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RESUMEN 
 
 El objetivo del presente trabajo es de analizar los procesos y 
desarrollar procedimientos para la línea de tubos rampas de la  empresa 
Mechmetalsa C.A. analizando los procesos se determinaron los defectos 
que se producen en la línea, por medio de un diagrama de pareto se 
determinó los defectos concurrentes críticos de la línea de producción, 
también se determinó los costos que se generan por los desperdicio 
aplicando los precios de las rampas por los meses que en que se botó 
producto no conforme, por medio de un diagrama causa efecto se 
determinó que la mano de obra poco capacitada está generando un 
mayor impacto en la fabricación de una rampa esto quiere decir que es  
unos de los problemas que estaría generando producto no conforme así 
se hizo la  propuesta para documentar los procesos para que de esa 
forma  puedan capacitarse el personal que labora en la empresa, se creó 
un manual de procedimientos donde se detalla los pasos a seguir en el  
proceso de fabricación de un tubo rampa su modelo, código, materia 
prima, herramientas de fabricación ,también el procedimiento de control 
de calidad que deben realizar las personas encargada del cumplimiento 
de la calidad en la empresa, además está hecho de una manera que sea 
entendible para todos los que busquen como consulta y despejar dudas, 
con imágenes  de control de calidad donde se puede aprecian con detalle 
cómo deben realizarse la revisión de cada proceso   y diagramas de flujo 
del los procesos que detallan el recorrido que deben realizar cada modelo 
en su fabricación desde el inicio y finalidad del producto terminado. 
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ABSTRACT  
 
 The objective of this work is analyze the processes and develop 
procedures for line pipe Company ramps “METALMECANICA 
MECHMETALSA C.A”. Through a Pareto diagram identified both 
concurrent critical defects of the production line, as the costs generated by 
the waste, considering the prices of the ramps for the months that was 
scrapped nonconforming product, also through a cause and effect diagram 
it was determined that the lack of training for staff labor would be making 
nonconforming product, causing a great impact in the manufacture of 
ramps. With this information the proposal was developed to document the 
process of training to the staff of the Company, for which it was desingned 
a procedures manual detailing the steps to follow for the entire 
manufacturing process ramp tubes, as well as model, code, raw materials, 
tools for manufacturing and quality control procedure to be performed by 
the staff responsible of its implementation in the Company. This manual is 
worked in an understandable way, to serve as a consultation and help 
clear doubts, includes images quality control where it is appreciated in 
detail as it should conduct the review of each process, and flowcharts of 
processes from details from the beginning to the end of the manufacturing 
of product. 
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PRÓLOGO  

 

 En el capítulo I se describe los antecedentes de la empresa, el 

planteamiento del problema, justificativos, delimitaciones, objetivos, marco 

teórico, metodología de la investigación, además se encuentran los datos 

de la empresa: ubicación, organización, productos, recursos y procesos 

productivos.  

 

 En el capítulo II  se encuentra la situación actual de la empresa 

donde se describen los problemas que se generan en la línea aplicando 

herramientas de Ingeniería Industrial como el diagrama de pareto donde 

se  identificaron los defectos  críticos  así como también el análisis 

económico, costo que se generan por productos no conformes, también 

se encuentra un diagrama de causa-efecto para identificar los problemas 

principales y secundarios. 

 

 En el capítulo III se encuentra la propuesta del proyecto donde se 

explica lo que ganaría la empresa aplicando este trabajo, los beneficios 

que se obtendrían con la implementación del mismo además está el 

manual de procedimientos donde se describe todos los procedimientos 

para fabricar una rampa dependiendo de su modelo. 



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.1  Antecedentes    

 

 Para el análisis y planteamiento de controles de calidad primero se 

debe conocer la naturaleza y características principales de la empresa, 

así se familiariza con la cultura organizacional que predomina en el 

ambiente, obtener una visión amplia, detallada de todos los aspectos que 

pudieran influir negativamente en el  desarrollo de la empresa.  

 

La empresa fue creada en el  1 septiembre del 2014  como una 

empresa metalmecánica que ofrece productos para el sistema de 

combustión de las cocinas a gas, también se destaca el servicio a varias 

empresas que se dedican a la fabricación de cocinas a gas. 

 

La empresa cuenta con las maquinarias (prensas, torno, 

soldadoras, matrices)  necesarias para realizar la trasformación del 

producto  por que se trabaja de manera continua por medio de las bandas 

que transporta el tubo hasta que sale un producto final que es una rampa. 

 

Esta empresa se está  dedicando a la fabricación de tubos rampas 

que son el sistema de combustión de la cocina por donde circula el gas 

(Propano) que debe manejarse con riguroso cuidado en el ámbito de la 

calidad ya que estos productos son para el mercado internacional. 

 

La proyección de la empresa a largo plazo es convertirse en 

proveedora de piezas metalmecánicas a distintos sectores del país ya 

sean estas para la construcción, línea blanca. 
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1.1.2   Planteamiento del problema  

 

 Se identificó que en la línea de tubos rampas está teniendo 

constantes problemas con calidad que generan productos  no conformes 

como por ejemplo:  

 

 Es el caso del mes de mayo en esta línea se tiene un modelo el 

7025P001 donde se ve un desperdicio del 47.4% de la producción (900 

rampas)  por estar sobre-dimensionada una perforación esto género que 

427 productos sean desechados esto represento  una pérdida de $465.43 

Dólares americanos solo por citar este modelo, en esta línea se hacen 30 

modelos diferentes de rampas en un mes más productivo se llegan a 

hacer alrededor de 100. 000 rampas y un mes bajo son 45. 000 el 

siguiente grafico es sobre las unidades desechadas por problemas de 

calidad en el mes de mayo. 

 

GRÁFICO Nº 1 

 UNIDADES DESECHADAS EN EL MES DE MAYO 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado por: Urresto Alarcon Javier David     
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1.1.3 Justificativos  

 

1. La empresa es nueva por ende tiene constantes problemas con la 

calidad, por eso se  analizarán los procesos y se desarrollarán los 

procedimientos necesarios que garanticen la calidad del producto 

fabricado.   

2. Este proyecto ayudará a identificar los procesos críticos que hay en la 

línea de producción de tubos rampas  aplicando las herramientas de 

Ingeniería Industrial que permitan tomar las respectivas soluciones. 

3. El presente proyecto será una guía para la empresa en lo que 

corresponda al control de calidad en el proceso de producción de la 

línea tubos rampas. 

 

1.1.4         Delimitaciones   

       

 El presente proyecto comienza desde el proceso de corte hasta el 

proceso de revisión de fuga ATQ. 

 

1.1.5        Objetivos  

 

1.1.5.1     Objetivo general   

     

  Analizar los procesos de la línea de producción de tubos rampas 

en la empresa Metalmecánica Mechmetalsa C.A.   

 

1.1.5.2      Objetivos específicos  

 

 Levantar información sobre los procesos de fabricación de tubos 

rampas identificando los problemas existentes en cada uno. 

 Desarrollar los procedimientos para  la disminución de los productos no 

conformes.  

 Realizar  el manual de  procedimientos de la línea de tubos rampas. 
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 Realizar los procedimientos de  controlar de la calidad.   

 

1.1.6         Marco teórico  

 

1.1.6.1      Gestión por procesos  

 

  “Es una  forma de organización y administración empresarial 

destinada a todo tipo de empresas que persigue, simultáneamente, el 

aumento de la eficiencia empresarial y el incremento de la satisfacción al 

cliente”. (calidad, 2009) 

 

1.1.6.2     Principio de la gestión por procesos  

   

  “Es centrarse en lo crítico para generar valor y garantizar, por un 

lado, la satisfacción al cliente y por otro, la supervivencia de la empresa. 

La cuestión es, por lo tanto, orientar la empresa hacia la creación de valor 

para el cliente mediante la identificación y adecuada gestión de los 

procesos de la misma” (velasco, 2004) 

 

 En definitiva, esta forma de gestión elimina todo aquello que es 

innecesario en cada proceso, aquello que no genera valor (despilfarros: 

inventarios, tiempos de desplazamiento, sobreproducción, tiempos de 

espera, procesos con fases innecesarias, tiempos de transporte y 

defectos del producto) o cuyo valor no es percibido por el cliente, y para 

ello se basa en una filosofía de mejora continua. 

 

 Características de la gestión por procesos  

  

 Asignar responsabilidades personales a cada proceso. 

 Establecer en cada proceso indicador de funcionamiento y objetivo de 

mejora. 

 Evaluar la capacidad del proceso para satisfacerlos. 
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 Mantenerlos bajo control, reduciendo su variabilidad y dependencia de 

causas no aleatorias (Utilizar los gráficos de control estadístico de 

procesos para hacer predecibles calidad y costo). 

 Mejorar de forma continua su funcionamiento global limitando su 

variabilidad común. 

 

1.1.6.3      Tipos de procesos  

  

 A lo largo de la literatura se distinguen varios tipos de procesos en 

función de distintos criterios clasificadores de los mismos. Sin ánimo de 

ser exhaustivos, a continuación se incluyen únicamente la clasificación 

más común que es la que distingue tres tipos de procesos en función de 

su objeto en la empresa 

 

 Procesos estratégicos: “son procesos del área de planificación y 

mejora de la empresa, proporcionan las guías de actuación y gestionan 

otros procesos. Están estrechamente relacionados con la misión y la 

visión de la empresa. Sus responsables suelen pertenecer al equipo de 

dirección. Ejemplos de este tipo de procesos serían la planificación 

presupuestaria, el análisis de resultados o la formulación de la misión”. 

(calidad, 2009) 

 Procesos clave u operativos: “son aquéllos en los que se realizan las 

actividades de transformación/creación del producto y/o servicio 

principal de la empresa. Desarrollan lo que ha sido planificado en los 

procesos anteriores y consumen la mayor parte de los recursos. 

Algunos ejemplos son la producción, la logística y el servicio posventa”.  

(calidad, 2009) 

 Procesos de apoyo: “son aquellos que proporcionan recursos a los 

procesos clave. Se destaca por ejemplo la selección de personal o el 

control de calidad”. (calidad, 2009) 
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1.1.6.4      Jerarquización de los procesos  

 

1. Macro proceso: es el conjunto de procesos  que contribuyen en  forma  

sistemática, a satisfacer las necesidades de la empresa. 

2. Proceso : Serie de actividades y tareas definidas, repetibles y medibles 

que conducen a un resultado útil para un cliente interno o externo 

3. Subproceso: es un conjunto de actividades que tienen una secuencia 

lógica para cumplir un propósito. Un Subproceso es un Proceso por sí 

mismo, cuya finalidad hace parte de un Proceso más grande 

4.  Procedimiento: es un conjunto de actividades  y  tareas que tienen que 

realizarse de  forma ordenada, para obtener siempre el mismo 

resultado bajo la misma circunstancia. 

5. Actividad : son las acciones que se realizan en un proceso 

6. Tarea: es una actividad que debe ser completada en un periodo de 

tiempo especifico 

 

1.1.6.5      Procedimiento  

 

 Consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una 

labor de manera eficaz. Su objetivo debería ser único y de fácil 

identificación, aunque es posible que existan diversos procedimientos que 

persigan el mismo fin, cada uno con estructuras y etapas diferentes, y que 

ofrezcan más o menos eficiencia. 

 

Objetivo de los Procedimientos  

 

 “El principal objetivo del procedimiento es el de obtener la mejor 

forma de llevar a cabo una actividad, considerando los factores del 

tiempo, esfuerzo y dinero". (francisco, 1993). 

 

Importancia de los procedimientos  

 

 El hecho importante es que los procedimientos existen   a   todo   lo  
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largo de una organización, aunque, como sería de esperar, se vuelven 

cada vez más rigurosos en los niveles bajos, más que todo por la 

necesidad de un control riguroso para detallar la acción, de los trabajos 

rutinarios llega a tener una mayor eficiencia cuando se ordenan de un 

solo modo. 

 

 "Los procedimientos representan la empresa de forma ordenada de 

proceder a realizar los trabajos administrativos para su mejor función en 

cuanto a las actividades dentro de la organización". (Biegler, 1980) 

 

1.1.6.6      Características de los procedimientos  

 

 Describe las siguientes características de procedimientos: 

 

 “No son de aplicación general, sino que su aplicación va a depender de 

cada situación en particular”. 

 “Son de gran aplicación en los trabajos que se repiten, de manera que 

facilita la aplicación continua y sistemática”. 

 “Son flexibles y elásticos, pueden adaptarse a las exigencias de 

nuevas situaciones” (Melinkoff, caracas) 

 

1.1.6.7     Principios del doctor Deming 

 

 En seguida se explican  5 de los 14 principios que propuso Deming 

para transformar la gestión de las organizaciones  

 

1.     Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el 

servicio 

      

 Tal vez las dos razones más importantes para el éxito de un 

programa de mejora sean la constancia o la perseverancia con la que se 
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haga y la claridad que se tenga sobre el propósito y los objetivos que se 

persiguen. Bien lo dice el refrán: “El que persevera alcanza”, pero alcanza 

lo que busca, por lo que si no se tiene claro qué implica mejorar de fondo 

el funcionamiento de una organización, se llegará  a cualquier lado, no 

necesariamente al que se busca.  

 

 Algo que ha caracterizado a muchos programas y esfuerzos de 

mejora, que no crean la constancia y que no identifican el propósito, es 

que éstos quedan en intentos, en programas temporales o en esfuerzos 

aislados y parciales que no logran que la calidad y los clientes se 

conviertan en la razón de ser de la organización. Por lo general, en estos 

programas, cuando pasa la euforia del arranque inicial y se presentan los 

primeros obstáculos, poco a poco se abandona la idea de cambio, con lo 

que todo queda peor que antes de empezar: un mayor pesimismo ante las 

dificultades, mayor resistencia ante futuras iniciativas de cambio y 

adopción de puntos de vista erróneos sobre la calidad. 

 

 Para asegurar la claridad en el propósito, es necesario que la alta 

dirección de la organización esté convencida de la necesidad del cambio, 

que haga suya la política de satisfacción al cliente, que entienda qué tipo 

de cambios debe impulsar en la organización para que ésta sea de 

calidad desde la recepción del cliente hasta el servicio de garantía y, por 

último, que comprenda el significado concreto de mejorar la calidad para 

que pueda traducirlo en acciones específicas en todos los ámbitos de la 

organización. 

 

 La convicción de futuro no se cumple con un discurso, un cartel, 

una leyenda o una declaración; más bien, mediante hechos concretos que 

se deben desprender de un ejercicio profundo de planeación estratégica 

para la organización, en la que se identifiquen su rumbo y situación 

actual, y de ahí derivar programas de acciones y proyectos para 

permanecer a futuro en el negocio. Con ello se mandará una señal clara a 
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empleados, clientes y proveedores de que la empresa está trabajando por 

el mañana para proporcionar empleos permanentes, productos de buena 

calidad y mercado para los proveedores. Así, es necesario que en la 

compañía se trabaje con el propósito de tener una organización más 

competitiva, por ejemplo en: 

 

 Las modificaciones a los sistemas, métodos, procedimientos y 

equipos que permitan lograr mayor satisfacción en el cliente. 

 Las capacidades son la clave que es necesario fortalecer y 

desarrollar, tanto a nivel de las personas como a nivel 

organizacional. 

 Las mejoras continuas necesarias en el diseño del producto y los 

servicios. 

 Los nuevos productos y servicios que podrá ofrecer la organización. 

 El incremento de la capacidad de ejecución de las estrategias. 

 

2.       Adoptar la nueva filosofía 

 

 La planificación estratégica a largo plazo y el trabajo por el futuro 

serán más fructíferos si esos esfuerzos se orientan por la filosofía de la 

satisfacción del cliente y la mejora continua de la calidad de productos y 

servicios. El punto de partida para adoptar esta filosofía en todas las 

áreas de la organización es dejar de  ver como normal el hecho de tener 

una cuota de deficiencias, como retrasos, incumplimientos, pedidos mal 

hechos, materiales no adecuados, errores y defectos, así como personas 

que desconocen la forma de hacer su trabajo, sistemas diseñados para 

facilitar las funciones de la dirección o de los empleados sin importar las 

dificultades que causen al cliente, y una dirección no comprometida con la 

calidad y la mejora. 

 

 Es necesario que estas deficiencias se vean como lo que son: 

problemas que ponen en peligro la permanencia de la organización. Se 
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deben desterrar de la empresa frases y actitudes como las siguientes: 

“todas las compañías tienen productos defectuosos”, “los problemas se 

deben a los trabajadores”, “hay cada cliente”. Las organizaciones exitosas 

lo son porque trabajaron para eliminar la cultura de la ineficiencia y 

desarrollaron estrategias y acciones para resolver de fondo sus 

problemas más importantes. Se requiere fomentar los hábitos de mejora, 

con base en actitudes positivas, conocimientos y habilidades del personal 

y de los directivos. 

 

 La calidad atañe a todas las áreas de una organización y no sólo a 

una, por lo que es necesario alinear estrategias y esfuerzos y generar 

mejoras en todos los departamentos para que de esa forma se camine 

hacia la visión. Es necesario adoptar la filosofía de realizar todas las 

actividades cada vez de mejor manera, guiándose por el objetivo final: 

tener productos que satisfagan las expectativas y necesidades de los 

clientes en calidad, precio y tiempo de entrega. 

 

  Es imprescindible que los mandos en todos los niveles de una 

organización estén convencidos y comprometidos con la mejora continua, 

que posean los conocimientos y habilidades suficientes para entender que 

la calidad la da el sistema (diseño de los productos, procesos, 

procedimientos, métodos y políticas), y no caer en el error de echar la 

culpa de la mala calidad a los trabajadores de labor directa, ya que lo 

único que ellos han hecho es adaptarse al sistema del que es 

responsable la alta dirección. 

 

3.     Dejar de depender de la inspección de todos los productos 

como una forma de asegurar la calidad, ya que esto no la 

garantiza 

 

 Para que el propósito de mejorar la calidad y la nueva filosofía se 

hagan realidad, es indispensable desaprender lecciones del pasado. Una 
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de ellas es aquella en la que la calidad se considera sinónimo de 

inspección, de tal forma que el único esfuerzo sostenido por la calidad es 

la inspección y entonces la conducta típica cuando se tienen problemas o 

reclamos de calidad es intensificar la inspección y exigir a los inspectores 

y supervisores que no descuiden su trabajo. Lo único que la inspección 

hace es detectar algunas de las fallas del producto o servicio, pero no 

está creada para eliminar las causas que las originan; de aquí que si la 

inspección es el único esfuerzo por la calidad, los problemas se seguirán 

presentando indefinidamente. 

 

 Es frecuente que los resultados de la inspección se utilicen para 

administrar por reacción y para fundamentar reclamos, y no para 

descubrir la regularidad estadística de las fallas ni para generar planes 

que ataquen de raíz los problemas más importantes. El departamento o 

área que hace la inspección trata de que las demás áreas cumplan con 

los requisitos del producto, es decir, el área de inspección se convierte en 

policía de la calidad. 

 

 Una de las razones por las que la inspección es poco práctica para 

administrar la salida de los procesos es la variabilidad de los materiales, 

equipos, métodos, medio ambiente y elemento humano, de tal forma que 

al combinarse estas fuentes el resultado final es muy variable y hace 

costosa e ineficaz la inspección, porque ésta no ataca las fuentes de 

variabilidad. Además, la inspección termina vigilando que las cosas no 

estén evidentemente mal hechas, que no es lo mismo que estén bien 

hechas. 

 

4.       Mejorar constantemente el sistema de producción y servicio 

 

 Al dejar de ver la inspección como sinónimo de calidad y al precio 

como el único criterio de negociación con proveedores y clientes, 

entonces la constancia en el propósito y la nueva filosofía deben dirigirse 
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hacia la mejora permanente del sistema de producción y servicio, ya que 

ello permitirá aumentar capacidades clave y reducir continuamente los 

desperdicios, los reprocesos, la lentitud de procesos y la mala atención a 

clientes, lo que conducirá a un aumento de la productividad y la 

competitividad. 

 

 Para llegar al fondo de un problema es necesario entender y 

mejorar los procesos interrelacionados que producen las fallas. En lugar 

de preguntarse por qué salió mal un producto, hay que cuestionarse por 

qué salen mal los productos. Asimismo, es preciso dejar los hábitos de las 

corazonadas, el “yo pienso”, el “yo creo”, y analizar objetivamente la 

situación mediante datos. Es necesario saber si un problema se debe a 

causas comunes de variación (el sistema) o a cierta causa especial de 

variación. Esta distinción la hace una carta de control. 

 

5.       Implantar la formación (instituir la capacitación en el trabajo) 

 

 Los principios anteriores deben basarse en un programa de 

capacitación y crecimiento que genere el aprendizaje y crecimiento del 

talento humano, para que a su vez se propicien nuevas ideas y 

perspectivas necesarias para la mejora y la innovación.  

 

 Este programa debe estar ligado de forma permanente a las 

problemáticas y los retos de la organización y debe ser el generador de 

las nuevas aptitudes y actitudes que requieren las empresas en un mundo 

de alta competitividad y de cambios continuos. 

 

 No se trata de dar capacitación y sensibilización porque sí y 

desligarla de los esfuerzos por la mejora, o de saturar al personal con 

cursos de capacitación para cumplir la meta, sino crear un programa que 

atienda necesidades de mejora y desarrolle las habilidades y 

conocimientos que la gente requiere para hacer mejor su trabajo. La 
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capacitación realmente efectiva debe ir de la mano de las modificaciones 

a las estructuras directivas. 

 

 En las empresas que carecen de un programa formal de 

capacitación y en las que los empleados aprenden por medio de otros 

trabajadores o de instrucciones indescifrables, es importante tomar en 

cuenta que un empleado o directivo experimentado no necesariamente es 

un buen maestro, ya que puede omitir detalles que a él le parecen obvios. 

Además, en estos casos, al trabajador de reciente incorporación no se le 

introduce en la política general de la organización. Lo ideal es instituir la 

capacitación mediante métodos adecuados que den confianza en el 

trabajo y dejen claro al empleado, e incluso al directivo, el tipo de 

producto que hacen y las necesidades que éste satisface para los 

clientes; también es imprescindible que conozca la organización y la 

importancia del trabajo que realiza. 

 

 En las empresas existe mucho conocimiento en general, pero suele 

estar disperso en algunos supervisores, técnicos, obreros y directivos, por 

lo que es necesario amalgamar y fortalecer ese conocimiento y 

comunicarlo a los demás mediante un programa de capacitación y 

crecimiento. Invertir en capacitación es mejor que gastar en corregir la 

mala calidad: 

 

 “El origen de la riqueza es algo específicamente humano: el 

conocimiento. Si aplicamos conocimiento a las tareas que ya sabemos 

ejecutar, lo llamamos “productividad”; pero, si lo aplicamos a tareas que 

son nuevas y distintas, lo llamamos “innovación”. Sólo el conocimiento 

nos permite alcanzar esas dos metas.” (Peter, 1993) 

 

 Un obstáculo a vencer es la creencia de algunos directivos de que 

la capacitación y la calidad son para el área de manufactura y los 

trabajadores, y no para las áreas administrativas y directivas. 
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 Sin embargo, las fallas en atención a clientes, en facturación, en 

selección de personal, en lentitud y burocracia de muchos procesos 

administrativos no es responsabilidad de manufactura ni de los 

trabajadores. 

 

 Según (Pulido, 2010):  

 

      “Así, la dirección necesita formación para aprender 

todo lo relacionado con la calidad y eficiencia de la 

organización; requiere capacitación para entender la 

variabilidad, para trabajar por el hoy y por el mañana y 

tomar las medidas necesarias para reestructurar el 

funcionamiento de la organización, para distinguir lo 

urgente de lo realmente importante. El trabajo de la alta 

gerencia es tomar decisiones que repercutan en el futuro 

y no sólo debe enfocarse en “apagar incendios.” 

 

1.1.6.8     Ciclo de Deming (PHVA) 

 

 Las actividades que tienden a mejorar la calidad, son las 

catalizadoras para crear reacciones en cadena económicas, provoca 

reducción de costos, menos errores etc. Deming creía que si no se 

realizaban esfuerzos para mejorar la calidad, este proceso nunca se 

iniciaría.  

 

 La calidad tiene que seguir un ciclo donde se planea, se hace, se 

verifica y se actúa para seguir mejorando.  

 

 El ciclo de Deming o mejora continua es una guía para mejorar de 

forma continua y sistemática, básicamente está constituida por cuatro 

actividades: planificar, hacer, verificar y actuar PHVA o por sus siglas en 

inglés PDCA; plan, do, check and act.  



Introducción 16 

 
 

 Planificar: En esta fase se preguntan cuáles son los objetivos que 

se quiere alcanzar. Primero se debera recopilar la información de la 

empresa para poder establecer la situación actual. La planificación aporta 

con soluciones posibles de las causas que producen los fallos o defectos. 

 

 Hacer: Consiste en realizar o poner en marcha las soluciones que 

se planificaron para corregir los fallos. En esta fase se forma al personal 

encargado de poner en marcha el plan, para de esta manera poder 

ejecutar el plan experimentalmente y poder comprobar su eficiencia antes 

de hacerlo en todo el campo.  

 

 Verificar: Es el momento de comprobar y controlar el avance y 

efectividad del plan de mejora, se medirán el cumplimiento de los 

objetivos y se observará los fallos existentes.  

 

 Actuar: Aquí se documentará y se escribirá lo aprendido, se 

normalizará y formalizará los cambios que se adoptarán. Con los fallos 

aún existentes se realizará nuevamente el ciclo PHVA.  (Arbos, 2012) 

 

1.1.6.9   Herramientas básicas para el análisis del ciclo de Deming 

 

 Para realizar el ciclo Deming se tienen algunas herramientas que 

se  utilizaran como Pareto, diagramas causas efecto,  check list. 

 

Análisis de Pareto  

 

 El diagrama de Pareto es una herramienta de análisis que ayuda a 

tomar decisiones en función de prioridades, el diagrama se basa en el 

principio enunciado: 

 

 "El 80% de los problemas se pueden solucionar, si se eliminan el 

20% de las causas que los originan". (Pareto, 1916) 



Introducción 17 

 
 

  En otras palabras: un 20% de los errores vitales, causan el 

80% de los problemas, o lo que es lo mismo: en el origen de un problema, 

siempre se encuentran un 20% de causas vitales y un 80% de triviales. 

 

Diagrama de causa-efecto  

 

Los Diagramas Causa-Efecto ayudan a los estudiantes a pensar sobre 

todas las causas reales y potenciales de un suceso o problema, y no 

solamente en las más obvias o simples. Además, son idóneos para 

motivar el análisis y la discusión grupal, de manera que cada equipo de 

trabajo pueda ampliar su comprensión del problema, visualizar las 

razones, motivos o factores principales y secundarios, identificar posibles 

soluciones, tomar decisiones y, organizar planes de acción. 

 

 El Diagrama Causa-Efecto es llamado usualmente Diagrama de 

"Ishikawa" porque fue creado por Kaoru Ishikawa, experto en dirección de 

empresas interesado en mejorar el control de la calidad; también es 

llamado "Diagrama Espina de Pescado" por qué su forma es similar al 

esqueleto de un pez: Está compuesto por un recuadro (cabeza), una línea 

principal (columna vertebral), y 4 o más líneas que apuntan a la línea 

principal formando un ángulo aproximado de 70º (espinas principales). 

Estas últimas poseen a su vez dos o tres líneas inclinadas (espinas), y así 

sucesivamente (espinas menores), según sea necesario. 

 

Elementos claves del pensamiento de Ishikawa: 

 

 La calidad empieza con la educación y termina con la educación. 

 El primer paso a la calidad es conocer lo que el cliente requiere. 

 El estado ideal de la calidad es cuando la inspección no es necesaria. 

 Hay que remover la raíz del problema, no los síntomas. 

 El control de la calidad es responsabilidad de todos los trabajadores. 

 No hay que confundir los medios con los objetivos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Primero poner la calidad y después poner las ganancias a largo plazo. 

 El comercio es la entrada y salida de la calidad. 

 Los altos ejecutivos de las empresas no deben de tener envidia cuando 

un obrero da una opinión valiosa. 

 Los problemas pueden ser resueltos con simples herramientas para el 

análisis. 

 Información sin información de dispersión es información falsa. 

(ramirez, 2009) 

 

 Según (Ramirez, 2013):  

 

“La teoría de Ishikawa era manufacturar todo a 

bajo costo. Postuló que algunos efectos dentro de 

empresas que se logran implementando el control de 

calidad es la reducción de precios, bajar los costos, 

establecer y mejorar la técnica, entre otros. No es en vano 

que a Ishikawa se le deba mucha gratitud por sus ideas 

que revolucionaron el mundo de la industria, 

la administración, el comercio y los servicios. De su 

capacidad y sus teorías se nutrió el Japón y llegó a  ser lo 

que todos vemos hoy día.” 

 

Check list (lista de verificación)  

         

 Una lista de verificación es una de las formas más objetivas de 

valorar el estado de aquello que se somete a control.  

 

 El carácter cerrado de las respuestas y su limitado número 

proporciona esta objetividad, pero también elimina información muy útil, 

porque no puede recoger todos los matices, detalles, y singularidades. Si 

se quiere  hacer una buena lista de verificación, hay que pensar en los 

matices, detalles y singularidades que se quieran capturar. 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos7/herba/herba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/herba/herba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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1.1.7  Metodología de la investigación 

            

 La metodología a utilizar será el ciclo de Deming y sus 

herramientas (Pareto, Ishikawa, histograma) comenzando por su primera 

etapa que es planificar donde se  levantara la información que será 

necesaria para este trabajo. 

 

 Planificar: 

o  Describir el problema  

 Determinar el problema  

 Recoger datos  

 Valorar datos  

o Determinar causa principales  

 Averiguar las causas 

 Priorizar las causas  

 Hacer : 

o Analizar los problemas  

 Verificar : 

o Medir resultados ( diagramas de Pareto, diagrama causa efecto)  

 Actuar : 

o Realizar el manual de procedimiento  

 Descripción de procedimientos  

 Diagramas de flujos 

 Procedimientos de control de calidad 

 

1.2            La empresa   

 

1.2.1         Datos generales    

 

1.2.1.1      Ubicación de la empresa  

 

 Provincia del    Guayas    cantón    Guayaquil  parroquia Pascuales,  
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dirección barrio Las vegas calle Salitre a orillas del rio   Daule    dentro del  

complejo Industrial Banasoya bodega número 3   

 

GRÁFICO Nº 2  

UBICACIÓN SALTELITAL 

 
  Fuente: Google map 
  Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David     

 

1.2.1.2     Organización  

 

DIAGRAMA N° 1 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Investigacion de campo                                        
Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David     
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Total de trabajadores  

 

 4 administrativos  

 19 operarios    

 

1.2.1.3     Productos  

 

 El producto que ofrece la empresa son tubos que sirven para llevar 

el gas propano del tanque hacia las hornillas de las cocinas y 

dependiendo el modelo de la cocina es el modelo de la rampa ejemplos: 

 

GRÁFICO Nº 3 

 TUBOS RAMPAS  

TUBO DE VALVULAS PERFORADO 

ELABORADO POR:                           JAVIER URRESTO PAGINA No:  1 / 1

FECHA:                                                   REVISIÓN No:  0

DIAMETRO DE PERFORACIONES= 8,30mm

23-ene-16

T.LAT. 7 Valvulas 3M embutida                                         

COD. =4512P001

ENS. T.LAT. 7 Valvulas 3M embutida soporte            

COD. =4512G005 

ANGULO DEL PERFORADO EN TROQUEL:  72,8° +/- 1°  ANGULO DEL SOLDADO DE SOPORTES:  72,8° +/-1° 

CATALOGO DE TUBOS DE VALVULAS

ALCANCE:
 PLATAFORMA:  WALK 76 3 MARCAS 

A
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TUBO DE VALVULAS PERFORADO 

ELABORADO POR:                           JAVIER URRESTO PAGINA No:  1 / 1
FECHA:                                                   REVISIÓN No:  0

DIAMETRO DE PERFORACIONES= 8,30mm DIAMETRO DE PERFORACIONES= 8,30mm

23-ene-16

T. V. U Super en U  (4+1 perf centrado) v.aluminio  COD. 

=7676P007

T. V. U Super en U  (4+1 perf centrado) v.aluminio  COD. 

=7676P008

ANGULO DEL PERFORADO EN TROQUEL:  87° +/- 1°  ANGULO DEL PERFORADO EN TROQUEL:  87° +/- 1°  

ALCANCE:
 PLATAFORMA:  SUPER EN U 

A A

 
    Fuente: Investigacion de campo                                        
    Elaborado por: Urresto Alarcon Javier David     
 
 

 Nota: Para ver los demás modelos ver anexo 10 

 

1.2.2. Recursos productivos  

 

 La empresa cuenta con la maquinaria y recurso humano para cada 

operación que se realiza en la empresa que estará descrita en el siguiente 

cuadro:  
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CUADRO Nº 1 

 RECURSOS PRODUCTIVOS EXISTENTE EN LA LÍNEA DE RAMPA  

 

        Fuente: Investigacion de campo                                        
            Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David     

 

1.2.3   Procesos Productivos  

 

DIAGRAMA N° 2 

PROCESOS DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE TUBOS RAMPAS 

Corte 

Roscado

Inicio 

Doblado  

Perforado  

Aplastado  Soldar extremo   

Soldar soporte   

Revisión de fuga   

Producto terminado   

         Fuente: Investigacion de campo                                        
             Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    

Maquinaria Cantidad 
Número de 

operario 

Cortadora 1 1 

Roscadora exterior 1 1 

Dobladora 1 1 

Prensa embutido 1 1 

Prensa Punzoneado, 
perforado 

1 1 

Roscadora interior 2 2 

Prensa sellado 1 1 

Soldadora 1 1 

Soldadora de soporte 1 1 

Prueba de fuga (ATQ) 2 2 



 
 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL  

 

2.1.1  Proceso e indicadores de calidad  

 

 Cantidad de productos no conformes presentados mensualmente: 

 

GRÁFICA Nº 4   

DESPERDICIOS REGISTRADOS EN LA EMPRESA 
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  Fuente: Investigacion de campo                                        
  Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    
 

  

 En este diagrama se puede apreciar que los meses de mayor 

desperdicio son el mes de mayo y junio que corresponde a los meses de 

mayor producción de la empresa  para ver la tabla de registro de 

desperdicio por modelo y fechas de fabricación donde también se 

encuentra detallado el defecto que presento el producto ver el ANEXO 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 . 
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 2.1.2 Registro de problemas  

       

 Se ha llevado a cabo un registro diario de los problemas que se 

presentaron desde el mes de marzo hasta noviembre, el siguiente cuadro 

N° 2 donde se verá los defectos registrado por cada mes, también en el 

ANEXO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, se encuentra la lista de registros  donde se 

detalla el código del producto la fecha cuando se dio de baja y la no 

conformidad. 

 

CUADRO Nº 2 

DEFECTOS PRESENTADOS MENSUALMENTE   

DEFECTOS MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEP- 

TIEMBRE 
OCTUBRE 

NOVIEM- 

BRE 
TOTALES 

PERFORADO 

(BROCA) 0 

 

430 592 0 6 0 0 0 1028 

COSTURA 

(MP) 60 3 14 141 68 194 2 187 56 725 

PUNZONEADO 64 4 50 68 56 9 36 36 25 348 

SOLDADO 

SOPORTE 65 17 29 58 18 1 0 0 0 188 

ROSCA 

INTERIOR 8 10 35 13 24 15 0 0 0 105 

FUGA 40 1 53 2 0 7 0 0 0 103 

ROSCA 

EXTERIO 0 0 73 0 0 0 1 0 0 74 

DOBLADO 0 8 8 2 1 0 4 0 0 23 

CORTE 0 2 

 

0 0 10 6 0 0 18 

OXIDO 0 0 7 0 0 5 0 0 0 12 

APLASTADO 0 0 0 10 0 0 1 0 0 11 

EMBUTIDO 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 

Fuente: Investigacion de campo                                        
Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    

 

2.1.3  Descripción de los defectos  

 

Perforado por broca  

 

 Este defecto se presenta cuando la perforación no cumple con las  
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medidas requeridas por el cliente  esto hace que las válvulas queden 

desalineadas y no entren en la cocina ver gráfico n° 5.  

 

GRÁFICO Nº 5 

DEFECTO POR PERFORADO DE BROCA  

PERILLAS DESALINEADAS EN ENSAMBLE PERILLAS DESALINEADAS EN ENSAMBLE

 
  Fuente: Investigacion de campo                                        
  Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    

 

Costura materia prima (Partidura) 

 

 Este se debe a que la soldadura del tubo no se encuentra 

compactada esto hace que el tubo se parta ver gráfico n° 6. 

 

GRÁFICO N° 6 

PARTIDURA DE COSTURA  

 
   Fuente: Investigacion de campo                                        
   Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    
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Punzoneado (perforado)  

 

 Es cuando la perforación está hecha en tubo de acero galvanizado 

de 5/8 x 1.00 x 6000 sale deforme esto generan reclamos en el cliente ya 

que por ese agujero se genera fuga de gas por que la  válvula  no puede 

sellarse correctamente.  

 

GRÁFICO N° 7 

DEFECTO POR PUNZONEADO   

 
   Fuente: Investigacion de campo                                        
   Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    

 

Soporte desoldado  

 

 Este problema se debe a que el amperaje de unos de los pistones 

que contiene los electrodos no se encuentra debidamente calibrada lo que 

hace que un soporte se suelde y el otro se despegue fácilmente después 

de unos días. 
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GRÁFICO N° 8 

DEFECTO SOPORTE DESOLDADO   

 
 Fuente: Investigacion de campo                                        
 Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    

 

2.2      Análisis de datos e identificación de los problemas  

 

GRÁFICO N° 9 

ANÁLISIS DE PARETO 1 
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                   Fuente: Investigacion de campo                                        
                   Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    

 

A)    Se analizaron las cantidades de productos no conformes y sus 

respectivos defectos donde se llega la conclusión de que los 

defectos Perforado por broca, costura (MP ), punzoneado, 

representan el 80 % de los problemas de la línea de tubos rampas 

que a su igual es 2101 producto no conforme (ANEXO 12), nos 

queda el 20% que es igual 537  la empresa puede realizar varias 
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gestiones como la siguiente: realizar las gestiones 

correspondientes como mejoramiento de los procesos, desarrollo 

de procedimientos de control en los siguientes procesos perforado 

por broca, punzoneado, cabe recalcar que la partidura se debe a la 

materia prima. 

 

2.2.1   Impacto económico de problemas 

 

GRÁFICO N° 10 

ANÁLISIS DE PARETO 2    
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                          Fuente: Investigacion de campo 
                          Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    

 

B)     Se  analizaron los defectos y los costos que estos generaron por 

cada uno de los productos no conformes donde se llega la 

conclusión de que los defectos Perforado por broca, costura (MP), 

punzonedo son los que generan mayores gastos en la empresa   

solo en estos tres se concentra el 80% de los gastos por 

desperdicio que es 1963,13 dólares en comparación con el 20% 

que son los demás defectos que llegan a 465,08 dólares (ver anexo 

12), la empresa puede realizar varias gestiones como las 

siguientes  1) realizar las gestiones correspondientes como 

mejoramiento de procesos, procedimientos, diseño   de trabajo  en  

los siguientes  procesos perforado por broca, punzoneado cabe 
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recalcar el defecto de costura o partidura se debe a la materia 

prima defectuosa y para eso hay un plan de devolución de materia 

prima defectuoso 

 

2.2.2   Diagrama causa efecto  

 

DIAGRAMA N° 3 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO   

 

PRODUCTOS NO 

CONFORME LÍNEA 

RAMPA

Falta de documentos de respaldo
(instructivos , manual) 

No capacitada 
errorres involuntarios  

Defectuoso 

Mano de obra 
Materiales  

Costura, oxido de zinc 
(interior,  exterior )

Maquinaria 

Averias en los equipos 

Falta de mantenimiento no establecidos 

Proceso  
 

   Fuente: Investigacion de campo 
   Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    
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 En el diagrama causa efecto son múltiples los factores que inciden 

en el proceso para que el producto salga no conforme por eso para 

comenzar a ir desarrollando mejoras se debe iniciar por el capital 

humana, si el personal no está debidamente capacitado en las tareas que 

va a realizar de nada serviría realizar mejoras en el proceso por eso el 

desarrollo de esta tesis tiene como objetivo hacer llegar a la empresa un 

manual de procedimiento donde se detalla cada uno de los procesos para 

fabricar una rampa además contiene gráficos que ayudarán a entender 

mejor el proceso será una guía, servirá para llevar un control de calidad 

para cada procesos critico que se presenta en la fabricación de una 

rampa. 



 

 
 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA  

 

3.1.1  Planteamiento de la propuesta    

 

 Los análisis hechos en la línea de tubo rampa se evidencia la 

necesidad de llevar a estandarizar los procesos para que la línea pueda 

llegar a tener una  mayor productividad y mejora en la calidad del producto 

que se fabrica que son los tubos rampas. 

 

 El presente manual de procedimiento se realiza para llegar de una  

manera sencilla y concisa de cómo se debe fabricar un tubo rampa 

dependiendo del modelo y los controles que se le debe realizar para que 

cumpla con los parámetros de calidad que requiere la empresa además 

servirá como una guía para la persona encargada del proceso cabe 

destacar que este documento permitirá que el personal lo utilice como una 

herramienta de control en caso de capacitar al personal en cualquier 

actividad que vaya a realizarse en la línea de  tubo rampa . 

 

 El manual será la información documentada de los procesos que 

dará confianza al trabajador, se despejarán las dudas que se tenga con 

respecto a la fabricación de un modelo de tubo rampa específico. 

 

3.1.2 Manual de procedimiento  

 

 En el manual se detalla: 

 

1. El procedimiento de fabricación de un tubo rampa.



Propuesta 33 

  
 

2. El diagrama de flujo como debe seguir la secuencias de los 

procesos.  

3. Un instructivo de control de calidad para los procesos críticos. 

4. Los procedimientos para el control de calidad  

 

 

 
MANUAL DE 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

LÍNEA DE TUBOS 

RAMPAS 

 

 

FECHA: 29/02/2016 

FABRICACIÓN DE 

RAMPA MODELO 

WALK 3 MARCA 

CÓDIGO: 

4525G005 

 

 

Procedimiento  

 

1. Cortar tubo  

a. Coger un tubo 6.000 mm galvanizado de 1.00 mm de 

espesor por 5/8 de diámetro  

b. Calibrar la distancia 1130 mm con un flexo-metro 

c. Coger el tubo de 6.000 mm, ponerlo en el tope luego 

presionar el pedal con el pie derecho, Cortar tubo, revisar 

que la medida sea 1130 mm y proseguir con el proceso. 

2. Roscar exterior del tubo  

a. Coger el tubo de 1130 mm de la banda con la mano 

izquierda y  poner en el descanso, con la mano derecha 

colocarlo en el dispositivo de tope. 

b. Con la mano izquierda coger el manubrio y presionarlo hacia 

adelante, Roscar exterior un extremo, comprobar con el 

GAGE de 5/8 NPT.  

3. Doblar tubo  

a. Calibrar doblado  

i. Tope 1 debe medir  563 mm 

ii. Pistón 1 : 120 mm 

iii. Pistón 2  : 110 mm 

iv. Tope de Angulo : 237 

v. Costura : arriba   
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vi. Polea a utilizar : 74.5 de diámetro  

b. Coger el tubo ya roscado de la banda, colocarlo con la 

costura hacia arriba y hacer tope con el extremo que no esté 

roscado, presionar el pedal, verificar con el dispositivo para 

rampa  3 marcas. 

4. Embutir  

a. Coger los tubos y colocarlos en la varilla de descanso  

b. Con la mano izquierda en la parte de la cola coger la rampa 

con la costura hacia adentro, presionar la botonera  

c. Revisar que el embutido pase en el dispositivo  de 

comprobación. 

5. Perforar  

a. Coger la rampa de la banda y Colocarla  en la matriz  

b. Presionar la botonera, revisar que las perforación no estén 

deformes  

c. Controlar en el dispositivo pasa no pasa que los agujeros 

calcen sin interferencia.  

d. Revisar cada 200 rampas en el dispositivo los agujeros  

6. Aplastado en la cola  

a. Coger la rampa y colocar en el apoyo de aplastado. 

b. Presionar la botonera, aplastar la rampa, ver que no tenga 

partidura en la costura 

c. Colocar en dispositivo para ser soldada. 

7. Soldado de extremo 

a. Coger rampa, colocar de forma recta par que salga uniforme 

el soldado  

b. Soldar, revisar que este uniforme el soldado  

c. Cada electrodo solo dura en soldar 800 rampas después de 

eso realizar el cambio respectivo  

8. Soldar soporte  

a. Calibrar la máquina de soldar soporte  

i. Colocar los pines para la rampa de 3 marcas 
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ii. Alinear los electrodos  

iii. Colocar el ángulo de tope que este todo hacia abajo  

b. Soldar soporte, revisar que no se despegue con unos ligeros 

golpes  

c. Revisar con una válvula ARIM que esta quede centrada  

d. Revisar la distancia entre centro de las perforaciones de los 

soportes que estas tengan 125 mm con un flexómetro. 

9. Realizar la prueba de fuga  

a. Colocar la rampa y alinear los cauchos con las perforaciones  

b. Verificar que cada perforación estén tapadas  

c. Realizar la prueba con una presión de 158 mm  

d. Esperar 5 segundos para que el dispositivo  de medición de 

una respuesta si sale rojo tiene fuga y si sale verde no tiene. 

10. Producto terminado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Reviso: Autorizo : 



Propuesta 38 

  
 

NO SI 
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DIAGRAMA N° 4 

DIAGRAMA DE FLUJO MODELO WALK 3 MARCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 

 

 



Propuesta 39 

  
 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

LÍNEA DE TUBOS RAMPAS 

 

 

FECHA: 29/02/2016 

PROCEDIMIENTO  CONTROL DE 

CALIDAD MODELO WALK 3 

MARCA 

CÓDIGO: 

4525G005 

 

 

1) Control del roscado exterior  

1. Roscada la rampa se cogerá la Galga de 3/8 18 NPT hembra 

2. Con las letras hacia adentro se  introduce la  Galga en la rosca 

3. Luego se revisa que el roscado del tubo y la Galga entren sin 

dificultad hasta llegar al último hilo, como esta en el gráfico 11. 

2) Controlar el doblado  

1. Coger el tubo doblado y colocarlo en el dispositivo pasa no pasa  

2. Verificar que calce sin interferencia  

4) Controlar el embutido  

1. Coger el tubo embutido y colocarlo en el dispositivo pasa no pasa  

2. Verificar que calce sin interferencia  

3. Si hay interferencia calibrar de nuevo  

4) Controlar las perforaciones  

1. Coger el tubo perforado, revisar visualmente que no tenga 

perforaciones deformes  

2. Luego colocar el tubo en el dispositivo pasa y no pasa con  pines  

3. Deben entrar las perforación en el los pines sin interferencia  

4. Revisar cada 200 rampas porque es la vida útil de cada punzon 

que se utiliza en el proceso. 

 

 

 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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FECHA: 

29/02/2016 

 CONTROL DE CALIDAD MODELO 

WALK 3 MARCA 

CÓDIGO: 

4525G005 

 

 

GRÁFICO N° 11 

CONTROL DE CALIDAD MODELO WALK 3 MARCA 

VERIFICACIÓN DEL ÁNGULO DE DOBLADO
CONTROL DEL ROSCADO PARA PORTAGOMA:       

GALGA HEMBRA 3/8 18NPT

 

CONTROL DEL EMBUTIDO: GAGE PASA Y NO PASA CONTROL DEL PERFORADO: GAGE PASA Y NO PASA

 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS LÍNEA 

DE TUBOS RAMPAS 

 

 

FECHA: 29/02/2016 
FABRICACIÓN DE RAMPA 

SANTANDER 55 U 

CÓDIGO: 

2308G001 

 

 

Procedimiento  

 

1. Cortar tubo  

a. Coger un tubo 6.000 mm galvanizado de 1.00 mm de 

espesor por 5/8 de diámetro  

b. Calibrar la distancia 1345 mm con un flexo-metro 

c. Coger el tubo de 6.000 mm  y ponerlo en el tope, presionar 

el pedal con el pie derecho, Cortar tubo, revisar que la 

medida sea 1345 mm y proseguir con el proceso. 

2. Roscar exterior del tubo  

a. Coger el tubo de 1345 mm de la banda con la mano 

izquierda,  poner en descanso y con la mano derecha 

colocarlo en el dispositivo de tope. 

b. Con la mano izquierda coger el manubrio y presionarlo hacia 

adelante, realizar rosca en ambos extremos del tubo 1345 

mm de longitud,  revisar la rosca con el GAGE de 3/8 18 

NPT.  

3. Doblar tubo  

a. Calibrar doblado  

i. Tope 1 debe medir  773 mm 

ii. Tope 2 : 294 

iii. Pistón 1 : 126 mm 

iv. Pistón 2  : 116 mm 

v. Tope de Angulo : 237 
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vi. Costura : arriba   

vii. Polea a utilizar : 92.5 de diámetro  

b. Coger el tubo ya roscado de la banda, colocarlo con la 

costura hacia arriba y hacer descanso en el tope 1 con un 

extremo  presionar el pedal doblar, en el segundo doblado 

se descansa  en el tope 2 pero el extremo doblado,  

presionar pedal, se verifica el doblado con el dispositivo para 

rampa  Santander 55 en U. 

4. Embutir  

a. Coger los tubos y colocarlos en la varilla de descanso  

b. Con la mano izquierda en la parte de la cola coger la rampa 

con la costura hacia adentro, presionar la botonera embutir 

c. Revisar que el embutido pase en el dispositivo 002 de 

comprobación. 

5. Perforar  

a. Coger la rampa de la banda y Colocarla  en la matriz  

b. Presionar la botonera perforar, revisar que las perforación no 

estén deformes  

c. Controlar en el dispositivo pasa no pasa que los agujeros 

calcen excepto el segundo ese no debe entrar.  

d. Revisar cada 200 rampas en el dispositivo los agujeros  

6. Soldar soporte  

a. Calibrar la máquina de soldar soporte  

i. Colocar los pines para la rampa Santander 55  

ii. Alinear los electrodos  

b. Soldar soporte, revisar que no se despegue con unos ligeros 

golpes  

c. Revisar con una válvula SABAF que esta quede centrada. 

7. Producto terminado  

 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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Corte 

Roscado exterior   
extremos 

Inicio 

Doblado 1 y 2  

Embutido   

Perforado  Soldar soportes   

Producto terminado   
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DIAGRAMA DE 
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SANTANDER 55  

CÓDIGO: 2308G001 

 

 

DIAGRAMA N° 5 

DIAGRAMA DE FLUJO MODELO SANTANDER 55 
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FECHA: 29/02/2016 

PROCEDIMIENTO  DE 

CONTROL DE 

CALIDAD MODELO 

SATANDER 55 U  

CÓDIGO: 2308G001 

 

 

1) Controlar el roscado exterior  

1. Roscada la rampa se cogerá la Galga de 3/8 18 NPT hembra 

2. Con las letras hacia adentro se  introduce la  Galga en la rosca 

3. Luego se revisa que el roscado del tubo y la Galga entren sin 

dificultad hasta llegar al último hilo  como esta en el gráfico 12 . 

2) Control del embutido   

1. Coger el tubo embutido y colocarlo en el dispositivo pasa no pasa  

2. Verificar que calce sin interferencia  

3. Si hay interferencia calibrar de nuevo  

3) Controlar las perforaciones  

1. Coger el tubo perforado, revisar visualmente que no tenga 

perforaciones deformes  

2. Luego colocar el tubo en el dispositivo pasa y no pasa con  pines  

3. Deben entrar las perforaciones en el los pines sin interferencia  

4. Revisar cada 200 rampas porque es la vida útil de cada punzon 

que se utiliza en el proceso. 

4) Controlar el soldado del soporte 

1. Revisar la dimensión entre soportes debe ser 231 +/- 0.5 

2. Revisar que el soporte  este adecuadamente soldado con unos 

golpes en soporte y ver que no se desuelde.  

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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PROCEDIMIENTO  DE 

CONTROL DE CALIDAD 

MODELO SATANDER 55 U  

CÓDIGO: 

2308G001 

 

 

GRÁFICO N° 12 

CONTROL DE CALIDAD MODELO SATANDER 55 U 

COMO: COMO:
ROSCAR LA GALGA EN EL TUBO CON LAS LETRAS HACIA DENTRO COLOCAR EL TUBO EN EL GAGE PASA Y NO PASA DESPUES DE HABER SIDO EMBUTIDO 

CUMPLE: CUMPLE:

CUANDO LA GALGA SE ROSCA NORMAL HASTA LLEGAR A UNA VUELTA ANTES DEL ULTIMO HILO CUANDO EL TUBO SE ACOPLA SIN EJERCER PRESION EN EL RADIO DEL GAGE

NO CUMPLE NO CUMPLE

CUANDO LA GALGA PASA DEL ULTIMO HILO O CUANDO NO INGRESA DESDE EL 1ER HILO CUANDO EL TUBO INGRESA CON INTERFERENCIA EN EL RADIO DEL GAGE 

CONTROL DEL ROSCADO PARA PORTAGOMA:        

GALGA HEMBRA 3/8 18NPT
CONTROL DEL EMBUTIDO: GAGE PASA Y NO PASA

 

COMO: COMO:

COLOCAR EL TUBO EN EL GAGE PASA Y NO PASA DESPUES DE HABER SIDO PERFORADO COLOCAR  EL FLEXOMETRO EN LAS UTILMAS PERFORACION DE EL SOPORTE

CUMPLE: CUMPLE:

CUANDO LOS PINES DEL GAGE INGRESAN SIN ESFUERZO EN LAS PERFORACIONES DEL TUBO CUANDO LA DISTANCIA DE ESTO ES DE 231 +/- 0,5

NO CUMPLE NO CUMPLE

CUANDO LOS PINES DEL DISPOSITIVO NO INGRESAN EN LAS PERFORACIONES DEL TUBO CUANDO NO LLEGA ESTA DISTANCIA 

CONTROL DEL PERFORADO: GAGE PASA Y NO PASA CONTROL DISTANCIA DE SOPORTE 

231 +/- 0,50mm

 

 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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FECHA: 29/02/2016 
FABRICACIÓN DE 

RAMPA WALK 76  

CÓDIGOS: 

2030G001 

                2030G002 

 

 

Procedimiento  

 

1. Cortar tubo  

a. Coger un tubo 6.000 mm galvanizado de 1.00 mm de 

espesor por 5/8 de diámetro  

b. Calibrar la distancia 1122 mm con un flexo- metro 

c. Coger el tubo de 6.000 mm  y ponerlo en el tope luego 

presionar el pedal con el pie derecho, Cortar tubo, revisar 

que la medida sea 1122 mm y proseguir con el proceso. 

2. Roscar exterior del tubo  

a. Coger el tubo de 1122 mm de la banda con la mano 

izquierda,  poner en descanso y con la mano derecha 

colocarlo en el dispositivo de tope. 

b. Con la mano izquierda coger el manubrio y presionarlo hacia 

adelante, Roscar exterior en un extremo, comprobar con el 

GAGE de 5/8 NPT.  

3. Doblar tubo  

a. Calibrar doblado  

i. Tope 1 debe medir 563 mm 

ii. Pistón 1 : 109 mm 

iii. Pistón 2  : 102 mm 

iv. Tope de Angulo : 240 
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v. Costura : arriba   

vi. Polea a utilizar : 92.5 de diámetro  

b. Coger el tubo ya roscado de la banda, colocarlo con la 

costura hacia arriba y hacer tope con el extremo que no esté 

roscado presionar el pedal, verificar con el dispositivo  para 

rampa Walk. 

4. Perforar  

a. Código: 2030G001 

i. Coger la rampa de la banda y Colocarla  en la matriz  

ii. Presionar la botonera, perforar, revisar que las 7 

perforaciones no estén deformes  

iii. Controlar en el dispositivo pasa no pasa que los 

agujeros calcen sin interferencia.  

iv. Revisar cada 200 rampas en el dispositivo los 

agujeros  

b. Código: 2030G002 

i. Sacar el punzón que se encuentra en el centro de la 

matriz  

ii. Coger la rampa de la banda y Colocarla  en la matriz  

iii. Presionar la botonera, perforar, revisar que las 6 

perforaciones no estén deformes.  

iv. Controlar en el dispositivo pasa no pasa que los 

agujeros calcen sin interferencia.  

v. Revisar cada 200 rampas en el dispositivo los 

agujeros  

5. Aplastado en la cola  

a. Coger la rampa y colocar en el apoyo de aplastado. 

b. Presionar la botonera Aplastar la rampa, ver que no tenga 

partidura en la costura 

c. Colocar en dispositivo para ser soldada. 

6. Soldado de extremo 

a. Coger rampa y colocar de forma recta par que salga  
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uniforme el soldado  

b. Soldar, revisar que este uniforme el soldado  

c. Cada electrodo solo dura en soldar 800 rampas después de 

eso realizar el cambio respectivo  

7. Soldar soporte  

a. Calibrar la máquina de soldar soporte  

i. Colocar los pines para la rampa walk 76 marcas 

ii. Alinear los electrodos  

iii. Colocar el ángulo de tope que quede recto a 0º   

b. Soldar soporte, revisar que no se despegue con unos ligeros 

golpes  

c. Revisar con una válvula ARIM que esta quede centrada  

d. Revisar la distancia entre centro de las perforaciones de los 

soportes que esta tenga 181.5 mm con un flexo-metro. 

8. Realizar la prueba de fuga  

a. Colocar la rampa y alinear los cauchos con las perforaciones  

b. Verificar que cada perforación estén tapadas  

c. Realizar la prueba con una presión de 158 mm  

d. Esperar 5 segundos para que el dispositivo de medición de 

una respuesta si sale rojo tiene fuga y si sale verde no tiene. 

9. Producto terminado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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DIAGRAMA N° 6 

DIAGRAMA DE FLUJO MODELO WALK 76 

NO SI

SI

NO

Corte 

Roscado exterior 

Inicio 

Doblado  

Perforado  

Aplastado  Soldar extremo   

Soldar soporte   

Revisión de fuga   

Tiene fuga 

Producto terminado   

Es por costura 

Rechazo    

 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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FECHA: 

29/02/2016 

FABRICACIÓN DE 

RAMPA WALK 76 EN U 

CÓDIGOS: 2030G003 

                2030G004 

 

 

Procedimiento  

 

1. Cortar tubo  

a. Coger un tubo 6.000 mm galvanizado de 1.00 mm de 

espesor por 5/8 de diámetro  

b. Calibrar la distancia 1605 mm con un flexo-metro 

c. Coger el tubo de 6.000 mm  y ponerlo en el tope luego 

presionar el pedal con el pie derecho, Cortar tubo, revisar 

que la medida sea 1605 mm proseguir con el proceso. 

2. Roscar exterior del tubo  

a. Coger el tubo de 1605 mm de la banda con la mano 

izquierda,  poner en descanso y con la mano derecha 

colocarlo en el dispositivo de tope. 

b. Con la mano izquierda coger el manubrio y presionarlo hacia 

adelante, realizar rosca en ambos extremos del tubo de 

1605 mm de longitud,  revisar la rosca con el GAGE de 3/8 

18 NPT.  

3. Doblar tubo  

a. Calibrar doblado  

i. Tope 1 debe medir 1008  mm 

ii. Tope 2 : 500 

iii. Pistón 1 :  115.8mm 

iv. Pistón 2  : 105.8 mm 
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v. Tope de Angulo : 231 mm 

vi. Costura : arriba   

vii. Polea a utilizar : 74.5 de diámetro                                                                

b. Coger el tubo ya roscado de la banda, colocarlo con la 

costura hacia arriba y hacer descanso en el tope 1 con un 

extremo  presionar el pedal doblar, en el segundo doblado 

se descansa  en el tope 2  presionar pedal y se dobla el otro 

extremo, se verifica el doblado con el dispositivo para rampa  

walk 76. 

4. Perforar  

a. Código: 2030G003 

i. Coger la rampa de la banda y Colocarla  en la matriz  

ii. Presionar la botonera, perforar, revisar que las 7 

perforación no estén deformes  

iii. Controlar en el dispositivo pasa no pasa que los 

agujeros calcen sin interferencia.  

iv. Revisar cada 200 rampas en el dispositivo los 

agujeros  

b. Código: 2030G004 

i. Sacar el punzón que se encuentra en el centro de la 

matriz  

ii. Coger la rampa de la banda Colocarla  en la matriz  

iii. Presionar la botonera, perforar,  revisar que las 6 

perforaciones no estén deformes.  

iv. Controlar en el dispositivo pasa no pasa que los 

agujeros calcen sin interferencia.  

v. Revisar cada 200 rampas en el dispositivo los 

agujeros  

5. Soldar soporte  

a. Calibrar la máquina de soldar soporte  

i. Colocar los pines para la rampa walk 76  

ii. Alinear los electrodos  
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iii. Colocar el ángulo de soldado debe ser a 0° recto   

b. Soldar soporte, revisar que no se despegue con unos ligeros 

golpes  

c. Revisar con una válvula ARIM que esta quede centrada. 

6. Producto terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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Corte 

Doble Roscado
Exterior (Extremos)

Inicio 

Doblado 1 y 2  

Perforado  Soldar soportes   

Producto terminado   
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DIAGRAMA N° 7 

DIAGRAMA DE FLUJO MODELO WALK 76 EN U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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FECHA: 

29/02/2016 

PROCEDIMIENTO 

CONTROL DE CALIDAD 

MODELO WALK 76 

CÓDIGÓS : 

2030G001-2-3-4 

 

 

1) Control del roscado exterior  

1. Roscada la rampa se cogerá la Galga de 3/8 18 NPT hembra 

2. Con las letras hacia adentro se  introduce la  Galga en la rosca 

3. Luego se revisa que el roscado del tubo y la Galga entren sin 

dificultad hasta llegar al último hilo  como esta en la gráfica 13. 

2) Controlar el doblado  

1. Coger el tubo doblado y colocarlo en el dispositivo pasa no pasa  

2. Verificar que calce sin interferencia  

3. Si hay interferencia calibrar de nuevo  

4. Colocarlo en una tabla de pleibo y verificar que el tubo rampa no 

este pandeada. 

3) Controlar el perforado   

1. Coger el tubo perforado, revisar visualmente que no tenga 

perforaciones deformes  

2. Luego colocar la rampa en el dispositivo pasa y no pasa con  pines  

3. Debe entrar las perforación en el los pines sin interferencia  

4. Revisar cada 200 rampas porque es la vida útil de cada punzon 

que se utiliza en el proceso. 

4) Controlar el soldado del soporte 

1. Revisar la dimensión entre soportes debe ser 381 +/- 0.5 

2. Revisar que el soporte  este adecuadamente soldado con unos 

golpes en  el soporte y ver que no se desuelde 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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GRÁFICO N° 13 

CONTROL DE CALIDAD MODELO WALK 76 

 CONTROL DEL ROSCADO PARA PORTAGOMA: GALGA 

HEMBRA 3/8 18NPT

 CONTROL DEL PERFORADO: GAGE PASA Y NO 

PASA

 

 

SOLDADO DE SOPORTES: 2030G001 -2-3-4 VERIFICACIÓN DEL ANGULO DE DOBLADO

381,00  +/-0,50mm DISTANCIA ENTRE CENTRO DE LAS 
PERFORACIONES  DEL SOPORTE QUE SE SEÑALAN EN 
LA IMAGEN.

 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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DE TUBOS RAMPAS 

 

 

FECHA: 29/02/2016 
FABRICACIÓN DE RAMPA 

LINUX 24 EN U 

CÓDIGOS : 

2032G001 

 

 

Procedimiento  

 

1. Cortar tubo  

a. Coger un tubo 6.000 mm galvanizado de 1.00 mm de 

espesor por 5/8 de diámetro  

b. Calibrar la distancia 1385 mm con un flexómetro 

c. Coger el tubo de 6.000 mm  y ponerlo en el tope luego 

presionar el pedal con el pie derecho, Cortar tubo, revisar 

que la medida sea 1385 mm y proseguir con el proceso. 

2. Roscar exterior del tubo  

a. Coger el tubo de 1385 mm de la banda con la mano 

izquierda,  poner en descanso y con la mano derecha 

colocarlo en el dispositivo de tope. 

b. Con la mano izquierda coger el manubrio y presionarlo hacia 

adelante, realizar rosca en ambos extremos del tubo de 

1385 mm de longitud,  revisar la rosca con el GAGE de 3/8 

18 NPT.  

3. Doblar tubo  

a. Calibrar doblado  

i. Tope 1 debe medir 811  mm 

ii. Tope 2 : 372 mm 

iii. Pistón 1 : 126 mm 

iv. Pistón 2  :  116mm 

v. Tope de Angulo : 256 mm  
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vi. Costura : arriba   

vii. Polea a utilizar :  63 de diámetro  

b. Coger el tubo ya roscado de la banda, colocarlo con la 

costura hacia arriba y hacer descanso en el tope 1 con un 

extremo  presionar el pedal doblar, en el segundo doblado 

se descansa  en el tope 2  presionar pedal y se dobla el otro 

extremo, se verifica el doblado con el dispositivo para rampa  

Linux 24. 

4. Embutir  

a. Coger los tubos y colocarlos en la varilla de descanso  

b. Con la mano izquierda en la parte de la cola coger la rampa 

con la costura hacia adentro presionar la botonera, embutir   

c. Revisar que el embutido pase en el dispositivo  de 

comprobación. 

5. Perforar  

a. Coger la rampa de la banda Colocarla  en la matriz  

b. Presionar la botonera, perforar el tubo, revisar que las 5 

perforación no estén deformes  

c. Controlar en el dispositivo pasa no pasa que los agujeros 

calcen sin interferencia.  

d. Revisar cada 200 rampas en el dispositivo los agujeros  

6. Producto terminado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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DIAGRAMA N° 8 

DIAGRAMA DE FLUJO MODELO LINUX 24 EN U 

Corte 

Roscado Exterior   
Extremos 

Inicio 

Doblado 1 y 2  

Embutido   

Perforado  Producto terminado   
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DE TUBOS RAMPAS 

 

 

FECHA: 
29/02/2016 

FABRICACIÓN DE RAMPA 
LINUX 24  

CÓDIGO : 

2032G003 

 
 

Procedimiento  

 

1. Cortar tubo  

a. Coger un tubo 6.000 mm galvanizado de 1.00 mm de 

espesor por 5/8 de diámetro  

b. Calibrar la distancia 908 mm con un flexo- metro 

c. Coger el tubo de 6.000 mm  y ponerlo en el tope luego 

presionar el pedal con el pie derecho, Cortar tubo, revisar 

que la medida sea 908 mm y proseguir con el proceso. 

2. Roscar exterior del tubo  

a. Coger el tubo de 908 mm de la banda con la mano izquierda  

poner en descanso y con la mano derecha colocarlo en el 

dispositivo de tope. 

b. Con la mano izquierda coger el manubrio y presionarlo hacia 

adelante, Roscar exterior un extremo, comprobar con el 

GAGE de 3/8 18 NPT.  

3. Doblar tubo  

a. Calibrar doblado  

i. Tope 1 debe medir 343 mm 

ii. Pistón 1 : 126 mm 

iii. Pistón 2  : 116 mm 

iv. Tope de Angulo : 255 mm 

v. Costura : arriba   

vi. Polea a utilizar : 63 de diámetro  

b. Coger el tubo ya roscado de la banda, colocarlo con la  

costura hacia arriba y hacer tope con el extremo que no esté  
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roscado presionar el pedal, verificar con el dispositivo  para 

rampa Linux 24. 

4. Embutido  

a. Coger los tubos y colocarlos en la varilla de descanso  

b. Con la mano izquierda en la parte de la cola coger la rampa 

con la costura hacia adentro, presionar la botonera  

c. Revisar que el embutido pase en el dispositivo  de 

comprobación. 

5. Perforar  

a. Coger la rampa de la banda y Colocarla  en la matriz  

b. Presionar la botonera, perforar, revisar que las 5 

perforaciones no estén deformes  

c. Controlar en el dispositivo pasa no pasa que los agujeros 

calcen sin interferencia.  

d. Revisar cada 200 rampas en el dispositivo los agujeros  

6. Aplastado en la cola  

a. Coger la rampa y colocar en el apoyo de aplastado. 

b. Presionar la botonera, Aplastar la rampa, ver que no tenga 

partidura en la costura 

c. Colocar en dispositivo para ser soldada. 

7. Soldado de extremo 

a. Soldar, revisar que este uniforme el soldado  

b. Cada electrodo solo dura en soldar 800 rampas después de 

eso realizar el cambio respectivo  

8. Realizar la prueba de fuga  

a. Colocar la rampa y alinear los cauchos con las perforaciones  

b. Verificar que cada perforación estén tapadas  

c. Esperar 5 segundos para que el dispositivo de medición de 

una respuesta si sale rojo tiene fuga y si sale verde no tiene. 

9. Producto terminado   

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 



Propuesta 61 

  
 

 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

LÍNEA DE TUBOS 

RAMPAS 

 

 

FECHA: 29/02/2016 
DIAGRAMA DE FLUJO 

MODELO LINUX 24   

CÓDIGO: 

2032G003 

 

DIAGRAMA N° 9 

DIAGRAMA DE FLUJO MODELO LINUX 24 -1  

SI
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SI

NO

Corte 

Roscado exterior 

Inicio 

Doblado  

Perforado  Aplastado  
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Embutido    
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FECHA: 29/02/2016 
FABRICACIÓN DE 

RAMPA LINUX 24 

CODIGÓ: 

2032G002 

 

 

Procedimiento  

 

1. Cortar tubo  

a. Coger un tubo 6.000 mm galvanizado de 1.5 mm de espesor 

por 5/8 de diámetro  

b. Calibrar la distancia 908 mm con un flexo- metro 

c. Coger el tubo de 6.000 mm  y ponerlo en el tope luego 

presionar el pedal con el pie derecho, Cortar tubo, revisar 

que la medida sea 908 mm y proseguir con el proceso. 

2. Roscar exterior del tubo  

a. Coger el tubo de 908 mm de la banda con la mano izquierda,  

poner en descanso y con la mano derecha colocarlo en el 

dispositivo de tope. 

b. Con la mano izquierda coger el manubrio y presionarlo hacia 

adelante, Roscar exterior un extremo, comprobar con el 

GAGE de 3/8 18 NPT.  

3. Doblar tubo  

a. Calibrar doblado  

i. Tope 1 debe medir 343 mm 

ii. Pistón 1 : 126 mm 

iii. Pistón 2  : 116 mm 

iv. Tope de Angulo : 255 mm 

v. Costura : arriba   
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vi. Polea a utilizar : 63 de diámetro  

b. Coger el tubo ya roscado de la banda, colocarlo con la 

costura hacia arriba y hacer tope con el extremo que no esté 

roscado presionar el pedal, verificar con el dispositivo  para 

rampa Linux 24. 

4. Embutido  

a. Coger los tubos y colocarlos en la varilla de descanso  

b. Con la mano izquierda en la parte de la cola coger la rampa 

con la costura hacia adentro, presionar la botonera, embutir   

c. Revisar que el embutido pase en el dispositivo  de 

comprobación 

5. Perforar  

a. Coger la rampa de la banda y Colocarla  en la matriz ( 

dispositivos Punzoneaodres) 

b. Presionar la botonera, revisar que las 5 perforaciones no 

estén deformes  

6. Roscado interior   

a. Colocar la rampa a una altura de 60 mm  en el tope de 

descanso, Calibrar los machuelos que todos calcen en las 

perforaciones Punzoneadas  

b. Prender la máquina, apretar la  botonera con la mano 

izquierda  

c. Revisar con el GAGE de 5/8 18 NPT MACHO las 

perforaciones todas tiene que tener ½  vuelta con el GAGE. 

7. Aplastado en la cola  

a. Coger la rampa y colocar en el apoyo de aplastado. 

b. Presionar la botonera, Aplastar la rampa, ver que no tenga 

partidura en la costura 

c. Colocar en dispositivo para ser soldada. 

8. Soldado de extremo 

a. Coger rampa y colocar de forma recta par que salga  

b. uniforme el soldado  
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c. Soldar, revisar que este uniforme el soldado  

d. Cada electrodo solo dura en soldar 800 rampas después de 

eso realizar el cambio respectivo  

9. Realizar la prueba de fuga  

a. Colocar la rampa y alinear los cauchos con las perforaciones  

b. Esperar 5 segundos para que el dispositivo de medición de 

una respuesta si sale rojo tiene fuga y si sale verde no tiene. 

10. Producto terminado  
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Propuesta 65 

  
 

 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

LÍNEA DE TUBOS 

RAMPAS 

 

 

FECHA: 29/02/2016 
DIAGRAMA DE FLUJO 

MODELO LINUX 24   

CÓDIGO: 

2032G002 

 

DIAGRAMA N° 10 

DIAGRAMA DE FLUJO MODELO LINUX 24 -2 
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Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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LÍNEA DE TUBOS 

RAMPAS 

 

 

FECHA: 29/02/2016 
FABRICACIÓN DE 

RAMPA LINUX 24 

CÓDIGO: 

2032G005 

 

 

Procedimiento  

 

1. Cortar tubo  

a. Coger un tubo 6.000 mm galvanizado de 1.5 mm de espesor 

por 5/8 de diámetro  

b. Calibrar la distancia 908 mm con un flexo- metro 

c. Coger el tubo de 6.000 mm  y ponerlo en el tope luego 

presionar el pedal con el pie derecho, Cortar tubo, revisar 

que la medida sea 908 mm y proseguir con el proceso. 

2. Roscar exterior del tubo  

a. Coger el tubo de 908 mm de la banda con la mano izquierda,  

poner en descanso y con la mano derecha colocarlo en el 

dispositivo de tope. 

b. Con la mano izquierda coger el manubrio y presionarlo hacia 

adelante, Roscar exterior un extremo, comprobar con la 

GALGA  de 3/8 18 NPT.  

3. Doblar tubo  

a. Calibrar doblado  

i. Tope 1 debe medir 343 mm 

ii. Pistón 1 : 126 mm 

iii. Pistón 2  : 116 mm 

iv. Tope de Angulo : 255 mm 

v. Costura : arriba   
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vi. Polea a utilizar : 63 de diámetro  

b. Coger el tubo ya roscado de la banda, colocarlo con la 

costura hacia arriba y hacer tope con el extremo que no esté 

roscado presionar el pedal, verificar con el dispositivo para 

doblado de  rampa Linux 24. 

4. Perforar 

a. Coger la rampa de la banda y Colocarla  en la matriz ( 

dispositivos Punzoneaodres) 

b. Presionar la botonera, punzonear, revisar que las 4 

perforaciones no estén deformes y que la perforación de 3 

mm salga.  

5. Roscado interior  

a. Colocar la rampa a una altura de 60 mm en el tope de 

descanso, Calibrar los machuelos que todos calcen en las 

perforaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Punzoneadas  

b. Prender la máquina, apretar la  botonera con la mano 

izquierda  

c. Revisar con el GAGE de 5/8 18 NPT MACHO las 

perforaciones todas tiene que tener ½  vuelta con el GAGE. 

6. Perforado con broca  

a. Calibrar los topes  

i. Tope 1: debe medir una altura de 65 mm con respecto 

a la base. 

ii. Tope 2: la rampa debe quedar alineado con el ping de 

la broca y la perforación de 3 mm que la realizo la 

matriz punzoneadora. 

iii. Asegurar que todos los soportes que sostienen el 

dispositivo de perforado estén apretados. 

b.  con la mano derecha se sostiene el manubrio del taladro y 

con el pie derecho se presiona el pedal para que active el 

pisto y luego se procede a perforar.   
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c. Revisar con un calibrado la distancia de la perforación con el 

filo de la rampa debe ser 4.5 mm (+/- 0,3) 

7. Pulido del perforado de broca  

a. Coger la rampa ya perforada y pasarle la pulidora. 

b. Revisar que no queden residuos de rebaba en la 

perforación. 

8. Aplastado en la cola  

a. Coger la rampa y colocar en el apoyo de aplastado. 

b. Presionar la botonera, aplastar la rampa, ver que no tenga 

partidura en la costura 

c. Colocar en dispositivo para ser soldada. 

9. Soldado de extremo 

a. Coger rampa y colocar de forma lateral par que salga 

uniforme el soldado  

b. Soldar, revisar que este uniforme el soldado  

c. Cada electrodo solo dura en soldar 800 rampas después de 

eso realizar el cambio respectivo  

10. Realizar la prueba de fuga  

a. Colocar la rampa y alinear los cauchos con las perforaciones  

b. Esperar 5 segundos para que el  dispositivo de medición de 

una respuesta si sale rojo tiene fuga y si sale verde no tiene. 

11. Producto terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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FECHA: 

29/02/2016 

DIAGRAMA DE FLUJO 

MODELO LINUX 24   

CÓDIGO: 

2032G005 

 

DIAGRAMA N° 11 

DIAGRAMA DE FLUJO MODELO LINUX 24 -3 

NO SI

SI SI

NO

Corte 

Roscado exterior 

Inicio 

Doblado  

Perforado  

Aplastado  

Soldar extremo   

Revisión de fuga   

Tiene fuga 

Producto terminado   

Es por costura 

Rechazo    

Roscado interior  Perforado ( manual)   

Pulido   

Embutido   
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PROCEDIMIENTOS LÍNEA 

DE TUBOS RAMPAS 

 

 

FECHA: 

29/02/2016 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL DE CALIDAD 

MODELO LINUX 24 

CÓDIGO: 

2032G005 

 

1) Control del roscado exterior  

1. Roscada la rampa se cogerá la Galga de 18 NPT hembra 

2. Con las letras hacia adentro se  introduce la  Galga en la rosca 

3. Luego se revisa que el roscado del tubo y la Galga entren sin 

dificultad hasta llegar al último hilo  como esta en la gráfica 14. 

2) Controlar el doblado  

1. Coger el tubo doblado y colocarlo en el dispositivo pasa no pasa  

2. Verificar que calce sin interferencia  

3. Si hay interferencia calibrar de nuevo  

3) Controlar las perforaciones   

1. Coger el tubo perforado, revisar visualmente que no tenga 

perforaciones deformes  

2. Luego colocar en el dispositivo pasa y no pasa con pines  

3. Deben entrar las perforaciones en los pines sin interferencia  

4. Revisar cada 200 rampas porque es la vida útil de cada punzon 

que se utiliza en el proceso. 

4) Controlar el roscado interior   

1. Revisar con la galga macho 1/8 27 NPT que las rosca de media 

vuelta en todas las perforaciones. 

2. Si no tiene media vuelta calibrar de nuevo la rosca  
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DE TUBOS RAMPAS 
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29/02/2016 

CONTROL DE CALIDAD 

MODELO LINUX 24 

CÓDIGO: 

2032G005 

 

GRÁFICO N° 14 

CONTROL DE CALIDAD MODELO LINUX 24 

CONTROL DEL ROSCADO PARA VALVULA: GALGA 

MACHO 1/8 27 NPT
VERIFICACIÓN DEL ÁNGULO DE DOBLADO

 

 

 CONTROL DEL ROSCADO PARA VALVULA: GALGA 

MACHO 1/8 27 NPT
 CONTROL DEL PERFORADO: GAGE PASA Y NO PASA
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

LÍNEA DE TUBOS 

RAMPAS 

 

 

FECHA: 29/02/2016 
FABRICACIÓN DE 

TUBO MEGA 20 EN U 

CÓDIGO: 

6032P001 

 

Procedimiento  

 

1. Cortar tubo  

a. Coger un tubo 6.000 mm galvanizado de 1.00 mm de 

espesor por 5/8 de diámetro  

b. Calibrar la distancia 1330 mm con un flexo-metro 

c. Coger el tubo de 6.000 mm  y ponerlo en el tope luego 

presionar el pedal con el pie derecho, Cortar tubo, revisar 

que la medida sea 1330 mm y proseguir con el proceso. 

2. Roscar exterior del tubo  

a. Coger el tubo de 1330 mm de la banda con la mano 

izquierda,  poner en descanso y con la mano derecha 

colocarlo en el dispositivo de tope. 

b. Con la mano izquierda coger el manubrio y presionarlo hacia 

adelante, realizar rosca en ambos extremos del tubo de 

1385 mm de longitud,  revisar la rosca con el GAGE de 3/8 

18 NPT.  

3. Doblar tubo  

a. Calibrar doblado  

i. Tope 1 debe medir  758  mm 

ii. Tope 2 : 287 mm  

iii. Pistón 1 : 126 mm 

iv. Pistón 2  : 116 mm 

v. Tope de Angulo : 237 

 

 



Propuesta 73 

  
 

vi. Costura : arriba   

vii. Polea a utilizar : 63 de diámetro  

b. Coger el tubo ya roscado de la banda, colocarlo con la 

costura hacia arriba y hacer descanso en el tope 1 con un 

extremo  presionar el pedal doblar, en el segundo doblado 

se descansa  en el tope 2,  presionar pedal y se dobla el otro 

extremo, se verifica el doblado con el dispositivo para rampa  

Mega 20. 

4. Perforar  

a. Coger la rampa de la banda y Colocarla  en la matriz  

b. Presionar la botonera, perforar, revisar que las 5 

perforaciones no estén deformes  

e. Controlar en el dispositivo pasa no pasa que los agujeros 

calcen sin interferencia.  

f. Revisar cada 200 rampas en el dispositivo los agujeros  

5. Producto terminado  
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DIAGRAMA N° 12 

DIAGRAMA DE FLUJO MODELO MEGA 20 EN U 

Corte 

Roscado extremos 

Inicio 

Doblado 1 y 2  

Perforado  

Producto terminado   
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PROCEDIMIENTOS 

LÍNEA DE TUBOS 

RAMPAS 

 

 

FECHA: 29/02/2016 
FABRICACIÓN DE 

TUBO MEGA 20  

CÓDIGO: 

6032P002 

6032P004 

 

Procedimiento  

 

1. Cortar tubo  

a. Coger un tubo 6.000 mm galvanizado de 1.00 mm de 

espesor por 5/8 de diámetro  

b. Calibrar la distancia 900 mm con un flexo- metro 

c. Coger el tubo de 6.000 mm  y ponerlo en el tope luego 

presionar el pedal con el pie derecho, Cortar tubo, revisar 

que la medida sea 900 mm y proseguir con el proceso. 

2. Roscar exterior del tubo  

a. Coger el tubo de 900 mm de la banda con la mano izquierda,  

poner en descanso y con la mano derecha colocarlo en el 

dispositivo de tope. 

b. Con la mano izquierda coger el manubrio y presionarlo hacia 

adelante, Roscar exterior un extremo, comprobar con el 

GAGE de 3/8 18 NPT.  

3. Doblar tubo  

a. Calibrar doblado  

i. Tope 1 debe medir 326 mm 

ii. Pistón 1 : 126 mm 

iii. Pistón 2  : 116 mm 

iv. Tope de Angulo : 235 mm 

v. Costura : arriba   
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vi. Polea a utilizar : 63 de diámetro  

b. Coger el tubo ya roscado de la banda, colocarlo con la 

costura hacia arriba y hacer tope con el extremo que no esté 

roscado presionar el pedal, verificar con el dispositivo  para 

doblado de la rampa MEGA  

7. Perforar  

g. Código: 6032P002 

i. Coger la rampa de la banda y Colocarla  en la matriz  

ii. Presionar la botonera, revisar que las 5 perforaciones 

no estén deformes  

iii. Controlar en el dispositivo pasa no pasa que los 

agujeros calcen sin interferencia.  

iv. Revisar cada 200 rampas en el dispositivo los 

agujeros  

h. Código: 2030G004 

i. Sacar el punzón que se encuentra en el centro de la 

matriz  

ii. Coger la rampa de la banda y Colocarla  en la matriz  

iii. Presionar la botonera, revisar que las 4 perforaciones 

no estén deformes.  

iv. Controlar en el dispositivo pasa no pasa que los 

agujeros calcen sin interferencia.  

v. Revisar cada 200 rampas en el dispositivo los 

agujeros. 

4. Aplastado en la cola  

a. Coger la rampa y colocar en el apoyo de aplastado. 

b. Presionar la botonera, aplastar la rampa, ver que no tenga 

partidura en la costura 

c. Colocar en dispositivo para ser soldada. 

5. Soldado de extremo 

a. Coger rampa y colocar de forma recta par que salga 

uniforme el soldado  
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b. Soldar, revisar que este uniforme el soldado  

c. Cada electrodo solo dura en soldar 800 rampas después de 

eso realizar el cambio respectivo  

6. Realizar la prueba de fuga  

a. Colocar la rampa y alinear los cauchos con las perforaciones  

b. Verificar que cada perforación estén tapadas  

c. Realizar la prueba con una presión de 158 mm  

d. Esperar 5 segundos para que el dispositivo de medición de 

una respuesta si sale rojo tiene fuga y si sale verde no tiene. 

e. Revisar cada 200 rampas los agujeros  

7. Producto terminado 
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DIAGRAMA N° 13 

DIAGRAMA DE FLUJO MODELO MEGA 20-1 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS LÍNEA DE 
TUBOS RAMPAS 

 

 

FECHA: 
29/02/2016 

FABRICACIÓN DE RAMPA 
MEGA 20 

CÓDIGO: 

6032P003 

 

Procedimiento  

 

1. Cortar tubo  

a. Coger un tubo 5430 mm galvanizado de 1.5 mm de espesor 

por 5/8 de diámetro  

b. Calibrar la distancia 90 mm con un flexo- metro 

c. Coger el tubo de 6.000 mm  y ponerlo en el tope luego 

presionar el pedal con el pie derecho, Cortar tubo, revisar 

que la medida sea 900 mm y proseguir con el proceso. 

2. Roscar exterior del tubo  

a. Coger el tubo de 900 mm de la banda con la mano izquierda,  

poner en descanso y con la mano derecha colocarlo en el 

dispositivo de tope. 

b. Con la mano izquierda coger el manubrio y presionarlo hacia 

adelante, Roscar exterior un extremo, comprobar con el 

GAGE de 3/8 18 NPT.  

3. Doblar tubo  

a. Calibrar doblado  

i. Tope 1 debe medir 900 mm 

ii. Pistón 1 : 126 mm 

iii. Pistón 2  : 116 mm 

iv. Tope de Angulo : 235 mm 

v. Costura : arriba   

vi. Polea a utilizar : 63 de diámetro  

b. Coger el tubo ya roscado de la banda, colocarlo con la 

costura hacia arriba y hacer tope con el extremo que no esté  
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roscado presionar el pedal, verificar con el dispositivo  para  

doblado de la  rampa mega 20. 

4. Perforar  

a. Coger la rampa de la banda y Colocarla  en la matriz              

(dispositivos Punzoneaodres) 

b. Presionar la botonera, revisar que las 5 perforaciones no 

estén deformes  

5. Roscado interior  

a. Colocar la rampa a una altura de 61 mm  en el tope de 

descanso de la rampa, Calibrar los machuelos que todos 

calcen en las perforaciones punzoneadas  

b. Prender la máquina, apretar la  botonera con la mano 

izquierda  

c. Revisar con el GAGE de 5/8 18 NPT MACHO las 

perforaciones todas tiene que tener ½  vuelta con el GAGE. 

6. Aplastado en la cola  

a. Coger la rampa y colocar en el apoyo de aplastado. 

b. Presionar la botonera, Aplastar la rampa, ver que no tenga 

partidura en la costura 

c. Colocar en dispositivo para ser soldada. 

7. Soldado de extremo 

a. Coger rampa y colocar de forma recta par que salga 

uniforme el soldado  

b. Soldar, revisar que este uniforme el soldado  

c. Cada electrodo solo dura en soldar 800 rampas después de 

eso realizar el cambio respectivo  

8. Realizar la prueba de fuga  

a. Colocar la rampa y alinear los cauchos con las perforaciones  

b. Esperar 5 segundos para que el dispositivo de medición de 

una respuesta si sale rojo tiene fuga y si sale verde no tiene. 
 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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MODELO MEGA 20 

CÓDIGO: 
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DIAGRAMA N° 14 

DIAGRAMA DE FLUJO MODELO MEGA 20-2 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

LÍNEA DE TUBOS 

RAMPAS 

 

 

FECHA: 29/02/2016 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL DE CALIDAD 

MODELO MEGA 20 

CODIGÓ: 

6032P01-2-3- 

 

1) Control del roscado exterior  

1. Roscada la rampa se cogerá la Galga de 3/80 18 NPT  hembra 

2. Con las letras hacia adentro se  introduce la  Galga en la rosca 

3. Luego se revisa que el roscado del tubo y la Galga entren sin 

dificultad hasta llegar al último hilo  como esta en la gráfica 15. 

2) Controlar el doblado  

1. Coger el tubo doblado y colocarlo en el dispositivo pasa no pasa  

2. Verificar que calce sin interferencia  

3. Si hay interferencia calibrar de nuevo  

3) Controlar las perforaciones  

1. Coger el tubo perforado, revisar visualmente que no tenga 

perforaciones deformes  

2. Luego colocarlo en el dispositivo pasa y no pasa con  pines  

3. Debe entrar las perforación en el los pines sin interferencia  

4. Revisar cada 200 rampas porque es la vida útil de cada punzon 

que se utiliza en el proceso. 

4) Controlar el roscado interior  

1. Revisar con la galga macho 1/8 27 NPT que las rosca de media 

vuelta en todas las perforaciones. 

2. Si no tiene media vuelta calibrar de nuevo la rosca  

 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

LÍNEA DE TUBOS 

RAMPAS 

 

 

FECHA: 29/02/2016 

CONTROL DE 

CALIDAD MODELO 

MEGA 20 

CÓDIGO: 

6032P01-2-3- 

 

GRÁFICO N° 15 

CONTROL DE CALIDAD MODELO MEGA 20 

CONTROL DEL ROSCADO PARA PORTAGOMA: GALGA 

HEMBRA 3/8 18NPT
CONTROL DEL PERFORADO: GAGE PASA Y NO PASA

 

 

CONTROL DEL ROSCADO PARA VALVULA: GALGA 

MACHO 1/8 27 NPT
VERIFICACIÓN DEL ÁNGULO DE DOBLADO
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS LÍNEA 

DE TUBOS RAMPAS 

 

 

FECHA: 29/02/2016 
FABRICACIÓN DE TUBO 

SUPREMO 60 

CÓDIGO: 7025P001 

7025P003 

 

Procedimiento  

 

1. Cortar tubo  

a. Coger un tubo 6.000 mm galvanizado de 1.5 mm de espesor 

por 5/8 de diámetro  

b. Calibrar la distancia 970 mm con un flexo- metro 

c. Coger el tubo de 6.000 mm  y ponerlo en el tope luego 

presionar el pedal con el pie derecho, Cortar tubo, revisar 

que la medida sea 970 mm y proseguir con el proceso. 

2. Roscar exterior del tubo  

a. Coger el tubo de 970 mm de la banda con la mano izquierda,  

poner en descanso y con la mano derecha colocarlo en el 

dispositivo de tope. 

b. Con la mano izquierda coger el manubrio y presionarlo hacia 

adelante, Roscar exterior un extremo, comprobar con el 

GAGE de 3/8 18 NPT.  

3. Doblar tubo  

a. Calibrar doblado  

i. Tope 1 debe medir 403 mm 

ii. Pistón 1 : 120 mm 

iii. Pistón 2  : 105.8 mm 

iv. Tope de Angulo : 238 mm 

v. Costura : abajo   

vi. Polea a utilizar : 63 de diámetro  
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b. Coger el tubo ya roscado de la banda, colocarlo con la 

costura hacia arriba y hacer tope con el extremo que no esté 

roscado, presionar el pedal, verificar con el dispositivo de 

doblado  para rampa supremo 60. 

4. Embutir  

a. Coger los tubos y colocarlos en la varilla de descanso  

b. Con la mano izquierda en la parte de la cola coger la rampa 

con la costura hacia adentro, presionar la botonera  

c. Revisar que el embutido pase en el dispositivo  de 

comprobación. 

5. Perforar 

a. Modelo 7025P001 

i. Coger la rampa de la banda y Colocarla  en la matriz ( 

dispositivos Punzoneadores) 

ii. Presionar la botonera, revisar que las 4 perforaciones 

no estén deformes y que la perforación de 3 mm este 

en el centro.  

b. Modelo 7025P003 

i. Coger la rampa de la banda y Colocarla  en la matriz ( 

dispositivos Punzoneadores) 

ii. Presionar la botonera, revisar que las 4 perforaciones 

no estén deformes y que la perforación de 3 mm debe 

estar desplazado hacia el lado del aplastado. 

6. Roscado interior  

a. Colocar la rampa a una altura de 21 mm  en el tope de 

descanso de la rampa, Calibrar los machuelos que todos 

calcen en las perforaciones punzoneadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

b. Prender la máquina, apretar la  botonera con la mano 

izquierda  

c. Revisar con el GAGE de 5/8 18 NPT MACHO las 

perforaciones todas tiene que tener ½ vuelta con el GAGE. 

7. Perforado con broca  
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a. Calibrar los topes  

i. Tope 1: debe medir una altura de 80 mm con respecto  

a la base. 

ii. Tope 2: la rampa debe quedar alineado con el ping la 

broca y la perforación de 3 mm que realizo la matriz 

de perforado. 

iii. Asegurar todos soportes que sostienen el dispositivo 

de perforado. 

b.  con la mano derecha se sostiene el manubrio del taladro y 

con el pie derecho se presiona el pedal para que se active el 

pisto y luego se procede a perforar.   

c. Revisar con un calibrador la distancia de la perforación con 

el filo de la rampa debe ser 4.2 mm (+/- 0,3) 

8. Pulido del perforado de broca  

a. Coger la rampa ya perforada y pasarle la pulidora. 

b. Revisar que no queden residuos de rebaba en la 

perforación. 

9. Aplastado en la cola  

a. Coger la rampa y colocar en el apoyo de aplastado. 

b. Presionar la botonera, aplastar la rampa, ver que no tenga 

partidura en la costura 

c. Colocar en dispositivo para ser soldada. 

10. Soldado de extremo 

a. Coger rampa, colocar de forma lateral par que salga 

uniforme el soldado  

b. Cada electrodo solo dura en soldar 800 rampas después de 

eso realizar el cambio respectivo  

11. Realizar la prueba de fuga  

a. Colocar la rampa y alinear los cauchos con las perforaciones  

b. Esperar 5 segundos para que el dispositivo de medición de 

una respuesta si sale rojo tiene fuga y si sale verde no tiene 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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RAMPAS 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

MODELO SUPREMO 60  

CÓDIGO: 

7025P001 

7025P003 

 

DIAGRAMA N° 15 

DIAGRAMA DE FLUJO MODELO SUPREMO 60-1 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

LÍNEA DE TUBOS 

RAMPAS 

 

 

FECHA: 29/02/2016 
FABRICACIÓN DE 

TUBO SUPREMO 60 

CÓDIGO: 

7025P002 

 

 

Procedimiento  

 

1. Cortar tubo  

a. Coger un tubo 6.000 mm galvanizado de 1.5 mm de espesor 

por 5/8 de diámetro  

b. Calibrar la distancia 970 mm con un flexo- metro 

c. Coger el tubo de 6.000 mm  y ponerlo en el tope luego 

presionar el pedal con el pie derecho, Cortar tubo, revisar 

que la medida sea 970 mm y proseguir con el proceso. 

2. Roscar exterior del tubo  

a. Coger el tubo de 970 mm de la banda con la mano izquierda,  

poner en descanso y con la mano derecha colocarlo en el 

dispositivo de tope. 

b. Con la mano izquierda coger el manubrio y presionarlo hacia 

adelante, Roscar exterior un extremo, comprobar con la 

GALGA de 3/8 18 NPT.  

3. Doblar tubo  

a. Calibrar doblado  

i. Tope 1 debe medir 403 mm 

ii. Pistón 1 : 120 mm 

iii. Pistón 2  : 105.8 mm 

iv. Tope de Angulo : 238 mm 

v. Costura : abajo   

 

 



Propuesta 89 

  
 

vi. Polea a utilizar : 63 de diámetro  

b. Coger el tubo ya roscado de la banda, colocarlo con la 

costura hacia arriba y hacer tope con el extremo que no esté 

roscado, presionar el pedal, verificar con el dispositivo  para 

rampa supremo 60. 

4. Embutido  

a. Coger los tubos y colocarlos en la varilla de descanso  

b. Con la mano izquierda en la parte de la cola coger la rampa 

con la costura hacia adentro, presionar la botonera  

c. Revisar que el embutido pase en el dispositivo  de 

comprobación 

5. Perforar 

a. Coger la rampa de la banda y Colocarla  en la matriz              

( dispositivos punzoneadores) 

b. Presionar la botonera, revisar que las 5 perforaciones no 

estén deformes  

6. Roscado interior  

a. Colocar la rampa a una altura de 60 mm  en el tope de 

descanso  de la rampa, Calibrar los machuelos que todos 

calcen en las perforaciones punzoneadas  

b. Prender la máquina, apretar la  botonera con la mano 

izquierda  

c. Revisar con el GAGE de 5/8 18 NPT MACHO las 

perforaciones todas tiene que tener ½  vuelta. 

7. Aplastado en la cola  

a. Coger la rampa y colocar en el apoyo de aplastado. 

b. Presionar la botonera, aplastar la rampa, ver que no tenga 

partidura en la costura 

c. Colocar en dispositivo para ser soldada. 

8. Soldado de extremo 

a. Coger rampa y colocar de forma recta par que salga 

uniforme el soldado  
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b. Soldar, revisar que este uniforme el soldado  

c. Cada electrodo solo dura en soldar 800 rampas después de 

eso realizar el cambio respectivo  

9. Realizar la prueba de fuga  

a. Colocar la rampa y alinear los cauchos con las perforaciones  

b. Esperar 5 segundos para que el dispositivo de medición de 

una respuesta si sale rojo tiene fuga y si sale verde no tiene. 

10. Producto terminado 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

LÍNEA DE TUBOS 

RAMPAS 

 

 

FECHA: 29/02/2016 
DIAGRAMA DE FLUJO 

MODELO SUPREMO 60  

CÓDIGO: 

7025P002 

 

 

DIAGRAMA N° 16 

DIAGRAMA DE FLUJO MODELO SUPREMO 60-2 

SI

NO

SI

NO

Corte 

Roscado exterior 

Inicio 

Doblado  

Perforado  

Aplastado  

Soldar extremo   

Revisión de fuga   

Tiene fuga 

Producto terminado   

Es por costura 

Rechazo    

Roscado interior  

Embutido    
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

LÍNEA DE TUBOS 

RAMPAS 

 

 

FECHA: 

29/02/2016 

FABRICACIÓN DE 

RAMPA SUPREMO 60 

CÓDIGO: 7025G004 

7025G006 

 

Procedimiento  

 

1. Cortar tubo  

a. Coger un tubo 6.000 mm galvanizado de 1.00 mm de 

espesor por 5/8 de diámetro  

b. Calibrar la distancia 970 mm con un flexo- metro 

c. Coger el tubo de 6.000 mm  y ponerlo en el tope luego 

presionar el pedal con el pie derecho, Cortar tubo, revisar 

que la medida sea 970 mm y proseguir con el proceso. 

2. Roscar exterior del tubo  

a. Coger el tubo de 970 mm de la banda con la mano izquierda,  

poner en descanso y con la mano derecha colocarlo en el 

dispositivo de tope. 

b. Con la mano izquierda coger el manubrio y presionarlo hacia 

adelante, Roscar exterior un extremo, comprobar con la 

GALGA de 3/8 18 NPT.  

3. Doblar tubo  

a. Calibrar doblado  

i. Tope 1 debe medir 403 mm 

ii. Pistón 1 : 120 mm 

iii. Pistón 2  : 105.8 mm 

iv. Tope de Angulo : 238 mm 

v. Costura : abajo   

vi. Polea a utilizar : 63 de diámetro  
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b. Coger el tubo ya roscado de la banda y colocarlo con la  

costura hacia arriba y hacer tope con el extremo que no esté 

roscado, presionar el pedal, verificar con el dispositivo  para 

rampa supremo 60. 

4. Embutido  

a. Coger los tubos y colocarlos en la varilla de descanso  

b. Con la mano izquierda en la parte de la cola coger la rampa 

con la costura hacia adentro, presionar la botonera  

c. Revisar que el embutido pase en el dispositivo  de 

comprobación 

5. Perforar 

a. Modelo 7025P004 

i. Coger la rampa de la banda y Colocarla  en la matriz  

ii. Presionar la botonera, revisar que las 5 perforaciones 

no estén deformes  

iii. Controlar en el dispositivo pasa no pasa que los 

agujeros calcen sin interferencia, la perforación del 

medio debe estar desplazada.  

iv. Revisar cada 200 rampas en el dispositivo los 

agujeros  

b. Modelo 7025P006 

i. Coger la rampa de la banda y Colocarla  en la matriz  

ii. Presionar la botonera, revisar que las 5 perforaciones 

no estén deformes  

iii. Controlar en el dispositivo pasa no pasa que los 

agujeros calcen sin interferencia, la perforación del 

medio debe estar centrada.  

iv. Revisar cada 200 rampas en el dispositivo los 

agujeros  

6. Aplastado en la cola  

a. Coger la rampa y colocar en el apoyo de aplastado. 

b. Presionar la botonera, aplastar la rampa, ver que no tenga  
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partidura en la costura 

c. Colocar en dispositivo para ser soldada. 

7. Soldado de extremo 

a. Coger rampa, colocar de forma recta par que salga uniforme 

el soldado  

b. Soldar, revisar que este uniforme el soldado  

c. Cada electrodo solo dura en soldar 800 rampas después de 

eso realizar el cambio respectivo  

 

8. Realizar la prueba de fuga  

a. Colocar la rampa y alinear los cauchos con las perforaciones  

b. Esperar 5 segundos para que el dispositivo de medición de 

una respuesta si sale rojo tiene fuga y si sale verde no tiene. 

9. Producto terminado 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

LÍNEA DE TUBOS 

RAMPAS 

 

 

FECHA: 

29/02/2016 

DIAGRAMA DE FLUJO 

MODELO SUPREMO 60  

CÓDIGO: 

7025P004 

7025P006 

 

DIAGRAMA N° 17 

DIAGRAMA DE FLUJO MODELO SUPREMO 60-3 

SI

NO

SI

NO

Corte 

Roscado exterior 

Inicio 

Doblado  

Perforado  Aplastado  

Soldar extremo   

Revisión de fuga   

tiene fuga 

Producto terminado   

Es por costura 

Rechazo    

Embutido    
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS LÍNEA 

DE TUBOS RAMPAS 

 

 

FECHA: 

29/02/2016 

FABRICACIÓN DE RAMPA 

SUPREMO 60 EN U  

CÓDIGO: 

7025G007 

7025G008 

 

Procedimiento 

  

1. Cortar tubo  

a. Coger un tubo 6.000 mm galvanizado de 1.00 mm de 

espesor por 5/8 de diámetro  

b. Calibrar la distancia 1411 mm con un flexómetro 

c. Coger el tubo de 6.000 mm  y ponerlo en el tope luego 

presionar el pedal con el pie derecho, Cortar tubo, revisar 

que la medida sea 1411 mm y proseguir con el proceso. 

2. Roscar exterior del tubo  

a. Coger el tubo de 1411 mm de la banda con la mano 

izquierda,  poner en descanso y con la mano derecha 

colocarlo en el dispositivo de tope. 

b. Con la mano izquierda coger el manubrio y presionarlo hacia 

adelante, realizar rosca en ambos extremos del tubo de 

1411 mm de longitud,  revisar la rosca con el GAGE de 3/8 

18 NPT.  

3. Doblar tubo  

a. Calibrar doblado  

i. Tope 1 : debe medir 857   mm 

ii. Tope 2 : 377 mm 

iii. Pistón 1 :  120 mm 

iv. Pistón 2  :  110mm 

v. Tope de Angulo : 235 
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vi. Costura : arriba   

vii. Polea a utilizar :  de diámetro  

b. Coger el tubo ya roscado de la banda, colocarlo con la 

costura hacia arriba y hacer descanso en el tope 1 con un 

extremo  presionar el pedal doblar, en el segundo doblado 

se descansa  en el tope 2  presionar pedal y se dobla el otro 

extremo, se verifica el doblado con el dispositivo para rampa 

supremo 60. 

4. Embutir  

a. Coger los tubos y colocarlos en la varilla de descanso  

b. Con la mano izquierda en la parte de la cola coger la rampa 

con la costura hacia adentro, presionar la botonera  

c. Revisar que el embutido pase en el dispositivo  de 

comprobación. 

5. Perforar 

a. Código: 7025G007  

i. Coger la rampa de la banda y Colocarla  en la matriz  

ii. Presionar la botonera, revisar que las 5 perforaciones 

no estén deformes  

iii. comprobar en el dispositivo pasa que no allá 

interferencia en los agujeros y la perforación de en 

medio debe estar CENTRADA. 

b. Código: 7025G008 

i. Coger la rampa de la banda y Colocarla  en la matriz  

ii. Presionar la botonera, revisar que las 5 perforaciones 

no estén deformes  

iii. comprobar en el dispositivo pasa que no allá 

interferencia en las agujeros y la perforación de en 

medio debe estar DESPLAZADA. 

6. Producto terminado 

 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

LÍNEA DE TUBOS 

RAMPAS 

 

 

FECHA: 

29/02/2016 

DIAGRAMA DE FLUJO 

MODELO SUPREMO 

60  

CÓDIGO: 7025P007 

7025P008 

 

DIAGRAMA N° 18 

DIAGRAMA DE FLUJO MODELO SUPREMO 60-4 

Corte 

Roscado exterior   
extremos 

Inicio 

Doblado 1 y 2  

Embutido   

Perforado  Producto terminado   
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS LÍNEA 

DE TUBOS RAMPAS 

 

 

FECHA: 

29/02/2016 

PROCEDIENTO DE 

CONTROL DE CALIDAD 

MODELO SUPREMO 60 

CODIGÓS: 

7025G001-2-3-4-6-

7-8 

 

1) Controlar el roscado exterior  

1. Roscada la rampa se cogerá la Galga de 3/8 18 NPT hembra. 

2. Con las letras hacia adentro se  introduce la  Galga en la rosca. 

3. Luego se revisa que el roscado del tubo y la Galga entren sin 

dificultad. hasta llegar al último hilo  como esta en la gráfica 16. 

2) Controlar el doblado  

1. Coger el tubo doblado y colocarlo en el dispositivo pasa no pasa  

2. Verificar que calce sin interferencia  

3) Controlar las perforaciones 

1. Coger el tubo perforado, revisar visualmente que no tenga 

perforaciones deformes.  

2. Deben entrar las perforaciones en el dispositivo pasa no pasa sin 

interferencia.  

3. Revisar cada 200 rampas porque es la vida útil de cada punzon 

que se utiliza en el proceso. 

4. Revisar en una plancha de pleibo que la rampa no quede 

pandeada esto es para los modelos en U.  

4) Controlar el roscado interior 

1. Revisar con la galga macho 1/8 27 NPT que las rosca de media 

vuelta en todas las perforaciones. 

2. Si no tiene media vuelta calibrar de nuevo la rosca.  

 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

LÍNEA DE TUBOS 

RAMPAS 

 

 

FECHA: 

29/02/2016 

CONTROL DE 

CALIDAD MODELO 

SUPREMO 60 

CODIGÓS: 

7025G001-2-3-4-6-

7-8 

 

GRÁFICO N° 16 

CONTROL DE CALIDAD MODELO SUPREMO 60 

COMO: COMO:
ROSCAR LA GALGA EN EL TUBO CON LAS LETRAS HACIA DENTRO COLOCAR EL TUBO EN EL GAGE PASA Y NO PASA DESPUES DE HABER SIDO EMBUTIDO 

CUMPLE: CUMPLE:

CUANDO LA GALGA SE ROSCA NORMAL HASTA LLEGAR A UNA VUELTA ANTES DEL ULTIMO HILO CUANDO EL TUBO SE ACOPLA SIN EJERCER PRESION EN EL RADIO DEL GAGE

NO CUMPLE NO CUMPLE

CUANDO LA GALGA PASA DEL ULTIMO HILO O CUANDO NO INGRESA DESDE EL 1ER HILO CUANDO EL TUBO INGRESA CON INTERFERENCIA EN EL RADIO DEL GAGE 

CONTROL DEL ROSCADO PARA PORTAGOMA: GALGA 

HEMBRA 3/8 18NPT
CONTROL DEL EMBUTIDO: GAGE PASA Y NO PASA

 

COMO: COMO:
COLOCAR EL TUBO EN EL GAGE PASA Y NO PASA DESPUES DE HABER SIDO PERFORADO ROSCAR LA GALGA EN EL TUBO 

CUMPLE: CUMPLE:

CUANDO LOS PINES DEL GAGE INGRESAN SIN ESFUERZO EN LAS PERFORACIONES DEL TUBO CUANDO LA GALGA AL DESENROSCAR GIRA SOLO 1/2 VUELTA 

NO CUMPLE NO CUMPLE

CUANDO LOS PINES DEL DISPOSITIVO NO INGRESAN EN LAS PERFORACIONES DEL TUBO CUANDO LA GALGA AL DESENROSCAR GIRA MAS DE 1/2 VUELTA O MENOS DE 1/2 VUELTA

CONTROL DEL PERFORADO: GAGE PASA Y NO PASA
CONTROL DEL ROSCADO PARA VALVULA: GALGA 

MACHO 1/8 27 NPT

 

  

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 
LÍNEA DE TUBOS 

RAMPAS 

 

 

FECHA: 
29/02/2016 

FABRICACIÓN DE 
RAMPA ANDES 

CÓDIGOS: 
1203P004 
1203P005 

 

Procedimiento  

 

1. Cortar tubo  

a. Coger un tubo 6.000 mm galvanizado de 1.00 mm de 

espesor por 5/8 de diámetro  

b. Calibrar la distancia 305 mm con un flexo- metro 

c. Coger el tubo de 6.000 mm  y ponerlo en el tope luego 

presionar el pedal con el pie derecho, Cortar tubo, revisar 

que la medida sea 305 mm y proseguir con el proceso. 

2. Roscar exterior del tubo  

a. Coger el tubo de 305 mm de la banda con la mano izquierda,  

poner en descanso y con la mano derecha colocarlo en el 

dispositivo de tope. 

b. Con la mano izquierda coger el manubrio y presionarlo hacia 

adelante, Roscar exterior un extremo, comprobar con la 

GALGA de 3/8 NPT.  

3. Perforar  

a. Código: 1203G005 

i. Coger la rampa de la banda, Colocarla  en la matriz  

ii. Presionar la botonera, revisar que las  perforación no 

estén deformes  

iii. Revisar cada 200 rampas en el dispositivo los 

agujeros  

b. Código: 1203G004 

i. Sacar el punzón que se encuentra al final de la matriz  
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del lado izquierdo. 

ii. Coger la rampa de la banda, Colocarla  en la matriz  

iii. Presionar la botonera, revisar que las 3 perforaciones 

no estén deformes.  

4. Aplastado en la cola  

a. Coger la rampa y colocar en el apoyo de aplastado. 

b. Presionar la botonera, aplastar la rampa, ver que no tenga 

partidura en la costura 

5. Soldado de extremo 

a. Coger rampa y colocar de forma recta par que salga 

uniforme el soldado  

b. Soldar, revisar que este uniforme el soldado  

c. Cada electrodo solo dura en soldar 800 rampas después de 

eso realizar el cambio respectivo  

6. Soldar soporte  

a. Colocar en el dispositivo de soldado para  soportes  rampa 

andes normal  

b. Presionar el pedal para soldar el primer soporte y luego se 

cambia para soldar el otro soporte de la misma manera que 

el primero  

c. Soldar soportes, revisar que no se despegue con unos 

ligeros golpes  

d. Revisar la distancia entre centro de las perforaciones de los 

soporte que esta tenga 181.5 mm con un flexo-metro. 

7. Realizar la prueba de fuga  

a. Colocar la rampa y alinear los cauchos con las perforaciones  

b. Verificar que cada perforación estén tapadas  

c. Realizar la prueba con una presión de 158 mm  

d. Esperar 5 segundos para que el dispositivo de medición de 

una respuesta si sale rojo tiene fuga y si sale verde no tiene. 

8. Producto terminado   

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

LÍNEA DE TUBOS 

RAMPAS 

 

 

FECHA: 29/02/2016 
DIAGRAMA DE FLUJO 

MODELO ANDINA  

CÓDIGO: 

1203P004 

1203P005 

 

DIAGRAMA N° 19 

DIAGRAMA DE FLUJO MODELO ANDINA 

NO SI

SI

NO

Corte 

Roscado

Inicio 

Perforado  

Aplastado  Soldar extremo   

Soldar soporte   

Revisión de fuga   

Tiene fuga 

Producto terminado   

Es por costura 

Rechazo    
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS LÍNEA 

DE TUBOS RAMPAS 

 

 

FECHA: 

29/02/2016 

FABRICACIÓN DE RAMPA  

ANDES CURVO 

CÓDIGOS: 

2534G001 

2534G002 

 

 

1. Cortar tubo  

a. Coger un tubo 6.000 mm galvanizado de 1.00 mm de 

espesor por 5/8 de diámetro  

b. Calibrar la distancia 333 mm con un flexo- metro 

c. Coger el tubo de 6.000 mm  y ponerlo en el tope luego 

presionar el pedal con el pie derecho, Cortar tubo, revisar 

que la medida sea 333 mm y proseguir con el proceso. 

2. Roscar exterior del tubo  

a. Coger el tubo de 333 mm de la banda con la mano izquierda,  

poner en descanso y con la mano derecha colocarlo en el 

dispositivo de tope. 

b. Con la mano izquierda coger el manubrio y presionarlo hacia 

adelante, Roscar exterior un extremo, comprobar con el 

GAGE de 3/8 18 NPT.  

3. Doblar tubo  

a. Calibrar doblado  

i. Tope 1 debe medir 152 mm 

ii. Pistón 1 : 126 mm 

iii. Pistón 2  : 116 mm 

iv. Tope de Angulo : 235 mm 

v. Costura : arriba   

vi. Polea a utilizar : 63 de diámetro  

4. Coger el tubo ya roscado de la banda, colocarlo con la costura  
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hacia arriba y hacer tope con el extremo que  esté roscado, 

presionar el pedal verificar con dispositivo de doblado andes curvo   

5. Perforar 

a. Código: 2534G001 

i. Coger la rampa de la banda, Colocarla  en la matriz  

ii. Presionar la botonera, revisar que las 4 perforaciones 

no estén deformes  

iii. Revisar cada 200 rampas en el dispositivo los 

agujeros  

b. Código: 2534G002 

i. Sacar el punzón que se encuentra en lado izquierdo 

de la matriz.  

ii. Coger la rampa de la banda, Colocarla  en la matriz  

iii. Presionar la botonera, revisar que las 3 perforaciones 

no estén deformes.   

6. Aplastado en la cola  

a. Coger la rampa y colocar en el apoyo de aplastado. 

b. Presionar la botonera, aplastar la rampa, ver que no tenga 

partidura en la costura 

c. Colocar en dispositivo para ser soldada. 

7. Soldado de extremo 

a. Coger rampa y colocar de forma recta par que salga 

uniforme el soldado  

b. Soldar, revisar que este uniforme el soldado  

c. Cada electrodo solo dura en soldar 800 rampas después de 

eso realizar el cambio respectivo  

8. Soldar soporte  

a. Colocar en el dispositivo de soldado para  soportes de  

rampas andes curvo   

b. Presionar el pedal para soldar el primer soporte y luego 

cambias para soldar el otro soporte de la misma manera que 

el primero  
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c. Soldar soportes, revisar que no se despegue con unos 

ligeros golpes  

d. Revisar la distancia entre centro de las perforaciones de los 

soporte que esta tenga 125 mm con un flexo-metro. 

9. Realizar la prueba de fuga  

a. Colocar la rampa y alinear los cauchos con las perforaciones  

b. Verificar que cada perforación estén tapadas  

c. Realizar la prueba con una presión de 158 mm  

d. Esperar 5 segundos para que el dispositivo de medición de 

una respuesta si sale rojo tiene fuga y si sale verde no tiene. 

10. Producto terminado   
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS LÍNEA 

DE TUBOS RAMPAS 

 

 

FECHA: 

29/02/2016 

DIAGRAMA DE FLUJO 

MODELO ANDES CURVO 

CÓDIGOS: 

2534P001 

2534P002 

 

DIAGRAMA N° 20 

DIAGRAMA DE FLUJO MODELO ANDES CURVO 

NO SI 

SI

NO 

Corte 

Roscado exterior 

Inicio 

Doblado  

Embutido   

Perforado  Aplastado  

Soldar extremo   

Soldar soportes   

Revisión de fuga   

Tiene fuga 

Producto terminado   

Es por costura 
partida 

Rechazo    
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS LÍNEA 

DE TUBOS RAMPAS 

 

 

FECHA: 

29/02/2016 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL DE CALIDAD 

MODELO ANDES  

CODIGÓS: 

1203G004-5 

2534G001-2 

 

1) controlar el soldado del soporte código 1203G004-5 

1. Revisar la distancia entre soportes debe ser 190.5 +/- 0.5 

2. Revisar que el soporte  este adecuadamente soldado con unos 

golpes en soporte y ver que no se desuelde.  

2) controlar el soldado del soporte código 1203G004-5 

1. Revisar la distancia entre soportes debe ser 127 +/- 0.5 

2. Revisar que el soporte  este adecuadamente soldado con unos 

golpes en soporte y ver que no se desuelde.  

3) Controlar las perforaciones 

1. Coger el tubo perforado, revisar visualmente que no tenga 

perforaciones deformes  

2. Luego colar el dispositivo pasa y no pasa con los ping  

3. Debe entrar las perforación en el los pines sin interferencia  

4. Revisar cada 200 rampas porque es la vida útil de cada punzon 

que se utiliza en el proceso. 

4) Controlar el roscado exterior  

1. Roscada la rampa se cogerá la Galga de 3/8 18 NPT hembra 

2. Con las letras hacia adentro se introduce la Galga en la rosca 

3. Luego se revisa que el roscado del tubo y la Galga entren sin 

dificultad hasta llegar al último hilo  como esta en la gráfica 17. 

 

 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

LÍNEA DE TUBOS 

RAMPAS 

 

 

FECHA: 

29/02/2016 

CONTROL DE CALIDAD 

MODELO ANDES  

CODIGÓS: 

1203G004-5 

2534G001-2 

 

GRÁFICO N° 17 

CONTROL DE CALIDAD MODELO ANDES 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS LÍNEA 

DE TUBOS RAMPAS 

 

 

FECHA: 

29/02/2016 

CONTROL DE CALIDAD 

PARA TODOS LOS 

MODELOS   

 

1) Primero controlar en el arranque de cada proceso  

    Se deberá revisar al inicio de cada proceso los controles que se 

detallan en el manual de procedimiento  

2) Control de los procesos críticos. 

    Se deberá realizar de forma constante como estipula el manual para 

estos procesos que tiene  variabilidad en su fabricación, su revisión 

será cada hora. 

3) Revisión de lotes  

    Cada lote se revisa el 2% de producción se rechazara  con el 50% de la 

muestra escogida ejemplo:  

 

CUADRO Nº 3 

 CRITERIO DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO DEL PRODUCTO  

Lote Muestra 2% 50 % Rechazo 
CLASIFICAR 100 

% 

500 U 10 U 5 U  no conformes 500 U 

1000 U 20 U 10 U no conformes 1000 U 

1500 U 30 U 15 U no conformes 1500 U 

2000 U 40 U 20 U no conformes 2000 U 

 

 NOTA: si se encuentra producto conforme y no conforme clasificar 

el lote además si se llega a dar una solución a el producto no conforme  

se realizara un re-trabajo para que cumpla con los requerimientos del 

cliente. 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS LÍNEA 

DE TUBOS RAMPAS 

 

 

FECHA: 

29/02/2016 

FABRICACIÓN DE UNA 

RAMPA  

TODO LOS 

MODELOS 

 

GRÁFICO N° 18 

FABRICACIÓN DE UNA RAMPA 

1) CORTE 2)  ROSCADO EXTERIOR 

 

 

 

  

 

3) DOBLADO  4)  EMBUTIDO  

 

 

 

 

 

5) PUNZONEADO 6)  ROSCADO INTERIOR 
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7) APLASTADO  8)  SOLDADO EXTREMO 

 

 

 

 

 

9) SOLDAR SOPORTE   

 

10)  PRUEBA DE FUGA                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    Autorizado:  Revisado: 
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3.2    Conclusiones y Recomendaciones  

 

3.2.1 Conclusiones  

 

  Mediante el análisis del diagrama de Pareto se encontró los defectos  

críticos de la línea de producción de tubos rampas. 

 Se elaboró un diagrama causo efecto donde se pudo constatar que la 

mano de obra poco capacitada y faltante de recursos para guiarse 

(DOCUMENTOS)  es uno de los problemas que generaría producto no 

conformes en la línea. 

 Se proporciona a la empresa MECHMETALS.A C.A El manual de 

procedimiento para la línea de producción de tubos rampas donde se 

describe los procesos a seguir para la elaboración de un tubo rampa 

 El manual está elaborado de una forma fácil de entendimiento para el 

operario, ya que contiene diagramas de flujo y gráficos que detallan los 

procesos para que el personal de la empresa pueda realizar los 

procesos sin ningún inconveniente.  

 Por medio del manual de procediendo, el operario podrá capacitarse en 

la dudas que él tenga al realizar determinado proceso, ya que el 

beneficio de la  información documenta ayudara a disminuir los errores 

que se producían en la línea. 

 Se deben realizar los controles de calidad muy rigurosamente para 

mantener los productos cumpliendo el requerimiento del cliente por eso 

de detalla cómo deben ser los controles para cada modelo de rampa. 

 

3.2.2 Recomendaciones  

 

 Se recomienda que para cada arranque de proceso este el inspector de 

calidad revisando el proceso para llevar un control de calidad.  

 Todo persona que intervenga en el proceso deberán saber la seguridad 

para    cada     procedimiento     así se    evitara que existan riesgos  de  
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accidentes en la empresa. 

 Los equipos de protección personal deben utilizarse en todos los 

procesos de la línea de tubos como son guante, gafas, orejeras, 

mantener limpio el puesto de trabajo.  

 Los controles de calidad deberán realizar antes, durante y al finalizar 

cada proceso de producción estableciendo parámetros de control para 

cada  producto fabricado.  



 

 
 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Análisis de Pareto.- El diagrama de Pareto es una herramienta de 

análisis que ayuda a tomar decisiones en función de prioridades, el 

diagrama se basa en el principio enunciado: 

 

 Check list (lista de verificación).- Una lista de verificación es una 

de las formas más objetivas de valorar el estado de aquello que se 

somete a control.  

 

 Diagrama de causa-efecto.- Los Diagramas Causa-Efecto ayudan 

a los estudiantes a pensar sobre todas las causas reales y potenciales de 

un suceso o problema, y no solamente en las más obvias o simples. 

Además, son idóneos para motivar el análisis y la discusión grupal, de 

manera que cada equipo de trabajo pueda ampliar su comprensión del 

problema, visualizar las razones, motivos o factores principales y 

secundarios, identificar posibles soluciones, tomar decisiones y, organizar 

planes de acción. 

 

 El ciclo de Deming o mejora continua.-  es una guía para 

mejorar de forma continua y sistemática, básicamente está constituida por 

cuatro actividades: planificar, hacer, verificar y actuar PHVA o por sus 

siglas en inglés PDCA; plan, do, check and act. 
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ANEXO N° 1 

REGISTRO DE DESPERDICIO DEL MES DE MARZO 

FECHA PRODUCTO DEFECTO CANTIDAD 

02/03/2015 1203G005 DESOLDADO SOPORTE 40 

04/03/2015 2534G001 DESOLDADO SOPORTE 11 

04/03/2015 3812G002 PUNZONEADO 2 

05/03/2015 4512G005 SOPORTE DESOLDADO 12 

06/03/2015 2308G004 SOPORTE DESOLDADO 2 

07/03/2015 2308G003 FUGA 8 

10/03/2015 2030P001 PUNZONEADO 4 

10/03/2015 6032P002 PUNZONEADO 12 

10/03/2015 7025P001 PUNZONEADO 2 

11/03/2015 7025P002 PUNZONEADO 1 

12/03/2015 3812G001 PUNZONEADO 23 

13/03/2015 6680G001 PUNZONEADO 14 

14/03/2015 8032P002 FUGA 32 

15/03/2015 8939P003 PARTIDURA 60 

20/03/2015 8903P001 ROSCA INTERIOR 8 

26/03/2015 8142P006 PUNZONEADO 6 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    
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ANEXO N° 2 

REGISTRO DE DESPERDICIO DEL MES DE ABRIL 

FECHA CODIGO  DEFECTO CANTIDAD  

21/04/2015 2308G001 COSTURA (FUGA) 2 

21/04/2015 2030P002 EMBUTIDO 2 

21/04/2015 2310P001 

COSTURA 

(DOBLADO) 2 

22/04/2015 2310P001 

COSTURA 

(DOBLADO) 2 

22/04/2015 2310P001 PUNZONEADO 2 

22/04/2015 2310P001 ROSCA INTERIOR 9 

22/04/2015 2308G001 DOBLADO 4 

23/04/2015 4512G005 FUGA SOPORTE 15 

23/04/2015 23018G001 FUGA 1 

28/04/2015 6032P002 PARTIDURA 1 

28/04/2015 2310P001 ROSCADO 1 

28/04/2015 6032P001 CORTADO 2 

30/04/2015 2310P001 PUNZONEADO 2 

30/04/2015 2308G001 SOPORTE 2 

          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    
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ANEXO N° 3 

REGISTRO DE DESPERDICIO DEL MES DE MAYO 

FECHA MODELO DEFECTO CANTIDAD 

01/05/2015 1203G005 FUGA SOPORTE 7 

01/05/2015 6032P003 ROSCADO INTERIOR 5 

01/05/2015 2030P002 ROSCADO INTERIOR 2 

01/05/2015 2308G001 

SOPORTE 

DESOLDADO 1 

07/05/2015 2030P002 PUNZONEADO 1 

07/05/2015 2030P002 DOBLADO 1 

08/05/2015 2030P001 PUNZONEADO 13 

09/05/2015 2030P002 FUGA 18 

09/05/2015 6032P003 ROSCA 29 

09/05/2015 7025P002 EMBUTIDO 1 

09/05/2015 1203G005 SOPORTE 22 

09/05/2015 2310P001 OXIDO 7 

09/05/2015 6032P003 PERFORADO 2 

09/05/2015 2308G001 SOPORTE 1 

09/05/2015 2030G003 FUGA 14 

09/05/2015 6032P002 FUGA 1 

09/05/2015 4512G005 SOPORTE 2 

09/05/2015 3812P001 FUGA 3 

09/05/2015 3812P001 SOPORTE 3 

09/05/2015 6032P001 PUNZONEADO 5 

09/05/2015 7025P001 PERFORADO (BROCA) 2 

09/05/2015 7025P003 PERFORADO 18 

09/05/2015 6032P003 ROSCA 44 

09/05/2015 6032P002 FUGA 7 

13/05/2015 7025P001 DOBLADO 1 

13/05/2015 6032P002 PERFORADO 7 

15/05/2015 7025P001 PERFORADO (BROCA) 427 



Anexos 120 

 
 

  
 

16/05/2015 6032P002 PARTIDURA 1 

16/05/2015 6032P003 PARTIDURA 5 

16/05/2015 2030P002 PARTIDURA 3 

16/05/2015 70252P001 PARTIDURA 5 

20/05/2015 6032P004 PUNZONEADO 2 

22/05/2015 2308P001 FUGA 3 

22/05/2015 2310P001 ROSCADO INTERIOR 5 

22/05/2015 2310P001 ROSCADO INTERIOR 20 

25/05/2015 2030P001 DOBLADO 1 

26/05/2015 1203G005 PERFORADO 1 

26/05/2015 6032P003 ROSCADO INTERIOR 3 

26/05/2015 2030P001 PERFORADO 1 

26/05/2015 2030P001 PERFORADO 1 

28/05/2015 2308P001 DOBLADO 3 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    
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ANEXO N° 4 

REGISTRO DE DESPERDICIO DEL MES JUNIO  

FECHA MODELO DEFECTO CANTIDAD 

01/06/2015 6032P004 PERFORADO 1 

03/06/2015 6032P002 PERFORADO 1 

03/06/2015 6032P002 PERFORADO 5 

03/06/2015 6032P004 PERFORADO 3 

04/06/2015 6032P004 DOBLADO 1 

08/06/2015 6032P003 DOBLADO 1 

09/06/2015 6032P004 PERFORADO 7 

09/06/2015 3812G001 PERFORADO 12 

09/06/2015 2310P001 APLASTADO 1 

09/06/2015 2310P001 PERFORADO 1 

12/06/2015 1203G005 SOLDADO SOPORTE 12 

16/06/2015 1203G005 PERFORADO 1 

16/06/2015 7025P006 PARTIDURA 3 

17/06/2015 6032P001 PARTIDURA 7 

15/06/2015 2310P001 APLASTADO 5 

16/06/2015 7025P006 PARTIDURA 4 

17/06/2015 2030P002 APLASTADO 3 

18/06/2015 3812G001 APLASTADO 1 

18/06/2015 7025P006 PERFORADO 12 

19/06/2015 1203G005 PARTIDURA 17 

19/06/2015 7025P006 PARTIDURA 14 

19/06/2015 7025P004 PARTIDURA 2 

19/06/2015 7025P003 PARTIDURA 1 

19/06/2015 2030P002 PARTIDURA 2 

19/06/2015 6032P003 PARTIDURA 2 

19/06/2015 6032P002 PARTIDURA 2 

19/06/2015 1203G006 PARTIDURA 4 

19/06/2015 2534G001 PARTIDURA 1 
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19/06/2015 6032P001 PARTIDURA 6 

23/06/2015 6032P002 PERFORADO 7 

25/06/2015 7025P003 

PERFORADO 

(MANUAL) 335 

25/06/2015 7025P001 

PERFORADO 

(MANUAL) 257 

25/06/2015 6032P002 PARTIDURA 31 

25/06/2015 1203G005 SOLDADO SOPORTE 35 

25/06/2015 1203G004 SOLDADO SOPORTE 10 

17/06/2015 23018P001 PERFORADO 5 

30/06/2015 1203G004 PARTIDURA 10 

01/06/2015 1203G004 PARTIDURA EXTR 16 

02/06/2015 1203G004 FUGA 14 

03/06/2015 6032P001 PARTIDURA 9 

04/06/2015 6032P004 PERFORADO 1 

05/06/2015 6032P003 ROSCA INTERIOR 12 

06/06/2015 2030P002 

PERFORADO 

DEFORME 7 

07/06/2015 2310P001 PARTIDURA 6 

08/06/2015 4512G005 PERFORADO 1 

09/06/2015 3812G001 PERFORADO 1 

10/06/2015 1203G006 FUGA 2 

11/06/2015 3812G002 SOPORTE 1 

12/06/2015 2308P001 PERFORADO 4 

13/06/2015 2308P001 PARTIDURA 4 

             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    
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ANEXO N° 5 

REGISTRO DE DESPERDICIO DEL MES DE JULIO 

FECHA MODELO DEFECTO CANTIDAD 

07/07/2015 1203G004 PARTIDURA 11 

09/07/2015 6032P004 PERFORADO 6 

09/07/2015 6032P004 PERFORADO 7 

09/07/2015 6032P002 PERFORADO 7 

16/07/2015 2030P002 PERFORADO 5 

17/07/2015 2030P002 PERFORADO 5 

21/07/2015 2030P003 PARTIDURA 1 

21/07/2015 6032P003 DOBLES 1 

27/07/2015 6032P003 COSTURA 16 

27/07/2015 6032P003 MACHUELO 6 

27/07/2015 6032P003 PARTIDURA 11 

27/07/2015 6032P003 COSTURA 24 

28/07/2015 6032P002 PERFORADO 5 

29/07/2015 6032P002 PERFORADO 10 

31/07/2015 6032P001 PERFORADO 2 

31/07/2015 1203G004 

SOLDADURA 

soporte 17 

31/07/2015 2534G001 

SOLDADURA 

soporte 1 

31/07/2015 3812G002 PERFORADO 3 

31/07/2015 6032P003 PARTIDURA 5 

31/07/2015 6032P003 ROSCA INTERNA 7 

31/07/2015 2030P001 PERFORADO 2 

31/07/2015 2310P001 ROSCA INTERNA 2 

31/07/2015 6032P002 PERFORADO 6 

31/07/2015 7025P002 PERFORADO 2 

31/07/2015 2030P002 ROSCA INTERNA 4 

          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    
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ANEXO N° 6 

REGISTRO DE DESPERDICIO DEL MES DE AGOSTO 

FECHA MODELO DEFECTO CANTIDAD 

28/09/2015 6032P002 OXIDO  5 

28/09/2015 6032P003 PARTIDA  10 

28/09/2015 6032P003 PERFORADO 5 

28/08/2015 1203G005 SOLDADURA  1 

28/08/2015 3812G001 PERFORADO 3 

28/09/2015 2030P001 PERFORADO 1 

28/09/2015 2030P002 ROSCA 10 

28/09/2015 2030P002 FUGA 7 

28/09/2015 7025P001 PERFORADO MANUAL 4 

28/09/2015 7025P003 PERFORADO MANUAL 2 

28/08/2015 6032P003 ROSCA 5 

28/08/2015 6032P003 PARTIDURA  12 

28/08/2015 2310P001 PARTIDURA  71 

27/08/2015 2310P001 CORTE 8 

28/08/2015 2310P001 PARTIDURA  47 

28/08/2015 6032P001 PARTIDURA  53 

28/08/2015 2032P002 CORTE 2 

28/08/2015 6032P003 PARTIDURA  1 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    
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ANEXO N° 7 

REGISTRO DE DESPERDICIO DEL MES DE JULIO 

FECHA MODELO DEFECTO CANTIDAD 

01/09/2015 2310P001 CORTE 3 

01/09/2015 2310P001 ROSCA EXTERIOR 1 

01/09/2015 2310P001 COSTURA (DOBLADO) 2 

02/09/2015 6032P003 APLASTADO 1 

03/09/2015 7025P004 PERFORACION 1 

03/09/2015 7025P006 PERFORACION 1 

04/09/2015 6032P001 PERFORACION 4 

04/09/2015 6032P002 PERFORACION 2 

04/09/2015 6032P004 PERFORACION 12 

08/09/2015 6032P001 DOBLADO 4 

15/09/2015 6032P002 PERFORACION 2 

15/09/2015 6032P004 PERFORACION 2 

16/09/2015 2310P001 CORTE 3 

17/09/2015 3812G002 PERFORACION 1 

21/09/2015 2030P003 PERFORACION 1 

21/09/2015 6032P002 PERFORACION 3 

21/09/2015 6032P003 PERFORACION 2 

22/09/2015 6032P002 PERFORACION 1 

23/09/2015 6032P003 PERFORACION 3 

23/10/2015 6032P004 PERFORACION 1 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    
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ANEXO N° 8 

REGISTRO DE DESPERDICIO DEL MES DE OCTUBRE 

FECHA MODELO DEFECTO CANTIDAD 

06/10/2015 7025P004 PERFORADO 2 

06/10/2015 7025P006 PERFORADO 5 

08/10/2015 7025P006 PERFORADO 8 

15/10/2015 6032P002 PARTIDURA 24 

02/10/2015 6032P002 PERFORACION 11 

25/10/2015 6032P002 PERFORACION 10 

19/10/2015 6032P002 COSTURA PARTIDURA 130 

20/10/2015 6032P003 COSTURA PARTIDURA 33 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    
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ANEXO N° 9 

REGISTRO DE DESPERDICIO DEL MES DE NOVIEMBRE  

SCRAP DE NOVIEMBRE 

05/11/2015 1203G005 
COSTURA 

PARTIDURA 
33 

09/11/2015 3812G001 
COSTURA 

PARTIDURA 
7 

09/11/2015 7025P004 MAL PERFORADO 25 

13/11/2015 4512G005 
COSTURA 

PARTIDURA 
4 

13/11/2015 6032P002 
COSTURA 

PARTIDURA 
12 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 128 

 
 

  
 

ANEXO N° 10 

CATÁLOGO DE PRODUCTO 

TUBO DE VALVULAS PERFORADAS 

ALCANCE:
 PLATAFORMA:  PARRILLA ANDES

TUBO VALVULA 4Q GALVAN NUEVA CURVA                     

COD. =2534P001 

TUBO VALVULA 3Q GALVAN NUEVA CURVA        

COD. =2534P002 

DIAMETRO DE PERFORACIONES= 8,30mm DIAMETRO DE PERFORACIONES= 8,30mm

 

 

T. Rampa Andes 3Q Arim 43-50 GALV.                                

COD. =1203G004

T. Rampa Andes 4Q Arim 43-50 GALV.                     

COD. =1203G005 

DIAMETRO DE PERFORACIONES= 8,30mm DIAMETRO DE PERFORACIONES= 8,30mmA A

 

TUBO DE VALVULAS PERFORADAS Y CON ROSCA

ANGULO DEL PERFORADO:  82,4°  ANGULO DEL PUNZONEADO:  82,4°  

ALCANCE:
 PLATAFORMA:  24 LINUX 

TUBO DE VALVULA 24 LINUX U                                                     

COD. =2032P001 

TUBO 5 VALV.  24  UPGRADE TC ZAMAK GALV.   COD. 

=2032P002 

ANGULO DEL PERFORADO:  82,4°  ANGULO DEL PUNZONEADO:  82,4°  

DIAMETRO DE PERFORACIONES= 8,30mm ANGULO DEL PERF. C/ BROCA EN TALADRO VERTICAL : 82,4°

DIAMETRO DE PERFORACIONES= 8,30mm ANGULO DEL ROSCADO= 82,4°

TUBO VALVULAS 24" 5V  GALV.                                             

COD. =2032P003 

TUBO VALV. GALV.T V. ZAMAK                                        

COD. =2032P005

A AA A
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TUBO DE VALVULAS PERFORADAS Y CON ROSCA

ANGULO DEL PERFORADO:  82,4°  ANGULO DEL PUNZONEADO:  82,4°  

ALCANCE:
 PLATAFORMA:  24 LINUX 

TUBO DE VALVULA 24 LINUX U                                                     

COD. =2032P001 

TUBO 5 VALV.  24  UPGRADE TC ZAMAK GALV.   COD. 

=2032P002 

ANGULO DEL PERFORADO:  82,4°  ANGULO DEL PUNZONEADO:  82,4°  

DIAMETRO DE PERFORACIONES= 8,30mm ANGULO DEL PERF. C/ BROCA EN TALADRO VERTICAL : 82,4°

DIAMETRO DE PERFORACIONES= 8,30mm ANGULO DEL ROSCADO= 82,4°

TUBO VALVULAS 24" 5V  GALV.                                             

COD. =2032P003 

TUBO VALV. GALV.T V. ZAMAK                                        

COD. =2032P005

A AA A

 

TUBO DE VALVULAS PERFORADAS Y CON ROSCA

ANGULO PERF. C/ BROCA EN TALADRO VERTICAL :  0,50°

ANGULO DEL PERF. C/ BROCA EN TALADRO VERTICAL :  0,50° DIAMETRO DE PERFORACIONES= 8,30mm

T. VALV.  60 / 4V ZAMAK+1PERF CENTRADA                     

COD. =7025P003 

T. VALV.  60 /  4PERF+1PERF DESPLAZADO           

COD. =7025P004 

ANGULO DEL PUNZONEADO:  86° / ANG. DEL MACHUELEADO: 86° ANGULO DEL PERFORADO EN TROQUEL:  86°  

T. VALV.  60 / 3V ZAMAK+1V BRASS+1PERF DESP. / COD. 

=7025P001/5 

T. VALV.  60 / 5V ZAMAK                                              

COD. =7025P002 

ANGULO DEL PUNZONEADO:  86° / ANG. DEL MACHUELEADO: 86° ANGULO DEL PUNZONEADO:  86° / ANG. DEL MACHUELEADO: 86° 

ALCANCE:
 PLATAFORMA:  SUPREMO 60 

L

A A

PERFORAR  CON BROCA  
8,30mm /  ANGULO  0,50°

PERFORAR  CON BROCA  
8,30mm /  ANGULO 0,50°
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TUBO DE VALVULAS PERFORADAS Y CON ROSCA

ANGULO DEL PUNZONEADO:  83°  ANGULO DEL PUNZONEADO:  90°  

ANGULO DEL ROSCADO:83° ANGULO DEL ROSCADO: 90°

ANGULO DEL PUNZONEADO:  82°  ANGULO DEL PERFORADO:  82°  

ANGULO DEL ROSCADO: 82° DIAMETRO DE PERFORACIONES= 8,30mm

T. Rampa.GALV Nueva Vesta                                                        

COD. =6032P001

T. Rampa. CRUDO COCINETA                                             

COD. =2310P001

DIAMETRO DE PERFORACIONES= 8,30mm DIAMETRO DE PERFORACIONES= 8,30mm

TUBO 5 VALVULAS GALV 20. ROSCADO                              

COD. =6032P003 

TUBO 4 VALVULAS GABINETE UP GRADE              COD. 

=6032P004 

TUBO 5 VALVULAS TCC  20 U                                                 

COD. =6032P001 

TUBO 5V. GALV. 20 PERFORADA                                    

COD. =6032P002 

ANGULO DEL PERFORADO:  82°  ANGULO DEL PERFORADO:  82°  

ALCANCE:
 PLATAFORMA:  MEGA 20  (NUEVA VESTA)/COCINETA

A AA A

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    
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ANEXO N° 11 

TABLA DE PORCENTAJES DE DEFECTOS PARA EL ANALISIS DE 

PARETO 

DEFECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

ACUMULADO 

RECTA 

80/20 
DEFECTOS 

PERFORADO 

(BROCA) 
1028 39,0% 39,0% 80 TOTAL 80% 

COSTURA 

(MP) 
725 27,5% 66,5% 80 2101 

PUNZONEADO 348 13,2% 79,6% 80 80% 

SOLDADO 

SOPORTE 
188 7,1% 86,8% 20 

 

ROSCA 

INTERIOR 
105 4,0% 90,8% 20 

 

FUGA 103 3,9% 94,7% 20 
 

ROSCA 

EXTERIO 
74 2,8% 97,5% 20 TOTAL 20% 

DOBLADO 23 0,9% 98,3% 20 537 

CORTE 18 0,7% 99,0% 20 20% 

OXIDO 12 0,5% 99,5% 20 
 

APLASTADO 11 0,4% 99,9% 20 
 

EMBUTIDO 3 0,1% 100,0% 20 
 

 
2638 100% 

   

 

 

 Nota: Todo esto son los cálculos  para la realización del análisis de 

Pareto de  los defectos críticos que se presenta en la línea de tubos 

rampas  

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    
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ANEXO N° 12 

TABLA DE DEFECTO POR COSTO DE DESPERDICIO ANALISIS DE 

PARETO 

 

 Nota: Esta tabla es la realización para el análisis de los costos por 

desperdicios que se suscitó en la empresa en el transcurso del proyecto. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    

DEFECTO FRECUENCIA $ PORCENTAJE % ACUMULADO DEFECTOS 

PERFORADO 

(BROCA) 1121,82 46,20% 46,20% TOTAL 80 % 

COSTURA (MP) 564,83 23,26% 69,46% 1963,13 

PUNZONEADO  276,48 11,39% 80,85%   

SOLDADO 

SOPORTE  137,79 5,67% 86,52%   

FUGA 108,98 4,49% 91,01%   

ROSCA 

INTERIOR  90,81 3,74% 94,75% TOTAL 20 % 

ROSCA 

EXTERIO  71,33 2,94% 97,69% 465,08 

DOBLADO 21,55 0,89% 98,57%   

CORTE  13,96 0,57% 99,15%   

APLASTADO 9,31 0,38% 99,53%   

OXIDO 8,19 0,34% 99,87%   

EMBUTIDO 3,16 0,13% 100,00%   
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ANEXO N° 13 

COSTO DE FABRICACIÓN DE UNA RAMPA  EMPRESA MECHMETAL 

S.A  

CODIGO PRECIO $ 

1203G004 0,61 

1203G005 0,64 

1203G006 0,60 

4512G005 1,06 

2030G001 1,01 

2030G002 1,01 

2030G003 1,36 

2030G004 1,36 

2308G001 1,22 

2308G002 1,15 

2030P001 1,09 

2030P003 0,69 

7025P004 0,69 

7025P006 0,69 

7025P007 1,07 

7025P008 1,09 

6032P001 1,04 

6032P002 0,66 

6032P004 0,58 

2534G001 0,70 

2534G002 0,70 

2030P002 1,05 

2030P005 1,09 

7025P001 1,09 

7025P002 1,05 

7025P003 1,09 

7025P005 1,091703 

6032P003 0,96 

2310P001 0,70 
                                                Fuente: Investigación de campo 
                                                 Elaborado por: Urresto Alarcón Javier David    
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