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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA

1.1.

Antecedentes

Las organizaciones siempre han tenido conflictos internos entre
departamentos por liderar los procesos. Esta situación ha hecho la
creación de nuevos métodos para que todo el personal de una empresa
conozca las fases y composición de los mismos. Otras causas de estos
problemas, es los diferentes niveles jerárquicos que complica la llegada
de información a tiempo para la toma de decisiones, y con la llegada de
nuevos métodos o herramientas para la producción como la robótica,
informática industrial, líneas de producción automatizadas y de procesos
continuos. Tienen el deber cada empresa de adaptarse y ser flexible a los
cambios, para que les garantice alcanzar su alta cotas de productividad y
posesionarse en el mercado.

Toda organización tiene como objetivo maximizar la eficiencia de
los sistemas de producción, se trata de que todos los departamentos
tengas los mismos objetivos y orientar a todos los que componen la
misma desde la alta dirección hasta los colaboradores de planta, con el fin
de evitar pérdidas. Todo esto se fundamenta en tres letras TPM1, este
concepto se basa en incrementar marcadamente la productividad, en
donde todo el personal productivo se involucra en el mantenimiento de
plantas y equipos lo cual conlleva a levantar la moral de los trabajadores y
su satisfacción por el trabajo realizado. El mantenimiento productivo total,
tiene referencias muy profundas en el TQM (Manufactura de Calidad

1

TPM: (Mantenimiento Productivo Total), se fundamenta en la búsqueda permanente de
la eficiencia de los procesos y los medios de producción.
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Total). El cual se basa en el mejoramiento continuo de la casa de la
calidad de Deming.

1.2.

Descripción general de la empresa

Sika se considera:

Innovación: La capacidad de innovar es un factor clave para el éxito
en mercados que cambian con rapidez. Innovación...

Construcción: Sika desarrolla soluciones que hacen posibles
construcciones

de

primera

categoría

orientadas

hacia

el futuro,

optimizando los procesos y costos para los clientes. Construcción...

Industry: En la producción de vehículos, electrodomésticos y
componentes, la demanda por métodos de construcción ligeros y
eficientes en energía sigue en aumento. Industry...

Regionales: Contacte nuestros Asesores Técnicos y Comerciales y
nuestro personal de Servicio al Cliente en nuestras oficinas regionales de
Guayaquil, Quito y Cuenca. Regionales Sika.

1.2.1. Localización

Regional Guayaquil

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.

Durán.

Tel:++593 4 2812700

Fax:++593 4 2801229
Regional Quito

Tomás Chariove N49-104 y Manuel Valdiviezo (sector Pinar Bajo)
Tel:++593 2 2441929
Tel:++593 2 2439504
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Tel:++593 2 2434207

Regional Cuenca

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles, Edificio Palermo frente al hotel
Oro Verde.
Cuenca Tel:++593 7 4089725

GRÁFICO N° 1
ENTRADA DE SIKA ECUATORIANA S.A.

Fuente: Pagina de Sika S.A.
Elaborado por: Morocho Lemache Jose Luis

GRÁFICO N° 2
LOCALIZACIÓN DE SIKA ECUATORIANA S.A.

Fuente: Pagina de Sika S.A.
Elaborado por: Morocho Lemache Jose Luis
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1.2.2. Estructura organizacional

Estructura descentralizada

La estructura organizativa de Sika es descentralizado, con los
equipos de gestión en las regiones y las filiales nacionales que juegan un
papel fundamental. La compañía está centrada en el cliente y se
caracteriza por sus estructuras tradicionales de liderazgo planas.

Estructura organizativa

Desde que comenzó su expansión internacional, Sika ha realizado
sus operaciones a nivel mundial a través de subsidiarias nacionales.
Estas unidades se consolidaron posteriormente en las regiones con
mayores funciones de gestión de nivel. Los jefes de las regiones son
miembros del Grupo de Gestión. Los equipos regionales y nacionales de
gestión asumen la plena responsabilidad por utilidades y pérdidas, y sobre la base de la estrategia del Grupo - establecer objetivos de
crecimiento y sostenibilidad específicos de cada país, y asignar los
recursos.

Regiones

Desglose regional de Sika se basa en las zonas económicas
unificadas y estructuras de la cadena de suministro. la responsabilidad del
liderazgo general garantiza una gestión integrada desde la producción
hasta el cliente. organización de ventas interno de Sika está orientado a
siete mercados de destino: hormigón, impermeabilización, Techos,
Suelos, Aislamiento y Vinculación, Restauración e Industria. Esta
distribución orientada al mercado permite a Sika para agudizar su enfoque
en el cliente, optimizar sus actividades de apoyo al mercado técnico y
concentrar su I + D en las operaciones de las necesidades del mercado
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1.2.3. Identificación según Codificación

Internacional Industrial

Uniforme (CIIU)

SIKA S.A. está considerada según la codificación Industrial
Internacional Uniforme (C.I.I.U) 2692.

Actividades comprendidas:
-

Fabricación de empastes, hormigones, etcétera, refractarios

-

Fabricación de artículos de cerámica refractaria:

-

Artículos de cerámica para aislamiento térmico de tierras silíceas
fósiles

-

Ladrillos, bloques, losetas y otros artículos de cerámica refractaria

-

Retortas, crisoles, muflas, toberas, tubos, caños, etcétera

1.2.4. Productos y/o servicios que produce o comercializa

Sika es un líder mundial en la adhesión, sellado, amortiguación y el
refuerzo de soluciones, tanto para en el lugar y para aplicaciones
industriales, ya que casi un siglo. En nuestra industria BU, hemos
desarrollado una amplia gama de tecnologías y productos diseñados para
ayudar a nuestros clientes industriales lograr una producción más rápida,
aumento de los costes de material y / o lograr diseños innovadores y un
mejor rendimiento del producto.

Encontrar el adhesivo o sellador adecuado para satisfacer una
especificación es sin duda un paso fundamental y necesario en la gama
de servicios que puede esperar de Sika, pero podemos ofrecer mucho
más que esto. Nuestro personal de servicio técnico cooperará con sus
equipos técnicos para ofrecer soluciones probadas y para documentar el
rendimiento de la solución que se recomienda. Sabemos que el adhesivo
o el sellador es sólo una parte de la solución total, y nuestros expertos en
la materia de mercado están aquí para coordinar el proyecto más amplio,
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asegurándose, por ejemplo, que todos los productos presentan una
excelente compatibilidad a largo plazo entre sí.

Ventanas

La unión estructural de la copa para el marco de hoja se endurece la
ventana. Como resultado, el vidrio es compatible con el marco en lugar de
la situación usual en el que el bastidor soporta el vidrio. reducción de las
necesidades a la resistencia estructural para el marco móvil que permite
implementar numerosas opciones para estructuras de luna mejoradas.
Los anchos de vista de los marcos de guillotina son más estrechas, lo que
aumenta la luz entrante y mejora las características de aislamiento.

Unión segura permanente del vidrio con el marco reduce los costes
de mantenimiento debido a que la estructura conserva su estabilidad
dimensional. La sedimentación de los marcos de guillotina se excluye en
gran medida. La automatización del proceso de esmaltado y la reducción
de refuerzo de acero hacen enormes contribuciones a la mejora de la
productividad en la fabricación de la ventana.

GRÁFICO N° 3
VENTANAS

Fuente: Pagina de Sika S.A.
Elaborado por: Morocho Lemache Jose Luis
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Puertas

Entregando su solución

La demanda de puertas de eficiencia energética que son atractivos y
de bajo mantenimiento es cada vez mayor. Algunas de las razones
principales para esto son:

Eficiencia energética y confort demandas de los consumidores
aumentan los recursos de madera natural escaso y una tendencia hacia
un mayor aislamiento térmico y acústico, En consecuencia, el uso de
puertas de compuestos ha crecido hasta un punto en que esta tecnología
ahora es considerado por muchos como el estándar del mercado.

Mediante el uso de adhesivos, es posible combinar, en una puerta
de material compuesto, la estética externos de, por ejemplo, un laminado
de madera o las propiedades de mantenimiento bajos de, por ejemplo,
uPVC, con las propiedades estructurales internas de, por ejemplo, un
macho de bastidor o de papel en forma de panal de madera o de la
aislamiento térmico y acústico de un núcleo de espuma. Dentro de su
gama de productos Sika tiene soluciones que cubren todas estas
solicitudes de adhesión, sellado, amortiguamiento y de refuerzo dentro del
sector de fabricación de paneles de puerta.

GRÁFICO N° 4
PUERTAS

Fuente: Pagina de Sika S.A.
Elaborado por: Morocho Lemache Jose Luis
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Vidrio aislante adhesiva de silicona para fachadas y ventanas

La excelente efecto térmico aislante de unidades unidas doble o
triple acristalamiento con vidrio recubierto - sellada por la tecnología de
doble sello - puede ahorrar gran parte de la energía consumida de otra
forma para la calefacción o refrigeración.

GRÁFICO N° 5
VIDRIO AISLANTE

Fuente: Pagina de Sika S.A.
Elaborado por: Morocho Lemache Jose Luis

Acristalamiento estructural

Acristalamiento estructural de cuatro lados impresiona por su
apariencia sin marco monolítico. Los cuatro lados del elemento de panel
están unidos a un bastidor adaptador con selladores adhesivos de
silicona. Estos módulos prefabricados de vidrio se unen posteriormente a
la estructura.
GRÁFICO N° 6
FACHADA

Fuente: Pagina de Sika S.A.
Elaborado por: Morocho Lemache Jose Luis
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Los paneles de construcción

La entrega de su solución
La demanda de edificios energéticamente eficientes, ambientes
controlados de temperatura y los productos de reacción al fuego que son
estéticamente agradable y rentable está aumentando drásticamente.
Algunas de las razones principales para esto son:

Exigencias de eficiencia energética de la sociedad, los órganos de
gobierno y los usuarios finales a aumentar.

Más de temperatura controlada distribución de la cadena alimentaria
(en frío)

La tendencia a la construcción de edificios industrializados
(estructura espacial de acero y panel aislado) la normativa contra
incendios aumenta, y por lo tanto exige para los paneles de reacción al
fuego.

Como resultado, los diseñadores y los fabricantes deben encontrar
continuamente mejoradas soluciones que han mejorado el rendimiento
ambiental y técnica y al mismo tiempo son cada vez más eficiente de
producir.

Durante 25 años Sika ha sido pionero en el uso de adhesivos para el
pegado de paneles sándwich, ofreciendo soluciones de alta calidad para
una amplia gama de aplicaciones en los componentes de construcción de
producción.

Vinculación, las operaciones de sellado y laminación se puede llevar
a cabo con los productos de Sika a través de las diversas etapas de
producción.
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1.3.

Filosofía Estratégica

1.3.1. Visión

Ser líder en la generación termoeléctrica, alineados a cubrir la
creciente demanda eléctrica de nuestro país y región en potencial
desarrollo con eficiencia, tecnología de punta asegurando los más altos
estándares y normas de calidad internacional; comprometiéndonos al
crecimiento del talento humano, el cuidado del medio ambiente con un
alto sentido de responsabilidad social.

1.3.2. Misión

Para el año 2017 habremos logrado:
Convertirnos en una empresa Líder en los principales mercados
estratégicos (target markets), abasteciendo a nuestros clientes con
tecnología e innovación de productos; demostrando nuestro compromiso
de sustentabilidad y responsabilidad social.

1.4.

Contexto del problema / la empresa
La presente investigación se orienta al ámbito de la aplicación del

sistema TPM, para mejorar la eficiencia en las actividades involucradas en
los procesos productivos de la línea de producción de empaste en polvo
de la empresa SIKA S.A. Basado en los 8 pilares del mantenimiento total
de la producción. Tales como:


Mejoras enfocadas



Mantenimiento planificado



Mantenimiento autónomo



Mantenimiento de calidad



Prevención del mantenimiento



Mantenimiento áreas soporte
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Mejora de la polivalencia



Seguridad y entorno

Con

relación

al

ámbito

de

mantenimiento

industrial,

esta

investigación expresa la importancia de su planificación para la
optimización de las planificaciones de producción.

Con respecto al ámbito productivo, esta investigación estudia
diversas situaciones del área de producción que son dependiente al
mantenimiento que se dan dentro de la empresa y en sus líneas de
producción.

1.5.

Planteamiento del problema

En este punto llamado planteamiento del problema se describe la
situación actual del proceso en la línea de producción de empaste en
polvo de la empresa SIKA S.A, con el propósito de tener mejor
conocimiento e identificación de las situaciones actuales y futuras lo cual
se lo logra con el estudio de los síntomas que son el producto de causas
las mismas que conllevan a un pronóstico positivo o negativo los cuales
se pueden controlar con un plan estratégico llamado control del
pronóstico.
Síntomas. – Los síntomas presentados en esta investigación son
paradas no programadas lo cual genera atrasos en el proceso ya
establecido, áreas contaminadas con suciedad, proceso no monitoreado
para controlar variables independientes que afectan al proceso y falta de
retroalimentación en los varios tipos de mantenimientos.
Causas. – La falta de una estrategia para controlar las averías en
los equipos de transmisión y a la situación de fugas de material en los
procesos con llevan a un alto desperdicio del producto provocando los
síntomas anteriores.
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Pronostico. – Si no se corrige las causas antes mencionadas se
puede pronosticar que todo el sistema de la línea de producción de
empates está teniendo una clara caída en la producción afectando
directamente a la eficiencia del proceso.
Control del Pronóstico. – Para poder controlar estas variables
independientes que están impactando directamente a la eficiencia del
proceso se debe aplicar TPM, que radica en una filosofía de los
mantenimientos para eliminar el impacto de las perdidas en producción
por paras no programadas, desperdicio de materia prima y equipos en mal
estado por uso diario.

1.6.

Formulación del problema de investigación

La formulación del problema se establece como una pregunta que
engloba todo el tema a estudiar:

¿Cómo afecta la implementación del sistema TPM en la línea de
empaste en polvo de Sika S.A.?

1.6.1. Sistematización del problema de la investigación

Este punto tiene como objetivo convertir la pregunta de la
formulación del problema más específica realizando preguntas cerradas
de tipo nominal.


¿Con la aplicación de un estudio enfocado a los diferentes tipos
de mantenimientos de una línea de producción eliminará las paras
no programadas?



¿La aplicación de TPM involucrando a todo el personal, desde la
alta dirección hasta los operadores garantiza el éxito de las metas
propuestas?

Introducción y Fundamentación del problema 24



La aplicación de las 5S corrige los accidentes de trabajo en las
áreas de producción por ambiente sucio y merma de producto.

1.7.

Objetivos

1.7.1. Objetivo general

Desarrollar un plan de mantenimiento bajo el mantenimiento total de
la producción(TPM),en la línea de producción de empaste en polvo para
Sika ecuatoriana S.A.

1.7.2. Objetivos específicos

-

Análisis de la situación actual de los equipos que operan en esta
línea, para identificar la capacidades teórica, efectiva y utilizada en
el proceso.

-

Identificar variables independientes exógenas y endógenas que
intervienen en el actual mantenimiento de los equipos.

-

Identificar los procesos y sub –procesos que intervienen en la
elaboración del empaste en polvo.

-

Cuantificar valores por perdida o rendimiento del proceso actual

-

Elaboración de un plan estratégico para elevar la eficiencia en esta
línea de producción

1.8.

Justificativos

La justificación del trabajo es analizar los problemas de la linea de
producción de empaste en polvo, con el fin de proponer mejoras a las
operaciones para elevar la productividad, disminuir los niveles de
desperdicio y costos de producción. Para establecer el área que presenta
mayores problemas se seleccionaron los indicadores con los que mes a
mes la empresa reporta los resultados de producción de todos sus
procesos.
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Estos indicadores permitirán tener una visión general de cuál de las
dos áreas presenta resultados más bajos y merece especial atención.

Con este propósito se deben establecer los criterios que más
adelante nos sirvan de apoyo para el planteamiento de las propuestas de
mejora en el área de empaste.

Para realizar la selección de la línea se consideró información que
corresponde a los meses de Enero a Diciembre del 2015. Se toma en
cuenta este periodo puesto que refleja la situación actual de la empresa.

1.9.

Delimitación de la investigación

El presente estudio se limita al área de la línea de empaste en polvo
del Mantenimiento que se encuentra ubicado en planta de producción de
la empresa SIKA S.A.

1.10. Marco Teórico

1.10.1. Marco Histórico

En la actualidad se pueden encontrar publicados un importante
número de tesis y trabajos de investigación que se refiera al mejoramiento
en procesos productivos, todos con el fin de aumentar la productividad y
la competitividad del proceso y de la empresa.

Oscar Enrique Guillen Valladares, 2010. Desarrolló su trabajo de
grado en la universidad de San Carlos de Guatemala, implementando un
análisis y mejoramiento del proceso de llenado, del sistema de envasado
de la fábrica de cloro KAFRAMI S.A.

Los resultados obtenidos fueron positivos, se consiguió un aumento
en la productividad, técnicas que se deberían empezar a implementarse
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como plan de acción, estas son Mantenimiento Productivo Total (TPM por
sus siglas en inglés [Total Productive Maintenance]), estudio de
movimientos, diagramas de proceso, entre otros.

Análisis y mejoramiento del proceso de llenado, del sistema de
envasado de la fábrica de cloro Kaframi s.a. Trabajo de grado Ingeniería
Industrial.

Se realizó una investigación profunda acompañado por estudios
que permitieron al estudiante disminuir, optimizar recursos y el flujo de
proceso, además de lo anterior la planta ganó espacio gracias a la
distribución y se logró que el espacio adicional se ocupara con nuevas
máquinas que aumentaron la productividad.

Los

trabajos

realizados

por

las

personas

anteriormente

mencionadas, dan pie a ideas y/o métodos de trabajo para implementar
en este proyecto.

Todo el trabajo se direcciona hacia el control proactivo mediante la
utilización de los Pilares del TPM (por sus siglas en inglés de
Mantenimiento Productivo Total) y la filosofía de las 5 S's.

Ambas metodologías se las utiliza para gestionar de manera
eficiente los recursos pertenecientes a la empresa y para aumentar su
disponibilidad y rendimiento.

En la primera parte se presentan los aspectos teóricos que la tesis
requiere para su desarrollo. El trabajo se basa particularmente en la
Norma PAS 55, la misma que se fundamente en la gestión de los activos
físicos de la empresa pero que a su vez se encuentran relacionados con
los otros activos como el técnico y el humano.
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Luego se realiza un diagnóstico situacional de la empresa para
determinar el estado en la que se encuentra.

Este análisis se elabora con la ayuda de un checklist, que integra
los factores administrativos, humanos y técnicos. Aquí se establecen los
problemas observados dentro de la gestión y el control operativo que se
efectúa en la organización.

1.10.2.

Marco referencial

Para este proyecto se tomaron como referencia los siguientes
trabajos de investigación aprobados por la facultad de Ingeniería Industrial
de la universidad de Guayaquil, de actuales profesionales Ingenieros
Industriales.

TESIS 1: Ing. Bajaña Morán José Alberto Tema: Análisis del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en industria cartonera
Ecuatoriana (2008-2009).(Bajaña Morán, 2009)

TESIS 2: Ing. Moreira Salazar Víctor Tema: Análisis de Riesgos
Laborales e Implementación del Plan de Seguridad e Infraestructuras en
la empresa de Plásticos Ecuatorianos S.A. (2010-2011). (Moreira Salazar,
2011)

TESIS

3:

Ing.

González

Sánchez

Eddie

Alberto

Tema:

Implementación de un Sistema de Seguridad Industrial para la central
térmica ―Gonzalo Zevallos‖ (2008-2009). (González Sánchez, 2009)

1.10.3.

Marco Conceptual

Definiciones de Mantenimiento.- A continuación se detallarán
algunas conceptualizaciones relacionadas con la palabra mantenimiento,
así como el alcance de la misma:
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-

Mantenimiento

es:

Asegurar

que

todo

activo

continúe

desempeñando las funciones deseadas. (Moubray, 1997)
-

De manera sencilla, es el conjunto de trabajos necesarios para
asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones.

-

De manera precisa, es un conjunto de técnicas y sistemas que
permiten prever las averías, efectuar revisiones, engrases y
reparaciones eficaces,

dando

a

la

vez normas de

buen

funcionamiento a los operadores de las máquinas, a sus usuarios,
contribuyendo a los beneficios de la empresa. Es un órgano de
estudio que busca lo más conveniente para las máquinas, tratando
de alargar su vida de forma rentable.
-

Metafóricamente hablando: El mantenimiento es la medicina
preventiva y curativa de las máquinas, equipos, instalaciones, etc.
(Pesántez Huerta, 2007)

¿Por Qué Mantener?

Las

razones

o

los

fundamentos

por

los

cuales

hacemos

mantenimiento pueden ser resumidas en las siguientes categorías (sobre
la base de los beneficios logrados). (Pesántez Huerta, 2007)

a. Prevenir o disminuir el riesgo de fallas: Busca bajar la
frecuencia de fallas y/o disminuir sus consecuencias (incluyendo
todas sus posibilidades). Esta es una de las visiones más básicas
del mantenimiento y en muchas ocasiones es el único motor que
mueve las estrategias de mantenimiento de algunas empresas,
olvidándose de otros elementos de interés nombrados abajo.
(Pesántez Huerta, 2007)
b. Recuperar el desempeño: Con el uso de los equipos el
desempeño se puede ver deteriorado por dos factores principales:
Pérdida de capacidad de producción y/o aumento de costos de
operación. Grandes ahorros se han logrado al usar éste como
gatillo para el mantenimiento, ya que a veces este factor es de
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dimensiones mayores a las fallas a evitar, ejemplos típicos
incluyen: Cambios de filtros de gas, aceite, lavado de compresores
axiales, etc. (Pesántez Huerta, 2007)
c. Aumentar la vida útil/diferir inversiones: La vida útil de algunos
activos se ve seriamente afectada por la frecuencia/calidad del
mantenimiento.

Por

otra

parte

se

pueden

diferir

grandes

inversiones, como por ejemplo reconstrucciones de equipos
mayores. Encontrar el punto exacto de máximo beneficio
económico es de suma importancia aquí. A modo de ejemplo la
frecuencia con la cual se hace mantenimiento mayor de una turbina
a gas se ve influenciada por la frecuencia de paradas de la misma.
(Pesántez Huerta, 2007)
d. Seguridad, ambiente y aspectos legales: Muchas tareas de
mantenimiento están dirigidas a disminuir ciertos problemas que
puedan acarrear, responsabilidades legales relativas a medio
ambiente y seguridad. El valor de dichas tareas es difícil de
evaluar. El uso de herramientas avanzadas de computación ha
permitido en algunos casos evaluar la relación costo/riesgo y así
determinar los intervalos óptimos de mantenimiento. (Pesántez
Huerta, 2007)
e. Factor Brillo: La imagen pública, aspectos estéticos de bienes, la
moral de los trabajadores, etc. Son factores importantes a la hora
de elegir tareas e intervalos de mantenimiento. Por ejemplo la
pintura de una fachada de edificio: el intervalo entre pintadas es
modulado más por la apariencia, que por el deterioro de la
estructura por baja protección. (Pesántez Huerta, 2007)

Tipos de Mantenimiento. Clasificación General

Mantenimiento predictivo

Básicamente, este tipo de mantenimiento consiste en reemplazar o
reparar partes, piezas, componentes o elementos justo antes que
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empiecen a fallar o a dañarse. En el programa de Mantenimiento
Predictivo se analizan las condiciones del equipo mientras este se
encuentra funcionando o en operación. Consiste en el análisis de las
operaciones de mantenimiento para su optimización, permitiendo de esta
manera ajustar las operaciones y su periodicidad a un máximo de
eficiencia. Esto es siempre menos costoso y más confiable que el
intervalo de mantenimiento preventivo de frecuencia fija, basado en
factores como las horas máquina o alguna fecha prefijada. El combinar
Mantenimiento Preventivo y Predictivo ayuda significativamente a reducir
al mínimo el Mantenimiento Correctivo no programado o forzado.

El realizar controles aleatorios o basados en la experiencia de los
operadores de los equipos y de la gente de mantenimiento, generalmente
es un soporte a la hora de evitar daños mayores o que se produzcan por
efecto de las paradas forzadas. (Sarzosa, 2005)

Mantenimiento preventivo

Definición

El Mantenimiento Preventivo se define como el conjunto de tareas
de mantenimiento necesarias para evitar que se produzcan fallas en
instalaciones, equipos y maquinaria en general (prevenir), es denominada
también por algunos autores como Mantenimiento Proactivo Programado.

El objetivo último del Mantenimiento Preventivo es asegurar la
disponibilidad permanente de las edificaciones, equipos, sistemas e
instalaciones en una Organización, Institución o Empresa, evitando al
máximo las paradas forzadas e interferencias en los procesos y
actividades inherentes de la Empresa y a las personas que laboran en
ella.
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El Mantenimiento Preventivo es además un proceso planificado,
estructurado y controlado de tareas de mantenimiento a realizar dentro de
las recurrencias establecidas, las mismas que generalmente son definidas
por los fabricantes, y a falta de estas se puede recurrir a las mejores
prácticas del mercado de este tipo de servicios, también llamados de
Manutención. Las actividades básicas y más generales definen la
cobertura del mantenimiento preventivo, entre las cuales se pueden
mencionar:

-

Limpieza

y

aseo

de:

edificaciones,

equipos,

instalaciones,

maquinaria, sistemas, etc.
-

Lubricación general de automotores, equipos y maquinaria que
tengan partes móviles, rótulas o trabajen con sistemas que incluyan
aceites de circulación y/o hidráulicos. Inspecciones periódicas y
recurrentes (tiempo definido).

-

Cambio de piezas y partes, así como reparaciones menores y
revisiones generales.

-

Ajustes y Calibraciones.

-

Supervisión y Control a través de validaciones de tiempo de
servicio de las instalaciones, equipos y maquinarias en general
(control de dispositivos de medición de horas de trabajo, por
ejemplo: horómetros). (Sarzosa, 2005)

Objetivos y Alcance del MPv.

Entre los objetivos más importantes del Mantenimiento Preventivo
podemos citar los siguientes:
-

Eliminación o drástica reducción de los costos de reparaciones
innecesarias correctivas.

-

Optimización de los recursos humanos que intervienen en este
proceso (recursos propios o externos).
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-

Reducción de detenciones e interferencias en los procesos
asignados a las demás áreas o centros de actividad de una
empresa o institución.

-

Eliminación de los daños de consideración y por ende aumentar la
eficiencia de los equipos e instalaciones en general.

-

Alargar la vida útil de una instalación, maquinaria o equipo.

-

Reducir tratando de eliminar paradas forzadas y no programadas
en las máquinas, equipos e instalaciones en los procesos
productivos.

-

Reducir al mínimo los costos que se generan por la producción de
daños causados por las paradas forzadas o imprevistas en los
procesos de fabricación.

-

Establecer los programas mas apropiados de mantenimiento
evitando las fallas sobre la base de las recomendaciones de los
fabricantes o las mejores prácticas en la actividad.

-

Evitar el desgaste en los equipos por falta de ajustes, calibraciones,
reajustes o cambio de los lubricantes y/o grasas. (Sarzosa, 2005)

Mantenimiento correctivo

Definición

Acción de carácter puntual a raíz del uso, agotamiento de la vida útil
u otros factores externos, de componentes, partes, piezas, materiales y en
general, de elementos que constituyen la infraestructura o planta física,
permitiendo su recuperación, restauración o renovación, sin agregarle
valor al establecimiento.

También denominado mantenimiento reactivo, es aquel trabajo que
involucra una cantidad determinada de tareas de reparación no
programadas con el objetivo de restaurar la función de un activo una vez
producido un paro imprevisto (parada forzada). Las causas que pueden
originar un paro imprevisto se deben a desperfectos no detectados
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durante las inspecciones predictivas, a errores operacionales, a la
ausencia tareas de mantenimiento (reparaciones), a sobre uso o
utilización de los equipos fuera de las condiciones normales de
operatividad del diseño, a problemas de fabricación de partes o piezas de
equipos y, a requerimientos de producción que generan políticas como la
de ―repara cuando falle‖, o ―no pares que el equipo aguanta‖.

Existen desventajas cuando dejamos trabajar una máquina hasta la
condición de reparar cuando falle, ya que generalmente los costos por
impacto total son mayores que si se hubiera inspeccionado y realizado las
tareas de mantenimiento adecuadas que mitigaran o eliminaran las fallas.

De

acuerdo

a

lo establecido

en

las recomendaciones de

mantenimiento del fabricante y/o las mejores prácticas de mantenimiento
preventivo y predictivo. (Sarzosa, 2005)

Los métodos que se utilizará son:

Método deductivo

Necesario para establecer las pautas sobre el proyecto de inversión,
como él:

-

Estudio de mercado,

-

Estudio técnico

-

Estudio económico

Que afianza la viabilidad de la inversión partiendo de criterios
generales que fueron analizados en resultados particulares y acciones
establecidas. Se recopiló información de las necesidades colectivas y
afirmaciones generales que fueron particularizadas en la zona de
influencia.
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Método inductivo

Por medio de este método se recopila información particular que fue
llevada a una conclusión general a fin de dimensionar el proyecto de
acuerdo a las necesidades de la zona.

Se considera ciertas particularizaciones derivadas de la situación
contextual de la formulación del proyecto, acentuando las pautas de la
factibilidad del estudio, tales como: gustos y preferencias del consumidor,
criterios de aceptabilidad de la propuesta y establecimiento de
definiciones necesarias como base para el proyecto.

Método histórico

Se emplea para la recolección de datos e información de años
anteriores con respecto de los productores y oferentes de productos
alimenticios similares a los nuestros; y, una vez recabado la información lo
analizamos para determinar su validez histórica.

Método descriptivo

Se utiliza este método para tabular e interpretar los datos obtenidos
en las encuestas así como en la descripción de los productos a ofertar,
precio, logotipo, slogan, etc.

Para el desarrollo del presente proyecto de inversión se utiliza varios
tipos de investigación, así:

Investigación bibliográfica

Se recopila información que consiste en Tesis relacionadas, estudios
científicos y libros para estructurar el proyecto de inversión, a fin de
determinar la viabilidad de la propuesta.
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Investigación de campo

Es necesario para estructurar los estudios, en especial de mercado y
de la relación directa con los posibles clientes en el levantamiento de
información, mediante encuestas y entrevistas que nos garantizó la
veracidad y efectividad al proyecto de inversión.

Investigación descriptiva

Se toma como referente para establecer el proyecto dentro de las
características establecidas de estudios específicos que denotaban la
factibilidad o puesta en marcha de la idea del negocio que fue dirigido
hacia lo comercial, técnico, organizativo, financiero, económico, social y
ambiental; acciones que dieron secuencia y lógica a la estructuración del
proyecto de inversión.

Empaste

Es una mezcla de cemento y agregados de piedra caliza (CAL) con
granulometría controlada más aditivos químicos, para que solo agregue
agua limpia y forme una pasta trabajable lista para usarse.

Descripción

Empaste Blanco para Interiores es una base acrílica para pinturas,
dando como resultado un excelente acabado estético y decorativo. 1.1.2
Usos Recomendado para paredes interiores y exteriores de hoteles,
escuelas, industrias, viviendas, oficinas, etc. 1.1.3 Ventajas o Es una base
para pinturas en paredes interiores. o Se adhiere bien a la superficie y no
se entiza una vez seco. o Cubre pequeñas fisuras. o Color estable. o No
necesita humedecer la superficie. o Ahorro de tiempo en la aplicación. o
Ahorro de pintura y alarga la vida del acabado. o Se obtienen acabados
lisos. o Económico.
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Modo de empleo

Preparación de la superficie

La superficie debe estar, limpia, sana y seca. o En superficies
nuevas deben esperarse 6 días para su aplicación.

Preparación del producto

-

Diluya la resina (Comp. A) con 4 o 5 partes de agua y utilice esta
dilución como único líquido de amasado.

-

Adicione poco a poco el polvo (Comp. B) hasta obtener una pasta
de consistencia uniforme.

-

Aplicar con llana metálica mínimo 2 manos.

-

Dejar secar el Empaste antes de aplicar la pintura.

-

Lave las herramientas con agua una vez terminada la aplicación.

Estuco

El estuco es una pasta de grano fino compuesta de cal apagada
(normalmente, cales aéreas grasas), mármol pulverizado y pigmentos
naturales, que se endurece por reacción química al entrar en contacto el
carbonato cálcico de la cal con el dióxido de carbono (CO2) y se utiliza
sobre todo para enlucir paredes y techos.

Admite numerosos tratamientos, entre los que destacan el modelado
y tallado para obtener formas ornamentales, el pulido para darle una
apariencia similar al mármol y el pintado polícromo con fines decorativos.
El término estuco proviene del italiano stucco, siendo una forma de
terminación o decoración de paredes y techos, interiores o exteriores,
basada en pinturas y diferentes tipos de morteros que permite la
obtención de diversas texturas. Dada su versatilidad, se adapta a

Introducción y Fundamentación del problema 37

cualquier tipo de construcción o época. Además de la función decorativa,
refuerza el muro y lo impermeabiliza, permitiendo la transpiración natural.

El estuco más famoso es el veneciano, también llamado "Lustro
Veneciano". Es un revestimiento que se inventó en Venecia (Italia) a
comienzos del siglo XV. Su acabado muestra una pared plana, lisa y
brillante como un mármol pulido, con diferentes tonalidades de color, de
gran belleza.

Composición

Dentro del estuco tradicional, los morteros están compuestos de cal,
arena de mármol y pigmentos naturales, que se suelen barnizar con ceras
o aguarrás. También puede estar compuesto por yeso o escayola, resinas
y colas naturales. En el estuco de nueva generación, se suele añadir
resina sintética.

Aplicación

La superficie debe estar sana y limpia, libre de partes sueltas,
contaminación de aceites, polvo u otras sustancias extrañas. Puede estar
seca, húmeda o saturada, pero libre de encharcamientos.

Sobre bloque: Se Humedece ligeramente la superficie, y se aplica
una capa de 2 a 4 mm cubriendo toda el área con una llana lisa. Se deja
secar la aplicación durante 12 horas y se aplica una segunda capa no
mayor a 3 mm para dar el acabado final.

Sobre una superficie fina de cemento o yeso: Se aplica el estuco con
una llana lisa cubriendo toda la superficie con una capa no mayor a 4 mm.
Una vez comenzado el secado se le puede dar textura.
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Revoco

Revoco se denomina al revestimiento exterior de mortero de agua,
arena y cal o cemento, que se aplica, en una o más capas, a un
paramento enfoscado previamente. El cemento proporciona dureza al
acabado y la cal flexibilidad, y, en función de la proporción de cada uno de
estos componentes, se potencia la citada característica. Es un tipo de
acabado continuo cuyo fin es mejorar el aspecto y las características de
las superficies de muros, tabiques y techos.

Tipos de revoco

-

Revoco rayado: es una pasta rayable que contiene arena natural.
Se debe trabajar con una llana de plástico o madera, para que los
granos de arena marquen rayas en la masa cuando todavía está
húmeda.

-

Revoco rugoso, o picado: es una pasta al agua, sin arena, que se
puede aplicar con llana, rodillo o pistola. Se consiguen diferentes
texturas utilizando: llana, paleta, rodillos de esponja gorda, o de
goma, cepillos, cuando todavía está húmeda.

-

Revoco liso: es un tipo de revestimiento continuo realizado al
exterior de un paramento, con mortero de cal, yeso, cemento o
mixto, que consta de varias capas de mortero, tendidas o
proyectadas, de la misma o diferente composición y dosificación, y
que admite diferentes acabados. Algunos revocos se realizaban a
principios del siglo XX con pelo pulverizado de la cola y la crin de
burro.

-

Revoque ignífugo: es aquel tipo de revoco al que se añaden
sustancias o materiales, con propiedades de resistencia frente al
fuego. Se emplea para revestir todo tipo de estructuras,
paramentos, o cualquier otro elemento al que se tenga que
incrementar su resistencia o estabilidad al fuego. Es muy utilizado
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para proteger estructuras metálicas conformadas por elementos de
acero.

Mortero

Los morteros son mezclas plásticas obtenidas con un aglomerante,
arena y agua, que sirven para unir las piedras o ladrillos que integran las
obras de fábrica y para revestirlos con enlucidos o revocos. Los morteros
se denominan según sea el aglomerante de yeso, cal, cemento, y llaman
bastardos cuando intervienen dos aglomerantes como yeso y cal;
cemento y cal, etc.

La mezcla de un aglomerante y agua se denomina pasta y se dice
de consistencia normal cuando la cantidad de agua de amasado es igual
a los huecos del aglomerante suelto; si es menor será seca y mayor
fluida, llamándose lechada cuando se amasa con mucha agua. Los
morteros se clasifican, como los aglomerantes, en aéreos e hidráulicos.
Estudiados anteriormente los aglomerantes, vamos a describir las
condiciones que deben reunir la arena y el agua, y después lo haremos
de las mezclas.

Dosificación de morteros

Hemos indicado anteriormente que los morteros son una mezcla de
un aglomerante con arena y agua. El papel que desempeña la arena es
puramente mecánico, para evitar las contracciones que se producen en
los morteros de cal, debido a la evaporación del agua de amasado y a la
compresión producida por el peso de la obra. En los aglomerantes
hidráulicos se usa para disminuir la dosis necesaria para obtener un
volumen dado con una resistencia o impermeabilidad determinada, y
aminorar la retracción del fraguado.
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Teóricamente sólo se precisa la cantidad de aglomerante necesaria
para cubrir con una película a los granos de arena, que los podíamos
suponer tangentes entre sí: pero si además queremos que sean
compactos e impermeables, tendremos que llenar los huecos con
aglomerantes u otro cuerpo más económico. Se suelen expresar las
dosificaciones por la relación entre los volúmenes de aglomerantes y
arenas; así, un volumen de aglomerante y tres de arena se representan
por: En general se expresa: Cemento: árido: agua; y abreviadamente: c :
a : w. y tomando el aglomerante como unidad: 1: a: w. En los
aglomerantes hidráulicos el volumen varía mucho con la forma de
medirlos y se suelen expresar en peso, la arena y el agua en volumen. La
dosificación del agua depende del aglomerante, plasticidad, clima y
aplicación que se dé al mortero.

En general, conviene amasar el mortero con el mínimum de agua,
pues el exceso, al evaporarse, deja poros y retrasa el fraguado. En tiempo
caluroso es necesario añadir más agua que en tiempo frío, pues hay que
tener en cuenta la que se evapora, variando además con el procedimiento
de colocación.

La consistencia o estado de fluidez de los morteros, seca, plástica,
blanda y fluida se aprecia con la mesa de sacudidas y con el docilímetro
pequeño de 2,7 Kg.

Rendimiento de los morteros

El volumen del mortero resultante es inferior a la suma de los
volúmenes aparentes de los componentes, porque se rellenan los huecos
de la arena con la pasta del aglo-merante. Si se conocen las densidades
aparentes y reales de los componentes de mortero, se pueden determinar
las cantidades en peso de cemento y arena necesarios para preparar 1
m3 de mortero, porque se cumple la ley de SCHUMANN, que dice que el
volumen real de una mezcla es igual a la suma de los volúmenes reales
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de los componentes. En la práctica el volumen real será mayor o menor,
porque siempre queda aprisionado aire, se evapora agua y no se puede
comprimir el mortero hasta el máximum.

Porosidad y permeabilidad de los morteros

La porosidad se define como los huecos o vacíos existentes en un
mortero y que pueden llenarse de un líquido que penetre por capilaridad o
presión. La permeabilidad consiste en dejarse atravesar o filtrar por los
líquidos a presión. Aunque estas dos propiedades parecen la misma y se
han confundido durante mucho tiempo, no son iguales, pues es sabido
que los morteros hechos con arena fina son muy porosos, pero poco
permeables, y lo mismo le sucede al hormigón celular al estar constituido
por multitud de poros sin comunicación entre sí, sucediendo todo lo contrario en los morteros corrientes.

En la práctica, un mortero muy compacto es poco poroso, y se busca
la impermeabilidad aumentando la compacidad, y aunque teóricamente
ningún mortero u hormigón son rigurosamente impermeables, se puede
comprobar en los ensayos de filtración que con el tiempo lo son,
explicándose porque la pasta de cemento se porta como un coloide,
hinchándose con la humedad, disminuyendo el volumen de los poros y de
las fisuras.

La porosidad en los morteros se expresa por la relación que hay
entre el volumen de huecos o vacíos y el volumen aparente total: El
volumen aparente, V, se determina con la balanza hidrostática o con un
calibrador, y el volumen de los huecos, por la diferencia entre el volumen
aparente y el volumen de la parte sólida, V´, que se aprecia pesando la
probeta desecada a 50⁰ en el aire y después de saturada de agua y
pesada sumergida. La saturación de la probeta se hace por el vacío o por
inmersión paulatina en agua. La permeabilidad se expresa por la cantidad
de agua que atraviesa el mortero en una hora y a determinada presión.
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Para cargas menores de un metro se utiliza una probeta cúbica de 7,1 cm.
de arista, saturada de agua, y se mantiene sumergida en ella, a la que se
fija mediante cemento, azufre, etc., un tubo de vidrio de 35 mm. de
diámetro y 110 milímetros de altura, obturado con un tapón atravesado
por un tubo y unido a un frasco de Mariotte colocado a la altura deseada.
La lectura del frasco indica el agua filtrada a través de la probeta.

Para

presiones

mayores

se

utilizan

acumuladores

de

aire

comprimido, que mantienen la presión constante, recogiéndose el agua
que atraviesa en una probeta graduada.

Morteros de cal

Se emplean dosificaciones de 1 volumen de cal grasa en pasta por 2
a 4 partes en volumen de arena, y el agua será la necesaria para obtener
una mezcla plástica. Al mezclar la cal apagada y la arena se produce una
contracción de volumen: 1 vol. de cal apagada + 2 vol. de arena = 2,4 vol.
de mortero. 1 vol. de cal apagada + 3 vol. de arena = 3,2 vol. de mortero.
1 vol. de cal apagada + 4 vol. de arena = 4,0 vol. de mortero. Según
FONT, las cantidades de cal, arena y agua necesarias para fabricar 1 m3
de mortero, son:

Con la cal grasa se emplea a dosificación de 1: 2 y 1:3 para
enlucidos de paredes y muros, y la 1:4 para cimientos y mampostería.
Con la cal magra se emplea la mitad de la arena indicada para la cal
grasa. Los morteros de cal alcanzan a los ocho días un endurecimiento
suficiente y continúa endureciéndose durante meses o años.

Como el agua no interviene en el fraguado, se emplea la necesaria
para dar una plasticidad conveniente, pues se evapora. En tiempo de
heladas no se puede emplear, aunque se calienten los ingredientes. Con
una buena cal grasa se obtienen a los veintiocho días, en morteros 1:3,
resistencias de 5 Kg /cm2 a la tracción y 16 Kg/cm2 a la compresión. El
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amasado de las cales grasas se suele hacer a mano, volcando la arena
sobre la cal en pasta en los mismos sitios donde se apague y removiendo
hasta obtener una mezcla lo más homogénea posible, mediante unas
batideras de mango largo, con movimiento de vaivén, añadiéndose la
cantidad de agua necesaria de una vez si es impermeable el lugar de
amasado, o poco a poco, si no lo es.

Se amasa la pasta necesaria para dos o tres jornadas, no habiendo
más que añadir un poco de agua a la pasta endurecida para que adquiera
plasticidad. Si la cal está apagada en polvo, se mezcla íntimamente con la
arena, formándose un montón sobre una superficie impermeable. Se
practica una corona, se vierte el agua de una sola vez y se amasa con
cuidado, para que el agua no se derrame, hasta formar una mezcla
homogénea.

Morteros hidráulicos

Son los obtenidos con cales hidráulicas o cementos, y su
característica es poder fraguar tanto en el aire como en el agua.

La dosificación del aglomerante varía con la aplicación que haya de
tener el mortero, según se desee una resistencia determinada o
compacidad y dureza. Con cales hidráulicas la dosificación varía, además,
con el grado de hidraulicidad de la cal, y según MAZZOCCHI se emplean
las dosificaciones siguientes:

Con el cemento Portland se suelen emplear las proporciones de 1: 1
en morteros líquidos para el relleno de juntas o grietas. La 1: 2, en
morteros muy resistentes e impermeables, como en los pavimentos y
enlucidos de depósitos. Las 1: 3 ó 4, en los trabajos corrientes de obras
de fábrica, mampostería, cimentaciones, enlucidos a la intemperie, etc.
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La 1: 5 ó más, cuando no se precise gran resistencia y conviene
añadir cal. Ya indicamos, al tratar de los morteros en general, que los
aglomerantes hidráulicos se expresan en peso por metro cúbico de arena,
por variar mucho su volumen, según como se mida. Como norma general
se emplean las siguientes dosificaciones:

La cantidad de agua varía con las aplicaciones y materiales que
deba unir. Se desconoce de una manera exacta la cantidad de agua que
precisa un aglomerante hidráulico para su fraguado (la pasta pura
necesita del 25 al 30 por 100); hay que procurar que no falte, y si se pone
en exceso, tener en cuenta si el tiempo es cálido o húmedo y la porosidad
de los materiales a unir.

Los morteros amasados con poca agua dan una consistencia seca,
alcanzan mayor resistencia y se emplean en climas húmedos o lluviosos,
necesitando más mano de obra para su preparación, debiendo ser
comprimidos. Los morteros amasados con consistencia plástica se
emplean en climas secos y materiales absorbentes.

Las resistencias mecánicas de los morteros de cemento Portland
llega a los 500 Kg/cm2 amasados secos y apisonados y corrientemente
alcanzan los 200 Kg. por centímetro cuadrado. 1.6.1 Estudios de Feret5
Después de muchos experimentos, llegó a la conclusión de que las
propiedades características de los morteros hidráulicos como la solidez,
impermeabilidad, porosidad, inalterabilidad a la acción del agua de mar
dependen, además de la calidad del cemento, de la composición
granulométrica de los elementos que los integran. Llamando c, s, a y v a
los volúmenes absolutos de cemento, arena, agua y huecos que forman
un metro cúbico de mortero, se tendrá que: c + s + a + v = 1 La
compacidad es la suma de los materiales sólidos, cemento y arena, y la
porosidad, la suma de los huecos, más el agua. La compacidad del
mortero, que depende a su vez de la composición granulométrica, tiene
una gran importancia en las resistencias.
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FERET establece la ley de que para toda clase de morteros plásticos
hechos con igual cemento y arena inertes la resistencia a la compresión,
después del mismo período de conservación en iguales condiciones,
depende únicamente de la relación: ( ) Cualesquiera que sean las
cantidades de cemento, agua y arena y de la naturaleza y grueso de los
granos. Se puede observar que la resistencia a la compresión es
directamente proporcional a la cantidad de cemento (c) e inversamente a
la de agua y huecos (a +v) Se expresa la ley de FERET, de la resistencia
a la compresión, por la fórmula: ( ) en la que R es la resistencia a la
compresión, y K, un coeficiente que depende de la calidad del cemento y
edad del mortero.

Un mortero con igual dosis de cemento puede ser más o menos
resistente según que la arena sea más o menos compacta, y se procura
que ésta sea lo más posible, por tener menor proporción de huecos.

Las conclusiones a que llega FERET con morteros plásticos son:
-

Para todo mortero fabricado con arena que contenga por lo menos
1/3 de su peso de granos finos (menos de 0,5 mm. de diámetro) la
compacidad es menor cuanto más rico es el mortero de cemento.

-

El mortero más compacto es aquel en el cual la suma de los
volúmenes de arena fina y cemento es igual a la mitad de la suma
de los volúmenes de granos gruesos y medios de la arena
empleada (la arena, a lo más, ha de contener 1/3 en peso de
granos finos, y las mejores son las que no contienen granos
medios).

-

La compacidad aumenta con la cantidad de granos gruesos
respecto a los de tamaño medio.

Amasado del mortero

Para pequeñas cantidades o en obras de poca importancia se hace
a mano, mezclando el aglomerante y la arena en seco hasta alcanzar un
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color homogéneo. Después se hace un montón, se practica una corona
en el centro y se vierte el agua de una vez. Se bate con cuidado para que
no se derrame el agua y, cuando ésta ha sido absorbida, se dan varias
vueltas de pala hasta quedar bien empastado.

El amasado mecánico de los morteros se hace mediante molinos
que, además de mezclar los componentes, los trituran, o por amasadoras
análogas a las hormigoneras. Los molinos amasadores se componen de
una cubeta giratoria mediante un engranaje y dos rulos de eje horizontal,
que sepueden subir o bajar según el espesor de la capa de mortero, el
cual es volteado por unas paletas y dirigido debajo de los cilindros.

Las amasadoras de morteros constan de un cilindro horizontal o
inclinado, en cuyo interior se mueve un árbol provisto de aspas o hélices
que baten la mezcla, pudiendo hacer un amasado continuo entrando los
componentes por un extremo y saliendo por el otro.

La puesta en obra de los morteros hidráulicos debe ser lo antes
posible, pues aunque suelen tardar algunas horas en empezar a fraguar,
puede influir el calor o frío, haciendo que se evapore el agua o se hiele.

Morteros mixtos o bastardos de cemento Están compuestos de
cemento, cal y arena. Cuando las resistencias de una obra requieran
morteros áridos, al pasar de las proporciones 1 : 5 resultan poco trabados,
se adhieren mal y son muy porosos. Se acostumbra añadir alguna
substancia que haga el mortero más compacto y plástico, como arena
molida, puzolana, etc., pero generalmente lo que se añade es cal en polvo
o pasta, procurando que esté bien molida y cernida, para que se hidrate
bien y no produzca expansiones después.

Estos morteros se caracterizan por tener un endurecimiento bastante
rápido, evitan grietas por contracción, aumentan la plasticidad y
adherencia siendo más compactos, tienen propiedades hidráulicas
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enérgicas y secan en poco tiempo. Si la cal añadida está en pasta,
contiene la mitad de su peso de agua, y hay que tenerlo en cuenta para la
dosificación. Según FONT, las cantidades de materiales necesarias para
obtener un metro cúbico de mortero son las de la tabla siguiente:

Materias primas

Cemento

El nombre de cemento se cree deriva de caementum, que en latín
significa argamasa, y procede, a su vez, del verbo caedere (precipitar).
Antiguamente se aplicaba a los morteros en general, cualquiera que fuera
la substancia aglomerante, y desde el año 1792, en que PARKER patentó
su cemento natural o romano, a los productos resultantes de la cocción de
caliza y arcilla.

Bosquejo histórico El inglés J. SMEATON, en 1756, fue encargado
de reconstruir el faro de Eddystone, y se le ocurrió investigar las causas
del endurecimiento de los morteros hidráulicos, que en aquella época
estaban exclusivamente formados por cal y puzolana, y observó eran los
fabricados con calizas arcillosas. J. PARKER, en 1796, descubrió se
podían fabricar cementos hidráulicos naturales calcinando nódulos de
caliza arcillosa, llamándoles cementos romanos, por sus propiedades
hidráulicas, aunque no se parecen a los morteros hidráulicos.

Al mismo tiempo se descubría en Francia otro cemento natural
análogo. VlCAT, en Francia, a primeros del siglo XIX, ya hemos visto en
las cales hidráulicas, las fabricó artificialmente al intentar obtener
cementos, para lo cual cocía mezclas de caliza y arcilla por vía húmeda.
Pero se atribuye a JOSÉ ASPDIN la invención del cemento Portland, pues
lo patentó en 1824, y por el parecido de color que adquiere, después de
fraguado, con la piedra de la localidad inglesa de Portland, le puso este
nombre.
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La fabricación consistía en obtener primeramente cal, la cual
mezclaba con arcilla, la volvía a cocer en hornos análogos a los de cal, y
pulverizaba el producto resultante; pero como la temperatura era baja, se
obtenía cemento de mala calidad. JOHNSON observó que losfragmentos
muy cocidos, una vez pulverizados, fraguaban lentamente, elevándose la
temperatura desde entonces hasta un principio de fusión.

Durante todo el siglo pasado se montaron fábricas en Inglaterra,
Francia y Alemania, empleando hornos verticales, y a final de siglo se
inventó por RAMSOME el horno giratorio que acabó de perfeccionar la
fabricación. En España, la primera fábrica, la de Tudela Veguín, data de
1898, y se instaló en Oviedo.

Clasificación

Existen varias maneras de clasificarlos, según el fraguado,
composición química y aplicación.

-

Con relación al tiempo del fraguado, se dividen en cementos de
fraguado rápido (cementos romanos) y lentos, según que éste
termine antes o después de una hora, respectivamente.

-

Por su composición química se denominan cementos naturales,
Portland, grappiers, escorias, puzolánicos, aluminosos, sulfatados,
etc., que es el empleado en Europa y que seguiremos para su
estudio.

-

Según sus aplicaciones, de altas resistencias iniciales, resistentes
a sulfatos, bajo calor de hidratación, como en Norteamérica.

Cemento portland

Se define como el producto artificial resultante de calcinar hasta un
principio de fusión mezclas rigurosamente homogéneas de caliza y arcilla,
obteniéndose un cuerpo llamado clinquer, constituido por silicatos y
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aluminatos anhidros, el cual hay que pulverizar junto con yeso, en
proporción menor del y por 100, para retrasar su fraguado.

Fabricación de cementos

Comprenden una serie de operaciones comunes a todos ellos, que
vamos a describir brevemente para el cemento Portland, y después sólo
indicaremos, al tratar de cada clase, las variaciones y propiedades que los
caracterizan.

Materias primas

Siendo difícil encontrar en la Naturaleza calizas con la cantidad de
arcilla precisa para fabricar este producto, se recurre a mezclar rocas
calizas y arcillas naturales en proporciones determinadas. Se emplean
también productos artificiales calizos, como las escorias de altos hornos,
residuos de la industria de los álcalis, etc., y la arena de residuos de
minerales de hierro para la arcilla.

Caliza

Está formada por carbonato cálcico C03Ca, en el cual el 56 por 100
es de óxido de cal CaO, y el 44 por 100, anhídrido carbónico C02. Se
presenta en la Naturaleza, cristalizada en el sistema hexagonal, en
romboedros de peso específico igual a 2,7-2,8. Dureza igual a 3 de la
escala de MOHS; de color blanco o transparente, formando el espato
calizo o calcita, y cristalina, formando la roca caliza, que, según el
agrupamiento de los cristales, recibe los nombres de caliza sacaroide,
caliza

concrecionada,

caliza

conchiforme,

creta

(caparazones

de

foraminíferos), caliza litográfica, etc.

El aragonito cristaliza en agujas rómbicas de color blanco o rojizo.
Dureza igual a 3,5-4. Peso específico igual a 2,9. Las calizas están casi
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siempre impurificadas por otras substancias: sílice, alúmina, óxido de
hierro, magnesia, etc., y según su proporción las hacen ser útiles, como
las que contienen alúmina y sílice (margas), o desechables, aun en
pequeña cantidad, como la magnesia (dolomías). Las margas son las
mejores, pues se encuentran ya mezclados sus componentes, y todo se
reduce a añadir la cantidad de arcilla estrictamente necesaria.

Arcilla

Está

formada

por

silicatos

alumínicos

hidratados

amorfos,

procedentes de la descomposición de los feldespatos. Cuando está pura
forma el caolín (2 SíO2. A1203. 2H20), de color blanco, de cristales muy
pequeños. Si están impurificadas por el hierro, sílice, álcalis, etc., según
su proporción, se llaman grasas o magras. El peso específico medio es de
2,25; las mejores son los caolines, cuya única impureza es la arena,
siendo pobres en fundentes.

Las arcillas grasas son plásticas, y como tienen impurezas, son más
fusibles. Aproximadamente tienen la siguiente composición: sílice, 60 por
100; alúmina, 20 por 100; óxido de hierro, 8 por 100; cal, 6 por 100;
magnesia, 3 por 100, y álcalis, 2 por 100. 1.8.1.2.2 Extracción La roca
caliza se suele hacer a cielo abierto, por voladuras con dinamita.

La arcilla se extrae con picos o palas excavadoras, cargando
directamente las vagonetas.

Trituración

Se practica con machacadoras de mandíbulas, trituradores de
martillo, de campana, de rodillos, etc.
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Propiedades generales del cemento

-

Buena resistencia al ataque químico. o Resistencia a temperaturas
elevadas. Refractario.

-

Resistencia

inicial elevada

que

disminuye

con

el

tiempo.

Conversión interna.
-

Se ha de evitar el uso de armaduras. Con el tiempo aumenta la
porosidad.

-

Uso apropiado para bajas temperaturas por ser muy exotérmico.

Está prohibido el uso de cemento aluminoso en hormigón
pretensado. La vida útil de las estructuras de hormigón armado es más
corta. El fenómeno de conversión (aumento de la porosidad y caída de la
resistencia) puede tardar en aparecer en condiciones de temperatura y
humedad baja.

El proyectista debe considerar como valor de cálculo, no la
resistencia máxima sino, el valor residual, después de la conversión, y no
será mayor de 40 N/mm2. Se recomienda relaciones A/C ≤ 0,4, alta
cantidad de cemento y aumentar los recubrimientos (debido al pH más
bajo).

Cal

Es el producto resultante de la descomposición por el calor de las
rocas calizas. Si éstas son puras y se calientan a temperatura superior a
900⁰C, se verifica la siguiente reacción: C03Ca + calor C02 + CaO.

El carbonato cálcico CaCO3 se descompone, dando anhídrido
carbónico CO2, que es gaseoso y se desprende junto con los humos del
combustible y el óxido del calcio CaO. 1.8.2.1 Cal viva Al óxido de calcio
se llama también cal viva, siendo un producto sólido, de color blanco,
amorfo aparentemente, pues cristaliza en el sistema regular, cuando se
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funde a 2.570oC con un peso específico igual a 3,18 ó 3,40, según sea
cocida a baja o alta temperatura, respectivamente: inestable, por tener
gran avidez para el agua, con la que reacciona de la siguiente manera:
CaO + H2O = Ca (OH)2 + 15.100 calorías, Produciéndose hidróxido
cálcico Ca(OH)2 o cal apagada, desprendiendo calor, elevándose la
temperatura

a

unos

160oC

pulverizándose

y

aumentando

considerablemente de volumen aparente.

Esta avidez para el agua es tan grande que absorbe el vapor de
agua de la atmósfera y la de las substancias orgánicas, produciendo
efectos cáusticos. El hidróxido cálcico es un cuerpo sólido, blanco,
amorfo, pulverulento, algo soluble en el agua, 1,23 gr. por litro a 20oC a la
que comunica un color blanco (agua de cal o lechada), y en mayor
cantidad forma con ella una pasta muy trabada, fluida y untuosa, llamada
cal apagada.

La cal apagada en pasta tiene la propiedad de endurecerse
lentamente en el aire, enlazando los cuerpos sólidos, por lo cual se
emplea como aglomerante. Este endurecimiento recibe el nombre de
fraguado, y es debido primeramente a una desecación por evaporación
del agua con la que se formó la pasta, y después, a una carbonatación
por absorción del anhídrido carbónico del aire: Ca (OH) 2 + CO2 = C03Ca
+ H20. Formándose carbonato cálcico y agua, reconstituyendo la caliza
de que se partió.

Esta reacción es muy lenta, pues empieza a las veinticuatro horas
de amasar la pasta y termina al cabo de los seis meses, por lo que las
obras en que se emplea tardan mucho en secarse y adquirir la solidez
definitiva.

Se verifica sólo en el aire seco; en el húmedo, con mucha dificultad,
y no se realiza dentro del agua, pues la disuelve, no sirviendo para obras
hidráulicas. Por otro lado, al fraguar experimenta una contracción o
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disminución de volumen, que unida a la que experimenta por el peso
propio de la obra, produce asientos y grietas.

Clasificación

Las calizas naturales casi nunca son la especie química carbonato
de calcio, pues le acompañan otros cuerpos como la arcilla, magnesia,
hierro, azufre, álcalis y materias orgánicas, las cuales, al calcinarse, de no
volatizarse, comunican a la cal propiedades que dependen de la
proporción en que entran a formar parte en la piedra caliza y clasifican en
cales grasas, magras e hidráulicas.

Cal grasa

Si la caliza primitiva contiene hasta un 5 por 100 de arcilla, la cal que
produce al calcinarse se la denomina cal grasa, y al apagarse da una
pasta fina trabada y untuosa, blanca, que aumenta mucho de volumen,
permaneciendo indefinidamente blanda en sitios húmeros y fuera del
contacto del aire, y en el agua termina por disolverse.

Se llama rendimiento de una cal a la relación que hay entre el
volumen resultante de la pasta y el primitivo de la cal viva. Con las buenas
cales grasas llega a ser tres veces y media; con 100 litros de cal viva se
suelen obtener hasta 300 litros de cal en pasta. El peso específico es
igual a 2,25, y la densidad aparente, 0,4. 1.8.2.2.2 Cales áridas o magras
Son las que proceden de calizas que, aun teniendo menos del 5 por 100
de arcilla, contiene, además, magnesia en proporción superior al 10 por
100 (dolomías). Al añadirles agua forman una pasta gris poco trabada,
que se entumece menos y desprende más calor que las cales grasas.

Al secarse en el aire se reducen a polvo, y en el agua se deslíen y
disuelven. Por estas malas cualidades no se usan en construcción.
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Cales Hidráulicas

Proceden de la calcinación de calizas que contienen más del 5 por
100 de arcilla; dan un producto que reúne, además de las propiedades de
las cales grasas, la de poderse endurecer y consolidar (fraguar) en sitios
húmedos y debajo del agua.

Fabricación

Extracción de la piedra

Se hace a cielo abierto o en galería, fragmentándola al tamaño de
guijarros. En determinadas ocasiones se emplean .conchas de las playas.

Calcinación

Se practica de distintas formas, según los medios y materiales de
que se dispone. La temperatura que hay que alcanzar es superior a 900o
C. y es conveniente que las piedras no sean voluminosas ni pierdan el
agua de cantera, e incluso humedecerlas, pues se acelera su
descomposición. El carbónico debe eliminarse rápidamente del horno, con
buen tiro o aspirándole, pues la reacción de descomposición es reversible:
CO3Ca CaO + CO2 Y se corre el peligro de que se carbonate la cal viva.

Calcinación al aire libre con llama: Rústicamente se hace
practicando una excavación en la ladera de un monte o ribazo, o también
dos perforaciones en ángulo recto. Se colocan las piedras mayores en
forma de bóveda, para dejar el hogar, y el resto se llena con la piedra de
menor tamaño.

El combustible suele ser leña o ramas. Se prende fuego, y la
operación se da por terminada cuando se produce un gran asiento en la
masa incandescente, por la expulsión del carbónico y del agua, y
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desaparecer el color azulado de las llamas. Este procedimiento tiene el
inconveniente del desaprovechamiento del calor y desigualdad de la
cocción, obteniéndose trozos demasiado cocidos y otros no llegan a
hacerlo, constituyendo lo que se llama huesos, es decir, trozos de piedra
caliza a medio calcinar.

-

Calcinación al aire libre por capas: Se hace una excavación de un
metro de profundidad en el suelo, en forma de tronco de cono
invertido, de unos cinco metros de diámetro la base superior y un
metro la inferior. Se practica también una zanja de 0,50 x0,50m.,
que se llena de ramas y cubre con losas. Se ponen capas
alternadas de carbón vegetal ohulla menuda y caliza fragmentada,
de manera que las de carbón vayan disminuyendo de espesor de
abajo arriba, y las de caliza, al revés.

Se forma así un montón de unos tres metros de altura, de forma
troncocónica, rematándose por un casquete esférico. Se cubre el montón
así formado por una capa de arcilla, arena y paja, de unos seis
centímetros de espesor, para evitar la pérdida de calor. Se prende fuego
por la zanja, tapándola después. La calcinación dura una semana y, una
vez enfriado el montón, se separa la cal viva de las cenizas.

Hornos continuos con llama: Están formados por des troncos de
cono, unidos por sus bases mayores, de unos 10 metros de altura total.
Existen tres hogares exteriores en la parte inferior. En la primera cochura
hay que formar un hogar auxiliar en la parte baja del horno, análogo al
explicado en los hornos intermitentes, con objeto de poder calcinar la
caliza que está debajo de los conductores de los hogares laterales para la
calcinación continua.

Hornos continuos por capas: Formados también por dos troncos
de cono, de palastro, revestidos interiormente con ladrillo refractario,
análogos al descrito anteriormente. Se carga por el tragante con caliza
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machacada y hulla o antracita, por capas alternadas, descansando toda la
masa sobre la parrilla del cenicero. Una vez lleno, se prende fuego por la
parte inferior, propagándose a toda la masa. Las cenizas atraviesan la
parrilla y se extraen por el cenicero, y la cal, por una puerta lateral situada
sobre la parrilla. A medida que la cal viva desciende,

se echan nuevas capas por el tragante, siendo, por lo tanto, la fabricación
continua.

Cuando se desea obtener cal de gran pureza, se emplean los hornos
rotatorios y los de gasógeno.
Horno “LOS NEVADOS”
El proceso de calcinación de la piedra caliza en la corporación ―LOS
NEVADOS‖ se la realiza en forma intermitente es decir por lotes, el
combustible usado es el aceite residual de carros, este es suministrado
desde un tanque de almacenamiento por medio de una bomba el cual
llega hasta el horno y arde aumentando la temperatura al interior
produciéndose la calcinación.

Extinción o apagado de la cal

Para poder emplear la cal viva hay necesidad de ponerla en contacto
con el agua, para que se hidrate, y esta operación recibe el nombre de
"apagado de la cal". Los procedimientos son los siguientes:

-

Apagado espontáneo al aire: Consiste en extender los terrones
de cal viva sobre una superficie plana resguardada de la lluvia,
exponiéndola a la acción del vapor de agua de la atmósfera para
que le absorba. Esta transformación requiere unos tres meses y
tiene el inconveniente de que absorbe también el anhídrido
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carbónico, carbonatándose en parte, por lo cual no da buenos
resultados.
-

Apagado por aspersión: Se riega con una regadera o con un
pulverizador la cal extendida sobre una superficie, en capas, con
una cantidad aproximada del 25 al 50 por 100 de agua. Si se
recubren los montones de cal mojada con arena, se apaga
lentamente fuera del contacto del aire, pudiéndose conservar en
perfectas condiciones algún tiempo.

-

Apagado por inmersión: Fragmentados los terrenos de cal viva al
tamaño de nueces, se colocan en cestos de mimbre o introducen
durante un minuto en agua, hasta que se produzca un principio de
efervescencia. Se sacan los cestos y se vierte el contenido en
cajas o montones para que se reduzca a polvo.

-

Apagado por fusión: Este procedimiento es el que suele
emplearse a pie de obra y, según la importancia de ésta, se hace
en mayor o menor cantidad. Para pequeños volúmenes se
introducen los terrones de cal viva en un cráter practicado sobre e:
mentón de arena que ha de formar la argamasa y después se
vierte unas tres veces su volumen de agua, para obtener pasta, y
en mayor proporción si ha de ser lechada.

La cal en pasta se obtiene en albercas de madera, mampostería y,
mejor, en pozas excavadas en el suelo, sin revestir, para que las paredes
absorban el agua en exceso que disuelve las sales que puede llevar. La
cantidad de agua empleada se determina empezando por un peso igual al
de la cal y, revolviéndolo, se añade otra cantidad igual o mayor, que viene
indicada, generalmente, por la aparición en la superficie de la pasta de
grietas de un centímetro de ancho.

-

Apagado en autoclaves: Este procedimiento, muy empleado en
Norteamérica, consiste en introducir la cal viva en terrones en unos
grandes autoclaves, inyectando vapor de agua a presión, durante
un tiempo que varía con su capacidad, permitiendo el apagado
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incluso de las calizas dolomíticas en poco tiempo. Se puede
apreciar que por este procedimiento se obtiene una cal mucho más
plástica que la que se apaga a la presión atmosférica, lo que
permite obtener enlucidos más fáciles de extender con la llana.

Conservación de las cales

La cal viva en terrones se coloca en una nave cubierta sobre un
lecho de cal apagada, en polvo, de 20 cm. de espesor. Se cubre el
montón también con la misma cal apagada y se comprime ligeramente.
Así puede conservarse unos seis meses, pero se precisan varias horas
para formar la pasta.

Apagadas en forma de polvo se pueden hacer en silos y almacenes
a propósito, pero la mejor forma es en barriles, como las cales hidráulicas
y cementos.

En pasta se hace en fosos impermeables practicados en el terreno y
recubriendo la superficie con una capa de arena de 30 cm. de espesor.
Así se pueden tener todo el tiempo que se desee.

Es muy conveniente, para obras de gran importancia, no emplear la
cal recién extinguida, recomendándose una semana para los morteros de
las obras corrientes de mampostería, y tres para los enlucidos.9

Cal hidráulica

Es la cal parcialmente hidratada o apagada en polvo que, además
de solidificarse o fraguar en el aire, lo hace debajo del agua. Fue ignorada
por los antiguos, los cuales emplearon, con carácter hidráulico, los
morteros a base de cal grasa y puzolanas.
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VlCAT, a principios del siglo XIX, descubrió las cales hidráulicas al
observar que, si la caliza primitiva contiene arcilla o se le añade
artificialmente en la proporción del 8 al 20 por 100, el producto resultante
de la cocción, reducido a polvo, por extinción, tiene propiedades
hidráulicas.

Esto es debido a que en la cocción, en primer, lugar, se produce una
evaporación del agua de cantera hasta 100°C.; hacia los 700⁰C.
empiezan a descomponerse los silicatos que forman las arcillas, y a los
900⁰C. se descompone el carbonato cálcico. A temperatura más elevada
reaccionan los productos resultantes: óxido de cal CaO, anhídrido silícico
SiO2 y alúmina A1203, formándose silicatos y aluminatos, y junto con el
hidróxido cálcico constituyen el aglomerante llamado cal hidráulica.

Índice hidráulico

El índice hidráulico de un aglomerante es la relación en peso entre la
sílice, más la alúmina, más el hierro a la cal, más la magnesia:

La relación inversa del índice hidráulico se llama módulo hidráulico:

-

VíCAT, hizo una clasificación de los productos hidráulicos teniendo
en cuenta dichos índice, el tiempo de fraguado y medio de
conservación:

Fabricación

Extracción de la piedra caliza

Se hace casi siempre a cielo abierto, por grandes voladuras, para
obtener piedras de composición más homogénea, fragmentándolas
después al tamaño conveniente al horno que las ha de cocer.
Cocción
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Se emplean hornos de llama larga, pero casi siempre se hace en
hornos por capas. El de TEIL tiene forma ovalada, de unos 13 m. de
altura y 4 de diámetro mayor, disminuyendo éste en la boca o tragante y
en la parrilla, la cual está constituida por un cono sobre un cilindro, para
facilitar la descarga. Se echan capas alternadas de la caliza margosa y
carbón de llama corta, antracita. Las paredes están provistas de ladrillo
refractario y camisas aislantes, para evitar las pérdidas de calor por
radiación y obtener mejor cal.

Se utilizan también otros tipos de hornos, como los de gasógeno,
con los que se obtienen mayores temperaturas y mejores productos al no
mezclarse la cal con las cenizas del combustible.

Apagado de la cal hidráulica

Esta operación requiere el máximo cuidado, pues depende de ella
que el producto alcance las propiedades que se precisan, constituyendo
quizá la fase de más cuidado de la fabricación.

Se lleva a cabo por aspersión, regando con pulverizadores de agua
fría o caliente la cal viva extendida sobre vagonetas de plataforma y
amontonándole a continuación en unos fosos, cuando todavía está
caliente. Sobre este montón se echa el recién regado de la operación
siguiente, el cual habrá absorbido el agua por capilaridad, y el calor
desprendido al apagarse la cal en la capa inferior evapora el agua todavía
no combinada de las capas superiores, produciendo una corriente
ascendente de vapor, que acaba por apagar todo el óxido de cal o cal
viva, pero no los silicatos y aluminatos, por no alcanzar los 120 grados
centígrados necesarios para su hidratación. Si ésta se llegara a verificar,
se obtendría un producto sin propiedades hidráulicas, recibiendo entonces
el nombre de cales ahogadas.
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Si, por el contrario, no se ha llegado, por falta de agua, a apagar la
cal viva, ésta lo hará en la obra, pulverizándose y destruyendo los
morteros.

Existen unos aparatos de fabricación continua, llamados extintores,
constituidos por unos cilindros de palastro, rotatorios, de 15 m. de longitud
y 2m. de diámetro, en los cuales se introduce por un extremo la cal viva
recién obtenida, procedente del horno, llenándolos aproximadamente
hasta su mitad, y mediante unos pulverizadores se riega con 10 por 100
de agua y produce la extinción o apagado.

Cernido (Tamizado)

Esta operación tiene por objeto separar la cal apagada de los trozos
poco o muy cocidos y que no se han pulverizado durante la extinción.
Primeramente se hace pasar la cal por unos cedazos de 2 a 3 cm. de
malla, que retienen los trozos más gruesos, y después por un cilindro de
telas metálicas, 0,5 mm. De luz por centímetro, que gira a razón de 80
revoluciones por minuto alrededor de un eje inclinado. La cal en polvo que
pasa a través de las mallas recibe el nombre de flor de cal, envasándose
en sacos o, mejor aún, en barriles.

Los residuos del cernido, unos son trozos de color amarillento, se
llaman incocidos, son pocos y se pueden separar a mano, y otros, de
color gris verdoso, llamados recocidos o grappiers, debido a que la caliza
tenía mayor proporción de arcilla y que han sufrido un principio de
vitrificación.

Antes estos grappiers se molían y añadían a las cales, con lo cual
las mejoraba mucho; pero hoy día se emplean como cemento de
grappiers de fraguado muy lento, creyéndose que están constituidos por
silicatos: bicálcicos, SiO2. 2CaO, y tricálcico, SiO2. 3CaO.10
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Riesgos

-

Ingestión: Peligroso, causa irritación, en grandes dosis puede ser
fatal.

-

Inhalación: Peligroso; causa irritación, bronquitis química o la
muerte en casos de exposición a largo plazo.

-

Piel: Irritación y posibles quemaduras.

-

Ojos: Puede causar daños permanentes.

Propiedades físicas

-

Estado de agregación: Sólido

-

Apariencia: Blanco

-

Densidad: 3300 kg/m3; 3,3 g/cm3

-

Masa molar: 56,1 g/mol

-

Punto de fusión: 3200 K (2927 °C)

-

Punto de ebullición: 3773 K (3500 °C)

Ya vimos que el tiempo de fraguado guarda una estrecha relación
con el índice hidráulico de una cal, y que variaba, desde dos días, para
las eminentemente hidráulicas, a treinta y seis días, para las débilmente
hidráulicas, y recordamos que dicho índice es la relación en peso entre la
sílice, la alúmina y hierro a la cal y la magnesia:

-

El color es tanto más oscuro cuanto mayor es el índice hidráulico.

-

Las alteraciones en el tiempo de fraguado y la elevación de la
temperatura son indicios de que, habiendo absorbido la humedad,
están pasadas o aireadas.

Densidad

Las cales débilmente hidráulicas tienen una densidad aparente
comprendida entre 500 y 600; las medianamente hidráulicas, de 600-800
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gr/l, y las eminentemente hidrálicas, de 800-900 gr. por litro. La densidad
real varía de 2,7 a 2,9, según su índice hidráulico.

Finura

Dejan un residuo del 3 al 5 por 100 en tamiz de 900 mallas/cm2, y
de 20 a 25 por 100 en el de 4.900 mallas/cm2

Resistencias

El mortero 1:3, amasado con arena normal y conservado en agua,
alcanza a los veintiocho días de 15 a 80 Kg/cm2 a compresión según su
hidraulicidad.

Ensayos de las cales

Las normas UNE 41.067-8 prescriben los siguientes ensayos: Toma
de muestras.— Se hace sobre el 5 por 100 de los sacos, con un mínimo
de tres sacos. No se tomará la muestra de la capa superior.
Expansión.— Con la aguja de LE CHATELIER será la separación inferior
a 10mm.para el ensayo en frío a los siete días o en caliente a las tres
horas. Finura.— Los residuos máximos sobre el tamiz de 0.2 mm. será de
3 por 100 para los eminentemente hidráulicos, y 10 por 100 para los
normales y medianamente hidráulicos.

Arena

Es el producto de la desagregación natural de las rocas, por
procesos mecánicos o químicos y que, arrastradas por las aguas, se
acumulan en lugares llamados arenales y playas. Están formados por un
conjunto incoherente de granos de diversa forma o composición química y
tamaño menor de 5 mm, y mayor de 0,02 mm.
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Artificialmente se obtienen por machaqueo y molienda de las rocas
duras.

Clasificación

Se clasifican por su composición y procedencia.

Composición mineralógica

Pueden ser silíceas o cuarzosas calizas, graníticas, arcillosas,
feldespáticas, porfídicas, según sea el mineral que predomine; la sílice, el
carbonato calcico y la arcilla, etc. Las mejores son las silíceas, por su
dureza y estabilidad química. Las calizas, si son duras, son también
buenas, rechazándose las blandas. Las graníticas, generalmente, son
poco homogéneas y alterables, pudiéndose utilizar sí son bastante
cuarzosas. Las arcillosas sólo pueden emplearse si la cantidad de arcilla
es inferior al 3 por 100, por retrasar el fraguado y alterar plasticidad.

La naturaleza geológica de las arenas influye poco en las
resistencias de los morteros, siempre y cuando sean duras, no reaccionen
desfavorablemente con el aglomerante, y la forma las afecta de una
manera considerable.

Procedencia o yacimiento

Pueden ser de mina, río, playa, duna y artificiales. Las de mina son
de granos angulosos y, generalmente, están sucias. Las de río tienen los
granos redondeados, soliendo estar lavadas y limpias. Las de playa
deben ser lavadas con agua dulce. Las artificiales son de granos
angulosos y superficie, rugosa.

Se aprecia la limpieza de una arena restregándola entre los dedos o
vertiéndola en un vaso de agua, observando si los tiñe.
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Tamaño de los granos

Según la clasificación de FERET, se llaman arenas gruesas cuando
sus granos pasan por un tamiz de 5 mm, de diámetro y sean retenidas por
otro de 2 mm.; medias, si pasan por el de 2 y son retenidas por el de 0,5
mm., y finas, las que pasan por el tamiz de 0,5 mm. de diámetro.

Las arenas de granos gruesos dan, por lo general, morteros más
resistentes que las finas, teniendo el inconveniente las primeras de
necesitar mucha pasta de aglomerante para rellenar sus huecos y ser
adherentes, y las segundas, el precisar el mortero mucha agua para ser
plásticas, resultando poroso, y se adhiere mal a las piedras.

Composición granulométrica

Es la proporción en que se encuentran los granos de distinto
tamaño, expresándose en tanto por ciento. Se ha comprobado que tiene
una gran influencia sobre la calidad de los morteros y hormigones, sobre
la compacidad, impermeabilidad y resistencias mecánicas.

Mezclando arenas de granos con diversos tamaños se obtiene una
arena con el mínimo de huecos, que necesitará menos cantidad de
aglomerante y el mortero será más barato y compacto.

FERET llama G, M. y F a los granos gruesos, medios y finos, y la
composición granulométrica de una arena la representan las proporciones
relativas de G, M y F, expresadas en volumen o en peso; así una arena
que tuviese el 50 por 100 de granos gruesos y 20 por 100 de finos,
tendría la siguiente composición granulométrica:

G = 0,50 M = 0,30 F = 0,20
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Hace

una

representación

gráfica

por

medio

de

diagramas

triangulares, a cuyos vértices llama G. M. y F.

La composición granulométrica de una arena se mide por un simple
punto del triángulo y la proporción de cada grueso la expresa la distancia
perpendicular del punto a cada uno de los lados del trían guio. Los tres
vértices de la figura corresponden a

G=1; M=0; F=0.11

Una arena representada por el punto A tendría la composición

G = 0,48, M = 0,35, F = 0,17.

La representada por el punto B sería

G = 0,33 y M = 0,67, sin arena fina.

Se pueden representar por el mismo procedimiento las propiedades
especiales de una arena, como el peso, volumen, huecos, etc., uniendo
por una línea curva las distintas composiciones granulométricas que dan
el mismo tanto por ciento de peso, volumen, etc. Así, una arena cuya
composición granulométrica que esté marcada por la curva 0,575,
significa que si se la mide mezclada tendría 57,5 de materia sólida, y por
diferencia, 42,5 por 100 de huecos.

Forma de los granos

Pueden ser esféricos, elipsoidales, poliédricos, laminares y aguja.
Influye mucho en las resistencias de los morteros. Las arenas de
superficie áspera y angulosa se adhieren mejor, dejan más huecos y dan
más resistencias que las lisas y redondeadas, necesitando más agua las
primeras que las segundas para una determinada consistencia. Las de
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forma de agujas o lajas deberán ser rechazadas, por acuñarse fácilmente
y dejar muchos huecos.

Peso de las arenas

La densidad aparente de una arena varía poco con su calidad; oscila
de 1,2 a 1,7 y promedio 1,4.

El peso específico o densidad real varía entre 2,5 y 2,7.

Las arenas húmedas, en igualdad de volumen aparente, pesan
menos que las secas, debido a que se recubren de una película de agua y
las hace ocupar mayor volumen, el 20 por 100, con un 6 por 100 de agua,
y, por consiguiente, dejan mayor espacio de huecos.

El volumen de huecos de una arena natural oscila entre el 26 por
100 de mínimum para las arenas de granos iguales, y el 55 por 100 para
las de granos finos.

Con granos esféricos gruesos iguales, apilados según un cuadrado,
es decir, que cada esfera sea tocada por otras seis (fig. a), tiene un 47,6
por 100 de huecos. Si se apilan según un tetraedro, es decir, tocada por
12 esferas (fig. b), da un 26 por 100 de huecos. Si en esta posición se
colocan granos finos (fig. c), tendremos una arena muy compacta que
tendrá aproximadamente 3/4 de granos gruesos y 1/4 de finos,
obteniéndose una

Las arenas que contienen el mínimum de huecos, en la práctica son
las que tienen 2/3 de granos gruesos y 1/3 de granos finos, careciendo de
granos medios.

Se determina el volumen de huecos llenando un recipiente con
arena sin comprimir y midiendo la cantidad de agua necesaria para colmar
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dicho recipiente. Con más exactitud se hace hallando su peso específico
con un volumenómetro o simplemente con una probeta graduada en la
que se vierte agua hasta una señal, vertiendo después con cuidado un
peso dado en arena y viendo el volumen desplazado. Dividiendo el peso
por el volumen, tenemos el peso específico.

Substancias nocivas

Se consideran perjudiciales, por retrasar el fraguado y debilitar las
resistencias, las arcillas, limos, carbones, escorias y materia orgánica.
Pueden admitirse y se consideran adheridas a la arena cuando su
proporción sea inferior al 3 por 100 del peso del árido. Son también
perjudiciales los carbones, sobre todo los lignitos, las escorias de altos
hornos, los productos que contienen azufre, análogos a los residuos de
calderas. Es también muy perjudicial la materia orgánica.

La determinación de la arcilla se hace por decantación, de la forma
siguiente: se desecan a 110°C., hasta peso constante, 500 gramos de
arena, y se colocan en una vasija de unos 22 cm. de diámetro y 10 cm. de
profundidad. Se vierte agua hasta cubrir la arena, y se agita durante
quince segundos y se deja sedimentar un tiempo igual.

Se decanta con precaución, para no arrastrar arena, haciéndola
pasar por un tamiz de 6.000 mallas/cm2 y volviendo a la vasija el material
retenido. Se repite la operación tantas veces como sea preciso hasta que
el agua salga clara. Se deseca la muestra a 110⁰ C. hasta obtener peso
constante y se determina la proporción de arcilla dividiendo la diferencia
de pesadas por el peso primitivo.

Por este procedimiento de decantación no se logra arrastrar la
película de arcilla que recubre los granos de arena, y se puede hacer
empleando una disolución de 0,05 por 100 de carbonato sódico anhidro.
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Para morteros y revocos que no precisen grandes resistencias, la
presencia de arcilla en pequeña proporción es favorable, por hacer las
pastas más plásticas y manejables.

La determinación de la materia orgánica se hace por un
procedimiento colorimétrico, que consiste en introducir en una probeta
graduada, de 250 c.c. y provista de tapón, 100 c.c. de arena. Se vierte
una disolución al 3 por 100 de sosa cáustica hasta que el volumen de la
arena y la sosa sean de 150 c.c. Se tapa y agita vigorosamente,
dejándole en reposo veinticuatro horas. Se compara el color que adquiere
el líquido transparente con una disolución tipo, obtenida mezclando 97,5
c.c. de solución de sosa cáustica al 3 por 100 con 2,5 c.c. de solución de
ácido tánico al 2 por 100 en 10 por 100 de alcohol, agitando y dejando
reposar veinticuatro horas. La coloración de la arena ensayada debe ser
más clara que la de la solución tipo.

Esta solución tipo tiene el inconveniente de tenerse que preparar
cada vez que se haga el ensayo, por variar su coloración con el tiempo
que se halla en reposo. Da la misma coloración y es más fácil de preparar
una disolución tipo con dicromato potásico 1/10 normal.

Las arenas que no resistan este ensayo de coloración, si no hay más
remedio que emplearlas, deberán hacerse ensayos previos para ver lo
que perjudica a las resistencias.

Propiedades

-

Impermeables.

-

Incombustibles.

-

Inoxidables.

-

Imputrescibles.

-

Resistentes a cambios bruscos de temperatura.

-

Resistentes a agentes químicos.

Introducción y Fundamentación del problema 70

-

Fáciles de trabajar y rápidas de instalar.

-

Aíslan ruidos del exterior.

Atributos físicos

El volumen de un grano de arena de cuarzo, de un diámetro de 0,06
mm (el límite inferior), es 2,51 × 10–10 m3 con una masa de 6,66 × 10-4 g
(0,67 mg). En el límite superior, el volumen y la masa de un grano de
arena con diámetro de 2,10 mm son 8,80 × 10-9 m3 y 2,33 × 10-2 g (23
mg).

Resina acrílica

Definición

-

Se denomina Resina Acrílica a aquella de fácil utilización, tiempo
de endurecimiento corto y contracción despreciable. Es un plástico
muy resistente y con cualidades ópticas. La Resina Acrílica
endurecida es termoplástica y resistente a los productos químicos.
A partir de ella se obtienen el metacrilato así como también la
Pintura Acrílica.

-

Resina transparente que forma parte del grupo de resinas
termoplásticas, que posee una excepcional tenacidad y resistencia
a los agentes químicos, empleado como adhesivo o aglutinante, así
como principal componente para calafatear y revestir.

Características

-

Cubre

-

Protege

-

Proporciona Brillo

-

Agradable Fragancia
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Aplicaciones

-

Madera

-

Metal

-

Cerámica

-

Mimbre

-

Papel

-

Yeso

1.11. Metodología

Tipo de investigación

La presente investigación busca de forma general la descripción del
comportamiento de una variable específica, que en la misma se refiere al
control interno del sistema de inventario de mercancías y su
comportamiento dentro de los supermercados, esto último constituye el
objeto o población de estudio.
Según (Hernández, Collado, & Baptista, 2002)―Los estudios
descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas,
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se ha sometido a
análisis‖. De la misma forma (Mèndez, 2001) establece lo siguiente:

Diseño de la investigación

(Hernández,

Collado,

&

Baptista,

2002)Establecen

que

una

investigación con diseño No Experimental ―son estudios que se realizan
sin la manipulación deliberada de las variables y en los que sólo se
observan los fenómenos en su ambiente natural para después
analizarlos‖.
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Esto permite definir el presente estudio como del tipo No
experimental, ya que dentro de sus objetivos se plantea el estudio de las
variables sin realizar ningún tipo de manipulación.

Procesos de generación de conocimientos

En el presente estudio han sido aplicados varios métodos de los
procesos de generación de conocimientos y que su utilización contribuirá
al avance de la presente investigación, por lo que resulta necesaria la
descripción de cada uno de ellos.

Método de observación
Según (Mèndez, 2001)lo define de la siguiente manera ―el proceso
mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes
en la realidad por medio un esquema conceptual previo y con base en
ciertos propósitos definidos generalmente por una conjetura que se quiere
investigar‖. Por medio de este método el investigador podrá determinar las
interrogantes a investigar dentro del control interno que debe ser aplicado
a este tipo de establecimientos.

Método inductivo
(Mèndez, 2001)Establece que el método de inducción ―es el proceso
de raciocinio o argumentación Por tal razón conlleva un análisis ordenado,
coherente y lógico del problema de investigación, tomando como
referencia premisas verdaderas‖. La utilización de este método permitió la
correcta realización del marco teórico, especialmente el cuadro de
variables para lo cual era necesario el correcto uso y entendimiento de
todas las teorías relacionadas con las dimensiones de la investigación, a
partir de fenómenos particulares.
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Método de análisis

(Mèndez, 2001) Conceptualiza el método de análisis como el
―proceso que permiten al investigador conocer la realidad, dicha realidad
se obtiene mediante un procedimiento de identificación de cada una de
las partes que conforma el todo‖.

El método de análisis va ser utilizado con la finalidad de analizar
cada uno de los datos obtenidos para de esta forma poder obtener un
resultado y poder responder cada uno de las inquietudes es planteadas
en los objetivos de esta investigación. También se utilizó en la
descomposición del marco teórico y para poder realizar correctamente el
cuadro operativo de variables.

Método de síntesis

(Mèndez, 2001) Define el método de síntesis de la siguiente manera
―la síntesis implica que a partir de la interrelación de los elementos que
identifican su objeto, cada uno de ellos pueda relacionarse son el conjunto
en la función que desempeñan como referencia al problema de
investigación‖.

Este método se utilizara en la redacción de las conclusiones y
posibles recomendaciones al objeto de estudio acerca de los resultados
obtenidos con respecto a cada una de las variables que conforman cada
uno de los objetivos de esta investigación.

Cadena de valor

Esto implica un análisis centrado en los flujos de recursos,
materiales, financieros, conocimiento e información entre compradores y
vendedores (Bolwig, Ponte, & Toit, 2010).
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El concepto de cadena de valor ha ganado popularidad como una
etiqueta general para el cuerpo de investigación, debido a que se enfoca
sobre la creación de valor y la captura de valor mediante el rango total de
posibles actividades de la cadena y productos finales. (Gereffi, 2011)

Tipos de actividad.

Dentro de cada categoría de actividades primarias y de apoyo, hay
tres tipos de actividad que juegan un papel diferente en la ventaja
competitiva:

-

Directas. Las actividades directamente implicadas en la creación
del valor para el comprador, como ensamble, máquinado de partes,
operación de la fuerza de ventas, publicidad, diseño del producto,
búsqueda, etc.

-

Indirectos. Actividades que hacen posible el desempeñar las
actividades directas en una base continua, como mantenimiento,
programación, operación de instalaciones, administración de la
fuerza de ventas, administración de investigación, registro de
vendedores, etc.

-

Aseguramiento de calidad. Actividades que aseguran la calidad de
otras actividades, como monitoreo, inspección, pruebas, revisión y
ajuste.

El

aseguramiento

de

calidad

no

es

sinónimo

de

administración de calidad, porque muchas actividades de valor
contribuyen a la calidad.

CAPITULO II
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

2.1.

Situación actual de la empresa

2.1.1. Producción y Mercado que atiende

La planta de SIKA S.A. posee el 80% del mercado nacional que
equivale a 242931,11 toneladas distribuidas en el 2012. En el gráfico #1
se muestra la participación de SIKA el área empaste para la construcción.

El mercado de empastes posee dos tipos de competencia: empaste
para pisos y empastes para paredes. SIKA lidera el mercado ya que
posee una gama completa de empaste.

GRÁFICO N° 7
MERCADO ACTUAL DE SIKA

Fuente: Pagina de Sika S.A.
Elaborado por: Morocho Lemache José Luis
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2.1.2. Volúmenes de producción y Ventas

A continuación en la siguiente tabla se detallan las toneladas
producidas en este último año considerando los diferentes tipos de
empastes secos y en las presentaciones tanto de 25kg como de 40kg que
posee la compañía.

CUADRO N° 1
VENTAS ALCANZADAS DURANTE EL 2015

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache

GRÁFICO N° 8
VENTAS ALCANZADAS DURANTE EL 2015

Fuente: Pagina de Sika S.A.
Elaborado por: Morocho Lemache José Luis
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2.1.3. Tamaño y participación de Mercado

El mercado de empastes y liderado por SIKA s.a. se encuentra en
pleno desarrollo debido al movimiento económico de nuestro país el cual
genera inversión en el sector de la construcción.

En el siguiente cuadro se detalla la participación de SIKA s.a en el
mercado en relación a fabricantes de empastes y aditivos para la
construcción y el lugar que ocupa.

CUADRO N° 2
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache

GRÁFICO N° 9
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Fuente: Pagina de Sika S.A.
Elaborado por: Morocho Lemache José Luis
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2.1.4. Capacidad de producción

Para evaluar la capacidad productiva de la empresa es necesario
analizar las capacidades de los equipos principales dentro de sus
instalaciones. La capacidad de producción de la planta se la ha dividido
en dos áreas diferentes y cada una tiene sus equipos principales que se
describen a continuación.

CUADRO N° 3
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache

2.1.5. Procesos principales

Empaste

Es una mezcla de cemento y agregados de piedra caliza (CAL) con
granulometría controlada más aditivos químicos, para que solo agregue
agua limpia y forme una pasta trabajable lista para usarse.
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Descripción

Empaste Blanco para Interiores es una base acrílica para pinturas,
dando como resultado un excelente acabado estético y decorativo.

Usos

Recomendado para paredes interiores y exteriores de hoteles,
escuelas, industrias, viviendas, oficinas, etc.

Ventajas

Es una base para pinturas en paredes interiores.
Se adhiere bien a la superficie y no se entiza una vez seco.
Cubre pequeñas fisuras.
Color estable.
No necesita humedecer la superficie.
Ahorro de tiempo en la aplicación.
Ahorro de pintura y alarga la vida del acabado.
-

Se obtienen acabados lisos.

-

Económico.

Modo de empleo

Preparación de la superficie

-

La superficie debe estar, limpia, sana y seca.

-

En superficies nuevas deben esperarse 6 días para su aplicación.

Preparación del producto

-

Diluya la resina (Comp. A) con 4 o 5 partes de agua y utilice esta
dilución como único líquido de amasado.

Análisis y Diagnóstico del problema 80

-

Adicione poco a poco el polvo (Comp. B) hasta obtener una pasta
de consistencia uniforme.

-

Aplicar con llana metálica mínimo 2 manos.

-

Dejar secar el Empaste antes de aplicar la pintura.

-

Lave las herramientas con agua una vez terminada la aplicación.

Estuco

El estuco es una pasta de grano fino compuesta de cal apagada
(normalmente, cales aéreas grasas), mármol pulverizado y pigmentos
naturales, que se endurece por reacción química al entrar en contacto el
carbonato cálcico de la cal con el dióxido de carbono (CO2) y se utiliza
sobre todo para enlucir paredes y techos. Admite numerosos tratamientos,
entre los que destacan el modelado y tallado para obtener formas
ornamentales, el pulido para darle una apariencia similar al mármol y el
pintado polícromo con fines decorativos.

El término estuco proviene del italiano stucco, siendo una forma de
terminación o decoración de paredes y techos, interiores o exteriores,
basada en pinturas y diferentes tipos de morteros que permite la
obtención de diversas texturas. Dada su versatilidad, se adapta a
cualquier tipo de construcción o época. Además de la función decorativa,
refuerza el muro y lo impermeabiliza, permitiendo la transpiración natural.
El estuco más famoso es el veneciano, también llamado "Lustro
Veneciano".

Es un revestimiento que se inventó en Venecia (Italia) a comienzos
del siglo XV. Su acabado muestra una pared plana, lisa y brillante como
un mármol pulido, con diferentes tonalidades de color, de gran belleza.

Composición
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Dentro del estuco tradicional, los morteros están compuestos de cal,
arena de mármol y pigmentos naturales, que se suelen barnizar con ceras
o aguarrás. También puede estar compuesto por yeso o escayola, resinas
y colas naturales. En el estuco de nueva generación, se suele añadir
resina sintética.

Aplicación

La superficie debe estar sana y limpia, libre de partes sueltas,
contaminación de aceites, polvo u otras sustancias extrañas. Puede estar
seca, húmeda o saturada, pero libre de encharcamientos.

Sobre bloque: Se Humedece ligeramente la superficie, y se aplica
una capa de 2 a 4 mm cubriendo toda el área con una llana lisa. Se deja
secar la aplicación durante 12 horas y se aplica una segunda capa no
mayor a 3 mm para dar el acabado final.

Sobre una superficie fina de cemento o yeso: Se aplica el estuco con
una llana lisa cubriendo toda la superficie con una capa no mayor a 4 mm.
Una vez comenzado el secado se le puede dar textura

Para analizar el proceso es necesario utilizar herramientas de
ingeniería industrial como los diagramas que se muestran a continuación
en los que se describen los procesos de la planta y para efectos del
estudio que se realiza, el proceso de mezclado y ensacado de morteros.

Extracción de material y secado de materia prima

-

El punto de partida para la obtención del mortero seco es una
adecuada fuente de materia prima. El componente más importante
es la arena, que puede extraerse de las piedras calizas, moliendo
grava o de los lechos naturales de los ríos.
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-

Todos los productos son mezclas secas los cuales poseen una
humedad de 0.5%.

-

Este control de la humedad de las materias primas permite la
posterior mezcla de cementos, cal y aditivos y garantiza que el
producto no se fragüe.

-

En el caso de la planta SIKA para la fabricación de los áridos se
utiliza piedra caliza que es adquirida desde las canteras de Calizas
Huayco y Precon s.a para luego ser transportadas por medio de
camiones de 15 toneladas de capacidad a las instalaciones,
cumpliendo con las normas de seguridad y cuidado al medio
ambiente dispuestas por la empresa y el municipio de Guayaquil.

La piedra recibida desde nuestro proveedor debe tener una medida
de hasta de 2 pulgadas, la cual es almacenada en un galpón que le
permitirá a nuestra empresa contar con un stock determinado de materia
prima con la humedad permitida y controlada por nuestro laboratorio de
Control de Calidad. Los demás componentes son adquiridos por medio de
proveedores nacionales y extranjeros.

Todas las materias primas utilizadas en el proceso son almacenadas
en la bodega de recepción de materia prima bajo un estricto control y
manejo para cuidar los resultados de nuestro producto.

Trituración

La piedra por medio de un triturador de eje vertical que posee dos
motores que fragmenta el material en diferentes medidas por medio de un
rotor que genera una fuerza centrifuga.

El material que sale del triturador se genera de tres maneras:
mediante impacto entre sí, impacto entre las partes internas del triturador
y desgaste.
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Dicho

material

es

transportado

por

medio

de

una

banda

transportadora hacia un elevador de cangilones para depositarlo en la
parte superior de un repartidor vibratorio que distribuye de manera
equitativa a 3 cribas que poseen mallas de diferentes medidas, para
disminuir la carga hasta la última malla, la que determina el material que
pasa al siguiente proceso.

El material que cumple las medidas que serán necesarias para el
proceso (max 2,4 y min 0.003 mm), es transportado por medio de una
banda hacia el siguiente proceso que se detallara a continuación.
(Separación), la fracción mayor a la medida requerida es recirculada para
nuevamente

ser

triturada,

dichas

mallas

deben

ser

revisadas

periódicamente para evitar saturación o rotura para que el material
seleccionado no sea contaminado con fracción mayor a lo requerido para
el siguiente proceso. En esta etapa del proceso la compañía cuenta con
un sistema de desempolvado (filtro de mangas) uno de los más eficientes
para este tipo de actividad, el cual evita que las partículas más pequeñas
se dispersen en el medio ambiente cumpliendo con las normas
establecidas del cuidado del medio ambiente (polvo, ruido, etc.) y
eliminando el desperdicio de materia prima.

GRÁFICO N° 10
TRITURACIÓN DE PIEDRA

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache
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El material descargado de la primera etapa del proceso es
depositado a una banda transportadora (BT2), la cual alimenta a un
elevador de cangilones (EC3) para llevar a l siguiente etapa del proceso
(Separación).

Separación

Esta etapa del proceso la materia prima que es recibida del triturador
y cumpliendo con las medidas requeridas por medio de un elevador de
cangilones es llevada a un Separador Dinámico el cual divide el material
en polvo y fracciones.

Este material es depositado en dos silos diferentes, el de polvo y el
de arena gruesa.

La clasificación de la arena gruesa permite por medio de otro
proceso obtener diferente granulometría para los diferentes tipos de
mortero que se fabrican.

El separador consta de dos turbinas movidas por dos motores que
se acoplan a un mismo eje y un cono interior, uno de las turbinas impulsa
el material hacia él cono interno (material grueso) y el material fino es
expulsado hacia las paredes del separador enviándolo por otro ducto que
lo lleva hacia un silo de polvo (filler). Ambas turbinas son movidas por
motores que poseen variadores de velocidad los cuales generan pureza al
material de acuerdo a la necesidad.

Cribado o Tamizado

La arena gruesa es transportada por medio de un elevador hacia la
parte superior de la torre PMI el cual es depositado a un gusano que lleva
el material en un repartidor vibratorio que distribuye el material de manera
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equitativa a las cribas que va a dividir el material en fracciones de
diferentes medidas que son necesarias para la fabricación de los varios
productos de la compañía.

El Edificio de PMI posee una serie de silos los cuales almacenan
arena de diferente medida que son el resultado de las cribas, aditivos que
son ingresados por medio de un sistema de bombeo automático y
cemento que es llevado por medio de nuestro proveedor en camiones
cisternas de 30 toneladas, todos los materiales están listos para el
siguiente proceso. (Gosag, 2008)

Mezclado

Como se muestra en el gráfico #9 el material clasificado es
dosificado en proporciones necesarias junto con los aditivos y el cemento
para posterior a eso ser pesados en básculas electrónicas de acuerdo a lo
establecido por las formulas.

El material será mezclado por un tiempo determinado para luego ser
descargado y depositado por medio de gusanos a las tolvas de las
ensacadoras.

Las tolvas de producto terminado poseen una capacidad de doce
toneladas cada una.

El siguiente proceso será el ensacado que al igual que el mezclado
son 100% automáticos. (M-TEC, 2008)

Ensacado y Paletizado

Aquí en esta etapa del proceso el material almacenado en las tolvas
de la ensacadora es envasado en fundas de 25 y 40 kg de manera
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automática y cumpliendo con la cantidad exacta de producto. Por medio
de bandas transportadoras las fundas son llevadas a la paletizadora para
ser apilados y luego transportados a las bodegas de almacenamiento.

El

material

ensacado

lleva

especificaciones

técnicas,

las

indicaciones de uso, fecha de fabricación y de caducidad. (PAYPER,
2011)

Muestra el proceso de paletizado de sacos para luego ser
trasladados por medio de montacargas en pallets u hojas a las bodegas
de distribución y posterior a eso ser despachados a los clientes para ser
distribuidos a diferentes puntos del país.

2.2.

Análisis de datos e identificación

2.2.1. Diagrama Causa-Efecto

Para efectos de este estudio, se ha realizado un análisis de los
problemas que afectan a la productividad de la súper línea de empaste de
la empresa Sika ecuatoriana S.A..

Es necesario indicar que los bajos niveles de eficiencia en las
máquinas implican por consiguiente bajos niveles de producción, pues la
relación de estos indicadores es directamente proporcional, por esta razón
se indicarán en este punto cuales son los problemas o factores que
afectaron a las máquinas durante el periodo de tiempo seleccionado para
este estudio y que produjeron niveles bajos de eficiencia y por ende
niveles de producción por debajo del estándar de los equipos.

En este se describe la problemática de las condiciones actuales de
la línea de producción.
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Durante este capítulo se comprueban lo valiosas que son las
herramientas de la calidad en los procesos de mejoramiento continuo.
Esta etapa inicia con el diseño de la herramienta a utilizar durante este
período, para luego finalizar con su difusión en una reunión con todos los
involucrados en este trabajo de investigación: operadores y gerencias.

Estas causas se agrupan por categorías según las etapas de cambio
de producto, arranque y puesta a punto y el funcionamiento de los
equipos en su etapa de producción. Con la información recolectada, se
elabora el diagrama en donde se representan las causas que afectan a la
productividad de la línea de empaste.

GRÁFICO N° 11
FACHADA
Métodos y Procedimientos
Diferencias de secuencias
De actividades

Equipos
Desgaste de
Maquinaria

Fallas
Logísticas

Mantenimiento de
Equipos

Fallas de
Equipos

Calibración de
Herramientas

Baja Productividad
En la línea de empaste

Motivación
Fallas de
Servicio

Adiestramiento

Problemas de
Calidad

Fallas de
Supervisión

Recursos Humanos

Materiales

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache

2.2.2. Análisis FODA

2.2.3. Definición de Fortalezas y Debilidades

Mediante el análisis FODA se pueden analizar las Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas que son parte de la compañía.
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Decimos que las variables controlables son internas de la
compañía (fortalezas y debilidades), y las no controlables externas
(oportunidades y amenazas).

CUADRO N° 4
FORTALEZAS

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache

CUADRO N° 5
DEBILIDADES

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache

CUADRO N° 6
OPORTUNIDADES

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache
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CUADRO N° 7
AMENAZAS

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache

2.3.

Diagnóstico

Con todos los datos recogidos, compilados y analizados se efectúa
la evaluación de los problemas que se presentaron en la línea de
producción.

2.3.1. Diagnóstico cualitativo

Se pudo determinar mediante el registro de paradas de todas las
intervenciones realizadas en la línea de producción fueron básicamente
correcciones electromecánicas urgentes y que se han pospuesto, por falta
de disponibilidad para efectuar los mismos y el no tener en stock los
repuestos necesarios. Asimismo, están efectuando revisiones sin ninguna
frecuencia, criterio ni registro, lo que impide crear una memoria técnica
para futuros problemas cuando ocurran similares causas. Las pequeñas
tareas de mantenimiento que pudieron evitar las paradas con la
intervención del operador simplemente no se ejecutan por el bajo
conocimiento técnico del encargado del mismo.

La empresa Sika se realizo una evaluación de fallas presentadas en
el año 2015 la cual indico lo siguiente:

Análisis y Diagnóstico del problema 90

CUADRO N° 8
CUADRO DE FALLAS DE LA LINEA DE PRODUCCIÓN
Mes

Mecánica Eléctrica

Operativo Total

Porcentaj
e

Enero

32

39

19

90

13%

Febrero

20

25

29

74

11%

Marzo

11

27

31

69

10%

Abril

6

13

8

27

4%

Mayo

2

1

35

38

6%

Junio

16

22

0

38

6%

Julio

30

38

10

78

11%

Agosto

36

23

27

86

13%

5

34

6

45

7%

Octubre

15

9

26

50

7%

Noviembre

35

4

24

63

9%

Diciembre

7

19

-2

24

4%

215

254

213

682

100%

32%

37%

31%

100%

Septiembre

Total
Porcentaje

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache

Lo que nos daría un total de:

CUADRO N° 9
TOTAL DE FALLAS DE LA LINEA DE PRODUCCIÓN
Fallas

Frecuencia

Eléctrica

254,00

Operativo

213,00

Mecánica

215,00
682,00

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache

Realizando el análisis se puede notar que las mayores fallas son
eléctricas con un total de 254 veces al año.
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2.3.2. Costos asignados a los problemas

Los costos por el tipo de falla es dada por la empresa que la tiene
determinada, según los costos del mantenimiento correctivo.

Las fallas identificadas nos generan un costo el cual esta dado por
datos otorgados por la empresa, son los siguientes:

CUADRO N° 10
COSTO POR FALLAS
Tipo

Costo

Mecánica

$

30,00

Eléctrica

$

40,00

Operativa

$

25,00

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache

Con los costos identificados se procede a calcular los costos totales
que dan los siguientes valores:

CUADRO N° 11
CUADRO DE FALLAS DE LA LINEA DE PRODUCCIÓN
Mes

Mecánica

Eléctrica

Operativo

Total

%

Enero

$

960,00

$

1.560,00

$

475,00

$

2.995,00

14%

Febrero

$

600,00

$

1.000,00

$

725,00

$

2.325,00

11%

Marzo

$

330,00

$

1.080,00

$

775,00

$

2.185,00

10%

Abril

$

180,00

$

520,00

$

200,00

$

900,00

4%

Mayo

$

60,00

$

40,00

$

875,00

$

975,00

4%

Junio

$

480,00

$

880,00

$

-

$

1.360,00

6%

Julio

$

900,00

$

1.520,00

$

250,00

$

2.670,00

12%

Agosto

$

1.080,00

$

920,00

$

675,00

$

2.675,00

12%

Septiembre

$

150,00

$

1.360,00

$

150,00

$

1.660,00

8%

Octubre

$

450,00

$

360,00

$

650,00

$

1.460,00

7%

Noviembre

$

1.050,00

$

160,00

$

600,00

$

1.810,00

8%

Diciembre

$

210,00

$

760,00

$

(50,00)

$

920,00

4%
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Mes

Mecánica

Total

$

Porcentaje

Eléctrica

6.450,00

$

Operativo

10.160,00

29%

$

Total

%

5.325,00

$ 21.935,00

24%

100%

46%

100%

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache

Con los costos por fallas se obtiene que la falla que toma mayor recursos
es la eléctrica.

Criticidad
Criticidad es el producto de las frecuencias de falla y las
consecuencias surgidas, es decir que:
𝐶𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑓𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝐶𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

Consecuencias de diferente orden: Operacionales, Económicas,
de Seguridad y Medio ambiente, por tanto la consecuencia está dada por
la siguiente ecuación;
Coconsecuencia = IOimpacto
+ Cmcosto

operacional

mantenimiento

× foflexibilidad

operaional

+ Ismaimpacto

seguridad ymedio ambiente

Estos factores deben transformarse en variables cuantitativas que
permitan desarrollar una matriz de criticidad.

Frecuencia de fallas: Este es el número de veces que se repite un
evento o un conjunto de eventos considerado como falla dentro de un
período de tiempo, por lo general de un año.
a. Alta: más de 7000 Fallas por año, con un valor de 4.
b. Media: De 5000 a 7000 fallas por año, con un valor de 3.
c. Baja: De 4000 a 5000Fallas al año, con una calificación de 2.
d. Excelente: Menos de 4000 fallas al año, que obtendrá un valor de
1.
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IMPACTO OPERACIONAL: Entendiéndose como los efectos
causados en la producción, evaluándolo de la siguiente forma:
1. Parada Inmediata de toda la planta o línea de producción:
Calificada con 10.
2. Parada Inmediata de un sector de la línea de producción: Toma
un valor de 6
3. Impacta los niveles de Producción o calidad: Con un valor de 4
4. Repercute en costos operativos adicionales asociados a la
disponibilidad del equipo: Calificación 2.
5. No genera ningún efecto significativo sobre la producción, las
operaciones o la calidad: Calificación 1.
FLEXIBILIDAD OPERACIONAL: Esta es la posibilidad de realizar
un cambio rápido para continuar con la producción sin incurrir en costos o
pérdidas considerables.
No existe opción de producción o respaldo; Valor 4
Existe opción de respaldo compartido: Valor 2
Existe opción de respaldo: Valor 1
COSTO DEL MANTENIMIENTO: Tomando todos los costos que
implica la labor de mantenimiento, dejando por fuera los costos inherentes
a los costos de producción sufridos por la falla.
De 0 a $2000 Dólares; Calificación 1.
De $2001 a $6000 dólares: Calificación 5.
De $6001 a $8000 dólares: Calificación 10.
De $8001a $11000 dólares: Calificación 20.

Impacto de seguridad y medio ambiente: Este se Enfoca en la
evaluación de los posibles inconvenientes que puede causar sobre las
personas o el medio ambiente.
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Afecta seguridad humana interna o externa a la planta: Valor de 40
Afecta el medio ambiente produciendo daños severos: Valor de 32
Afecta las instalaciones causando daños severos: Valor de 24
Provoca accidentes menores al personal interno: Valor de 16
Provoca un efecto ambiental pero no infringe las normas: Valor de 8
No provoca ningún daño a personas o el medio ambiente: Valor de 0

Análisis cuantitativo de factores:

Impacto operacional:

De acuerdo a observaciones históricas este factor repercute en los
costos operacionales por lo que su calificación o ponderación de 2

Flexibilidad operacional:

De parte del departamento de mantenimiento y el de producción
existe un respaldo compartido para solucionar los problemas de paras; su
ponderación es de 2

Costo de mantenimiento:

Mecánica: $ 6450; Ponderación: 10
Eléctrica: $ 10160; Ponderación 20
Operativa: $ 5325; Ponderación 5
Impacto de seguridad y medio ambiente:

Provoca un efecto ambiental pero no infringe las normas: Valor de 8
𝐶𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐼𝑂𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜
+ 𝐶𝑚𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

× 𝑓𝑜𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
+ 𝐼𝑠𝑚𝑎𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜

𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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𝐶𝑜𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 2 × 2 + 2 + 20 + 8 = 34
𝐶𝑜𝑚𝑒𝑐 á𝑛𝑖𝑐𝑎 = 2 × 2 + 2 + 10 + 8 = 24
𝐶𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑣𝑎 = 2 × 2 + 2 + 5 + 8 = 19

Criticidad: Aplicando la correspondiente formula se obtiene lo
siguiente
𝐶𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑓𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝐶𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝐶𝑚𝑒𝑐 á𝑛𝑖𝑐𝑎 = 215 × 24 = 5160
𝐶𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 213 × 19 = 4047
𝐶𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 254 × 34 = 8636
Matriz de riesgos

CUADRO N° 12

No crítico NC
Semi crítico SC
Crítico
C

Mas de 5000

4000-5000

2000-4000

4
3
2
1

100-2000

MATRIZ DE RIESGOS
ELECT
OPER MEC

Menos de 100

Frecuencia

MATRIZ DE RIESGO

CONSECUENCIAS
Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache

Resultados parciales

Se puede afirmar que los riesgos tienen que ser controlados para
evitar o mitigar consecuencias graves para los trabajadores y la empresa.

CAPITULO III
PROPUESTA
3.1.

Propuesta

3.1.1. Primera Propuesta de Mejoramiento

Como solución a este problema se sugiere la metodología FODA
que abarcan una serie de actividades estratégicas para manejar
correctamente las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

3.1.1.1.

Matriz FODA – Estrategias del FODA -

Con lo determinado con respecto a las Fortaleza, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas se establecieron las siguientes estrategias.

CUADRO N° 13
MATRIZ FODA

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache
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3.1.2. Segunda Propuesta de Mejoramiento

Objetivo de la Propuesta: El objetivo es mantener bajo control el
proceso

y

eliminar

las

causas

que

generan

comportamientos

insatisfactorios en etapas importantes del ciclo de calidad para conseguir
mejores resultados económicos mediante la utilización de cartas de
control.

Alcance: Se emplea este procedimiento para determinar el momento
donde se ha presentado alguna variación que afecte el buen
funcionamiento de los componentes durante la generación de energía
eléctrica, para de esta manera se pueda tomar acciones correctivas.

Responsable: El mecánico líder del taller es el responsable de la
toma de las muestras ya de realizar el ensayo correspondiente, además
de registra las lecturas en el respectivo formato; situación que estará
supervisada y por consiguiente aprobada por el Jefe de planta.

Procedimiento: Se registra la información en el formato número uno,
relacionada con la siguiente información.

-

Máquina

-

Fecha

-

Revisión del equipo de medición

-

Tomar cinco muestras cada media hora de trabajo

-

Realización del ensayo

-

Medición de la altura del labio de la Válvula reutilizada

-

Registrar las mediciones realizadas en el formato número uno, para
la determinación de las cartas de control

-

Desarrollo de las cartas de control

-

Interpretar los resultados y la toma de decisiones

-

Investigar las causas cuando se produzcan aberraciones
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3.1.3. Tercera Propuesta de Mejoramiento

Plan de mantenimiento

Codificación de los equipos

El primer paso que vamos a realizar es la codificación de los
equipos. Este paso es muy importante, ya que así podemos identificar
cada uno de ellos, ya que poseen un código único.

Al momento de realizar la codificación de un equipo se tiene dos
posibilidades a considerar, que son las siguientes:
-

Sistemas

de

codificación

no

significativos

o

codificación

alfanumérica: son los que asignan un número o un código
correlativo a cada equipo, pero este código no aporta con mayor
información adicional, si no únicamente este código nos hace
ubicar al equipo.
-

Sistemas de codificación significativos o inteligentes o codificación
numérica: este tipo de codificación es opuesto al anterior, ya que
este tipo de codificación aporta con información significativa de la
máquina, como puede ser el área de trabajo, entre otros.

La ventaja del empleo de un sistema de codificación no significativo
es la simplicidad del código, ya que este puede contener cuatro dígitos
con los que se puede identificar todos los equipos de la empresa. La
desventaja de este tipo de codificación es que en empresas grandes no
se puede ubicar la máquina en la cadena a partir del código.

Este tipo de codificación es útil en empresas pequeñas donde no
hay un gran número de maquinaria y se puede recordar a que máquina
corresponde cada código.
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Por otro lado, la codificación del tipo significativa nos ayuda con
mayor información correspondiente al equipo como el área en la que se
encuentra ubicado, el tipo de maquinaria, a que familia pertenece, etc., el
único problema de este tipo de codificación es que el tamaño del código
va aumentado en relación a la información que este aporta.

A continuación se muestra información útil que debe contener el
código de un ítem, que debería ser la siguiente:10
-

Planta a la que pertenece.

-

Área a la que pertenece dentro de la planta.

-

Tipo de equipo.

Los elementos que forman parte de un equipo deben contener
información adicional como:
-

Tipo de elemento

-

Equipo al que pertenece

-

Dentro de ese equipo, sistema en el que están incluidos.

GRÁFICO N° 12
CODIGO DE LOS EQUIPOS

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache
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CUADRO N° 14
CODIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS 1

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache

CUADRO N° 15
CODIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS 2

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache

Propuesta 101

CUADRO N° 16
CODIFICACIÓN DE MAQUINARIA

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache

Fichas técnicas

Para poder llevar a cabo la selección de un tipo de mantenimiento
que más se adapte a cada equipo en primer lugar lo que se debe realizar
es una lista de los equipos que componen la empresa, como sabemos
esa lista ya se realizo anteriormente, y puede ser tan detallada como
deseemos. Con la lista ya elaborada, el paso siguiente es la realización
de una ficha para cada uno de los equipos que componen la lista
previamente elaborada.
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Esta ficha debe contener los datos más sobresalientes de cada uno
de los equipos que conforman la planta. En el momento de elaborar estas
fichas se debe comenzar por los equipos más significativos y luego
continuar hasta terminar con la totalidad de los equipos.

En la ficha del equipo debemos anotar los siguientes datos:
-

Código del equipo

-

Datos generales

-

Características principales (especificaciones)

-

Fotografía del equipo

-

Repuestos críticos

-

Herramientas especiales, etc.

Las fichas técnicas de todas las máquinas pertenecientes a la
empresa se muestran en el Anexo III de la tesis. Una vez que se ha
realizado las fichas de las maquinas, donde tenemos información
importante de cada una, el siguiente paso es el de elaborar el modelo
para las hojas de historial de la maquinaria.

Hojas de control de fallos

Mediante la elaboración de las hojas de control de fallos lo que se
pretende lograr es el recopilar información de utilidad para generar un
historial de daños de la maquinaria, a fin de poder planificar el
mantenimiento preventivo de acuerdo a las necesidades de la maquinaria
que posee la empresa. Para nuestro caso ya existe un historial de daños
de la maquinaria, sin embargo el problema es que estas hojas de control
de fallas no se encuentran a la mano de los supervisores y del mecánico,
haciendo que muchas veces no se registre alguna reparación que se
realice. Por otro lado el diseñó de las hojas no registra toda la información
necesaria para el mantenimiento, debido a esta razón el siguiente paso es
rediseñar estas hojas de control de fallos que posee la empresa. En las
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hojas de historial la información que se va a querer recopilar es el tiempo
que se tardó en realizar una reparación, que tipo de repuesto se cambio,
el detalle del repuesto, que persona realizo la reparación, el grupo que
resulto afectado (eléctrico, hidráulico, mecánico, etc.). Con la información
que nos proporciona estas hojas de historial se podrá realizar el plan de
mantenimiento para la maquinaria y la gestión de los repuestos que se
necesitarían. A continuación se presenta la propuesta del modelo de la
hoja de historial de fallas para la empresa.

GRÁFICO N° 13
HOJA DE CONTROL

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache
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Una vez que se á propuesto la codificación de la maquinaria, la
realización de las fichas de las máquinas y la propuestas de la hoja de
registro del historial de fallos de la maquinaria en la empresa, el siguiente
paso que se va a realizar es la subdivisión de las máquinas en sistemas
funcionales, con esto se pretende lograr que la realización del
mantenimiento sea mucho más fácil.

A continuación se presenta donde está la división en sistemas
funcionales de las máquinas que pertenecen a la línea de polietileno
expandido.

CUADRO N° 17
DIVISIÓN DE SISTEMAS

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache
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Hojas check list

Las hojas check list son hojas de control de de la maquinaria, en
estas hojas se describe una lista de acciones rutinarias de control, como
revisión de presión, revisión del sistema eléctrico de la maquinaria, entre
otras actividades.

Estas hojas de control son manejadas no necesariamente por
técnicos o ingenieros de la empresa, si no por los operadores de la
maquinaria, haciendo que el diseño de estas tenga que ser de fácil
entendimiento y manejo para este tipo de personas. En la Tabla 3.7. se
muestra el modelo de hoja para la planta.

CUADRO N° 18
HOJA CHECK LIST

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache
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Gestión de los repuestos

Uno de los costos importantes dentro del mantenimiento es el de los
repuestos. Hace unos años este era el coste más importante, de tal forma
que por cada dólar gastado en personal se utilizaban 2 o más en
materiales. Actualmente la situación á cambiado, se á invertido, el coste
del personal es mayor al de los repuestos.

En las empresas grandes, como al grupo al que pertenece la
empresa, existe un departamento de compras, que es el que realiza todas
las adquisiciones necesarias para la empresa. Este departamento intenta
tener el menor stock de repuestos posibles, mientras que para la
realización del mantenimiento en la maquinaria se intenta tener la mayor
cantidad de repuestos posibles en stock.

El trabajo que se va a realizar no es el de gestionar el manejo de un
almacén en la empresa, si no el tener en los repuestos necesarios y mas
importantes para la maquinaria y el mantener a esta en funcionamiento.

Selección de los repuestos

La selección de las piezas que podemos necesitar con mayor o
menor probabilidad es un aspecto propio del mantenimiento.

Normalmente, los propios fabricantes de los equipos proponen una
serie de recambios para hacer frente a las reparaciones. El valor de los
repuestos suele ser entre un 3 a un 6% del valor del equipo. El precio de
los repuestos debe tenerse en cuenta como factor para la decisión de
compra de un equipo. No suele ser extraño que el precio de todas las
piezas de un equipo supere el del equipo completo.
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Para ayudarnos en la identificación de las piezas podemos utilizar la
siguiente agrupación en función de su responsabilidad dentro del equipo:

Piezas sometidas a desgaste
A este grupo pertenecen piezas de unión entre partes fijas y móviles
como son rodamientos, cojinetes, relés, contactos, etc. El desgaste en
este tipo de piezas se produce por la fricción o abrasión. A este grupo
también se puede considerar las piezas sometidas a fatiga, cavitación o
corrosión como las tuberías, rodetes, etc., en general los elementos que
pueden ser susceptibles a una falla.

Se muestran los elementos pertenecientes a este grupo de piezas
de recambio

CUADRO N° 19
PIEZAS DE RECAMBIO POR DESGASTE

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache

Consumibles

Son aquellos elementos cuya duración menor, con una vida
fácilmente predecible, y de bajo coste, que generalmente se sustituyen sin
esperar a que den síntomas de mal estado. Se muestran los consumibles
para la empresa.
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Su fallo y su desatención pueden provocar graves averías. Los más
usados son los siguientes:
-

Filtros

-

Lubricantes

-

Adhesivos

-

Material de limpieza

-

Consumibles de taller

-

Lámparas, bombillas

-

Escobillas de motores

CUADRO N° 20
PIEZAS DE RECAMBIO CONSUMIBLES 1

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache

Propuesta 109

CUADRO N° 21
PIEZAS DE RECAMBIO CONSUMIBLES 1

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache

Piezas móviles

Son aquellas destinadas a transmitir los movimientos entre piezas o
aplicarlos al producto final, como son: rotores, correas, poleas, ejes, etc.,
normalmente están sometidas a fatiga, aunque su diseño compensa y
limita las posibilidades de fallo. Se muestran los repuestos que
pertenecen a este grupo.

CUADRO N° 22
PIEZAS DE RECAMBIO MOVILES

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache
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Piezas Eléctricas

Estos son elementos con una gran fiabilidad, como circuitos
impresos, Fusibles, fuentes de alimentación, contactores, etc. La principal
causa

de

fallos

se

basa

en

sobretensiones,

cortocircuitos

y

calentamientos. Se muestran los elementos pertenecientes a este grupo.

CUADRO N° 23
PIEZAS DE RECAMBIO ELECTRICAS

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache

NECESIDAD DE STOCK EN PLANTA

Desde este punto de vista, podemos dividir las piezas en tres
categorías o tipos, que son los siguientes:

-

REPUESTO A: piezas que es necesario mantener en la planta

-

REPUESTO B: piezas que es necesario tener localizadas, con
proveedor, teléfono y plazo de entrega.
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-

REPUESTO C: piezas que no es necesario prever, pues un fallo en
ellas no afecta a la operatividad de la planta.

Stock de repuestos

Se muestra a continuación se detalla el stock de repuestos que se
requieren en la empresa para poder realizar el mantenimiento en la
maquinaria perteneciente a la sección de elaboración de polietileno
expandido.

CUADRO N° 24
STOCK DE REPUESTOS 1

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache
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CUADRO N° 25
STOCK DE REPUESTOS 2

Fuente: Investigación.
Elaborado: José Luis Morocho Lemache

Propuesta 113

3.2.

Conclusiones y recomendaciones

3.2.1. Conclusiones

Se generan perdidas en la producción debido a que no existe
suficiente presión de vacío en los aplicadores de sacos causando así
perdida de vacío y retraso en el proceso de ensacado.

Los niveles de ruido de los equipos a instalarse se encuentran
dentro de los límites permisibles y no causaría efectos negativos a la
integridad del personal que labora en el departamento donde se instalara
dos líneas de vacio adicional.

3.2.2. Recomendaciones

Se debe tener en cuenta que para garantizar la eficiencia de la
maquinas se deberá seguir los cinco pasos de la Teoría de las
Restricciones los mismos que garantizan el acercamiento enfocado a la
meta:

-

Identificar la restricción.

-

Decidir como explotarla.

-

Subordinar todo lo demás a esa decisión.

-

Elevar la restricción.

Si algún paso anterior se ha roto la restricción, volver al primer paso.
El ciclo de cinco pasos cumple el objetivo en lo referente a la explotación
económica de nuestras restricciones del tipo físico, pero para lograr la
meta de ―Más Utilidades ahora y en el futuro‖ es necesario tener una
metodología para la solución de las restricciones de política, que son más
comunes en cualquier tipo de empresa y son las que tienen un impacto
estratégico en el corto, mediano y largo plazo..

ANEXOS
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ANEXO N° 1
IMAGEN DE FALLAS 1
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