Resistencia a la fatiga. La ductilidad de la 
microestructura de las aleaciones forjadas, 
mejora resistencia a la fatiga térmica. 

Forma. Los diseños de fundición son más 
baratos que uno complejo de forja. 

Este tipo de aleación está libre de defectos 
externos e internos, tiene superficies más 
lisas. 
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Composición. Algunas aleaciones de este 
tipo sólo se encuentran disponibles para 
fundición. 

Disponibilidad. Frecuentemente se 
encuentran disponibles en muchas formas. 

 

 

7.3.1 Bandejas y racks. 

Durante el proceso, el acero tendrá que ser transportado en racks hacia el horno cuando 

el tamaño de las piezas lo demande; es por esto que es indispensable describir las 

funciones y la importancia que pueden  tener durante el proceso los racks y bandejas.  

 

Los racks, deben ser llevados al horno, sin embargo estos son posicionados 

encima de una bandeja, la cual debe ser resistente a las condiciones de operación del 

horno ya que este tipo de elementos están sujetas a repetidos ciclos de calentamiento y 

enfriamiento así como a repetidas cargas de tensión y compresión. La aleación que se 

ocupa para estos elementos debe ser seleccionada en base a la resistencia requerida a 

cierta temperatura, ductilidad y resistencia a la corrosión por oxidación. Es común 

ocupar aceros inoxidables con contenido de 10% de níquel cuando las temperaturas a 

ocupar oscilan entre los 650 °C a 870 °C, para rangos de temperatura entre 1040 °C a 

1150°C es conveniente usar un acero con el doble de contenido de níquel. En la figura 

7.9 se muestra un ejemplo típico de bandeja para tratamientos al vacío [1]. 
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                           Figura 7.9 Bandeja para horno al vacío [3]. 

 

Los racks son ocupados cuando las piezas que son tratadas por su tamaño, no 

puede ser cargado directamente en la cámara del horno, es decir, colocarlas encima de la 

bandeja. Éstas requieren de cierto tipo de contenedor parecido a una canasta; estos 

elementos pueden ser producidos de aleaciones fundidas o forjadas, su diseño varía 

dependiendo de su aplicación y de la carga. Generalmente estos contenedores pueden 

ser como los de la  figura 7.10 en la cual se puede apreciar canasta hecha a base de 

barras delgadas o una canasta para aplicaciones donde la carga es muy pesada, este tipo 

de rack comúnmente es manufacturado por fundición [1]. 

 

Este tipo de contenedores pueden cambiar su forma dependiendo de las 

herramientas que se han de tratar térmicamente, sin embargo para el tipo de 

herramientas (troqueles, dados) los contenedores más convenientes a ocupar son los de 

la figura 7.10. La posibilidad de que la compañía diseñe sus propios racks así como los 

instrumentos para montar las piezas en el horno no es descartable. 
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                                 Figura 7.10 Distintos tipos de contenedores. [1]. 

 

 

En aplicaciones de vacío existen varias aleaciones disponibles dependiendo de 

las temperaturas de operación; el principal factor a controlar en este caso es la ruptura 

por deformación (creep) a la resistencia de la aleación. Debe de tenerse cuidado para 

prevenir la vaporización de alguno de los elementos de las aleaciones usadas. Si una 

aplicación en específico tiene parámetros de operación que no permiten el uso de una 

aleación convencional, pueden ser ocupadas aleaciones basadas en  molibdeno sabiendo 

de antemano que el aire y el oxígeno se encuentran ausentes, ya que de lo contrario se  

produciría una oxidación catastrófica [1].  
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Para procesos que involucran temperaturas entre 595 °C y 815 °C se debe de 

tener cuidado a que exista una formación de la fase σ, primordialmente en aceros 

inoxidables con número UNS 309 y 310. Aunque en temperaturas de operación entre 

los 790°C y 1010°C es conveniente usar aleaciones fierro-níquel-cromo como las 35Ni-

15Cr y 35Ni-20Cr (3). 

 

En la tabla 7.4 y 7.5 es posible encontrar los materiales recomendados para este 

tipo de elementos, así como sus parámetros de operación. 

 

Tabla7.4 Materiales para racks y bandeja. [1].  

Materiales para racks y bandejas. 
 Forjados (UNS) Fundición  (Grado) 

310 HL 
RA 330 HT 

601 HX 
617 
X 

556 

925-1010 °C 

230 

 

601 HL 
617 HX 
X 

214 
556 

1010-1095 °C 

230 

 

601 HL 
617 HX 

1095-1205°C 

230  
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 Tabla7.5 Composición de aleaciones. [1] 

Composición aleaciones de forja. 
 % de composición    
Grado C Cr Ni Otro Temp. °C Deformación por 

esfuerzo (1%) en 
10000 h. (MPa) 

Esfuerzo de 
ruptura a 10000 h 

(MPa). 
310 S 0.08 22-

24 
19-22  650 63 --- 

760 17 2.5 
870 9 1.3 

 

980 --- --- 
RA330 0.08 17-

20 
34-37  760 25 30 

870 13 12  
980 3.5 4.5 

Inconel 
601 

0.10 21-
25 

58-63 1-1.7 
Al 

760 28 42 

870 14 19  
980 5.5 8 

Composición aleaciones de fundición. 
HT 0.35-

0.75 
15-
19 

33-37  650 --- --- 

760 55 58 
870 31 26 

 

980 14 12 
HX 0.35-

0.75 
15-
19 

64-68  650 --- --- 

760 44 --- 
870 22 --- 

 

980 11 --- 
 
 

7.4 Mantenimiento general del horno. 

El mantenimiento del horno TAV deberá ser realizado de manera regular para así 

prevenir paros no programados en la producción; es recomendable aplicar 

mantenimiento al equipo en general cada año, este puede hacerse durante los periodos 

de vacaciones. Un plan de mantenimiento sin programar sería perjudicial en el caso de 

Transformaciones Térmicas a Metales S.A. ya que no se cuenta con un equipo de vacío 

de respaldo; es importante recalcar que el mantenimiento detallado, deberá de ser hecho 

por técnicos capacitados de TAV, ya que la garantía de 1 año del producto no permite 

que el mantenimiento sea dado por partes ajenas a la compañía. 
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Algunos de los componentes del horno pueden ser considerados elementos 

consumibles, de modo que este tipo de instrumentos, puede ser predecible su 

mantenimiento mediante un registro de su comportamiento; un ejemplo de éstos pueden 

ser los sensores de temperatura o los racks, ya que se puede llevar un registro de su 

duración, y así poder cambiarlos a tiempo para evitar algún paro en la producción. Es 

así que para poder llevar un mantenimiento predictivo de este tipo de elementos, es 

bueno tener estas piezas en almacén (las cuales son recomendadas por el proveedor del 

horno), para asegurar una producción ininterrumpida. Para llevar este tipo de 

mantenimiento predictivo es necesario llevar un récord diario, semanal, mensual o anual 

dependiendo del instrumento, para el caso de este equipo sería conveniente un 

monitoreo y obtener capacitación sobre el funcionamiento detallado de las bomba 

rotatoria No.1 Leybold Sogevac SV 500 y la de de recirculación Leybold Ruvac WA 

2001, ya que éstas en gran medida controlan el vacío en la cámara. [1] 

 

Los elementos que comúnmente requerirán de un monitoreo programado son 

aquellos que intervienen en la calidad del proceso de tratamiento térmico, tales como los 

sensores de temperatura, bombas, controladores lógicos programables Siemens, 

pantallas, PC’s  y analizadores de gas. La lubricación del equipo es otro de los factores 

que permitirán que la vida de los componentes se prolongue, esta manera de 

mantenimiento usualmente consiste en documentos planeados bajo un calendario, y ésta 

puede ser de manera manual o automática. [1] 

 

De modo, que el mantenimiento del equipo es parte fundamental para que el 

proceso productivo de la planta sea eficiente, sin embargo este programa debe de 
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hacerse en conjunto con el proveedor del equipo, ya que al ser dispositivos tan 

complejos y caros, es necesario saber que tipo de mantenimiento es posible 

proporcionar por los técnicos del taller, y que partes o servicios del equipo deben ser 

hechos por personal capacitado, para que así exista una coordinación y un calendario de 

trabajo de mantenimiento entre los operadores del taller y los técnicos de TAV. 

 

7.5 Seguridad. 

A lo que se refiere a seguridad dentro de la planta, es importante hacer hincapié en que 

el equipo al vacío sólo puede ser operado por el técnico que la compañía TAV capacite, 

así como el uso de overoles, guantes y zapatos industriales será necesario para poder 

trabajar en el área de tratamientos al vacío así como en el resto de la planta. 

 

 Parte de la seguridad también será responsabilidad del proveedor del equipo ya 

que éste indicará los parámetros necesarios para que el equipo opere de manera segura; 

es decir que tipo de ventilación será necesaria para el correcto desempeño del horno así 

como extras que serán indicados por éste al momento de adquirir el equipo. 

 

7.6 Cotización. 

En esta parte de la investigación, darán los precios de los elementos necesarios para el 

correcto funcionamiento del proceso, se tomarán en cuenta los costos de los equipos así 

como instalación y mantenimiento de éstos. En la tabla 7.6 se presenta esta cotización. 
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Tabla7.6 Cotizaciones.  

Cotización. 

Elementos. Precios en pesos mexicanos. ($) 

Horno al vacío modelo TP 80/80/120 

marca TAV 

4,830,000

Sistema SCADA para el horno 193,200

Motor para el ventilador de enfriamiento 165,600

Instalación, comisiones y entrenamiento 

de personal. 

345,000

Operador de horno  8,000 al mes

 

Cabe mencionar que ya se cuenta el montacargas y la grúa, de modo que no es 

necesario incluirlo en la cotización. Los precios originales en euros fueron convertidos 

en pesos al tipo de cambio actual.  

 

En lo referente al gas inerte que ocupa el equipo TAV para mantener la 

atmósfera (nitrógeno), este puede ser proveído por la empresa INFRA, sin embargo éste 

se distribuirá mediante pipas, las cuales depositarán el nitrógeno en su estado líquido a 

un tanque  que permita temperaturas de -200°C, el tanque es instalado por el proveedor 

del gas, El precio aproximado de por metro cúbico de este elemento es de $ 145.00. 

 

 

 


