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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo principal la elaboración de una 

propuesta para el mejoramiento en el proceso de fabricación de ventanas 

corredizas en talleres CAR-AL -VI (Carpintería de aluminio y vidrio), 

empresa dedicada a la fabricación e instalación de productos elaborados 

con Aluminio y Vidrio, a través de un estudio de movimientos y análisis de 

tiempos como herramientas básicas de la Ingeniería de Métodos. Se inicia 

con la recolección de datos para el diagnóstico, el cual se basa en la 

observación directa y en diversas fuentes de información Posteriormente 

se procedió a elabora el plano de la empresa, el diagrama de procesos y 

flujo de la situación actual. Consecutivamente, se procedió a la formulación 

de un modelo matemático eficaz que solucionara los problemas que afectan 

al proceso ya mencionado. Se realizó la propuesta en base a los objetivos 

estratégicos, por último, se procede a elaborar el análisis con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones en relación a los resultados 

obtenidos anteriormente. En general, se aplicó satisfactoriamente la 

metodología seleccionada y se interrelacionaron adecuadamente cada uno 

de los elementos con el fin de incrementar la productividad y la eficiencia 

del proceso. 
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PRÓLOGO 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal la elaboración de 

una propuesta para el mejoramiento en el proceso de fabricación de 

ventanas corredizas en talleres CAR-AL -VI (Carpintería de aluminio y 

vidrio), empresa dedicada a la fabricación e instalación de productos 

elaborados con Aluminio y Vidrio, a través de un estudio de movimientos y 

análisis de tiempos como herramientas básicas de la Ingeniería de 

Métodos. Se inicia con la recolección de datos para el diagnóstico, el cual 

se basa en la observación directa y en diversas fuentes de información 

Posteriormente se procedió a elabora el plano de la empresa, el diagrama 

de procesos y flujo de la situación actual. Consecutivamente, se procedió a 

la formulación de un modelo matemático eficaz que solucionara los 

problemas que afectan al proceso ya mencionado.  

 

Se realizó la propuesta en base a los objetivos estratégicos, por 

último, se procede a elaborar el análisis con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones en relación a los resultados obtenidos anteriormente. En 

general, se aplicó satisfactoriamente la metodología seleccionada y se 

interrelacionaron adecuadamente cada uno de los elementos con el fin de 

incrementar la productividad y la eficiencia del proceso.. 

  



Introducción     2 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Tema  

 

Mejoramiento en el proceso productivo en la fabricación de ventanas 

de aluminio y vidrio. 

 

1.2 Objeto de estudio 

 

La necesidad que requiere la empresa es de un estudio organizativo 

y una distribución física de planta en el área de producción trazando como 

principal desafío la optimización de recursos. 

 

1.3 Campo de acción 

 

Área de producción en la fabricación de ventanas aluminio y vidrio 

utilizando varias herramientas de Ingeniería. 

 
 

CUADRO No.  1 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA  

(CIIU ECUADOR) 

CIIU 4.0 C2310 

Fabricación de vidrio y productos de 

vidrio. 

 

Fuente: INEC (http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/ciiu4_pa.php) 
Elaborado por: Basurto Cruz Carlos 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/resul_correspondencia.php?id=C1073&ciiu=12
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/ciiu4_pa.php
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Razón social de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Basurto Cruz Carlos 

 
 

Productos de la empresa:  
 

Fabricación e Instalación y Mantenimiento en general en todo lo 

relacionado en Aluminio y Vidrio. 

 

IMAGEN No. 1 

CAR – AL- VI (CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO) 
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1.4 Descripción de la situación problemática 

 

El presente proyecto de investigación se ha efectuado con el fin de 

analizar el proceso de producción de una empresa nacional, en este caso 

la fabricación de ventanas de aluminio y vidrio. 

 

Durante  el  proceso  de  fabricación  existen  varios  problemas  

como  la  recepción  de  materia  prima,  la  inadecuada  distribución  de  

los  materiales  que  se  utilizan,  causan  muchos  retrasos y a su vez 

generan  desperdicios  tanto  de  tiempo  como  de  material  esto  provoca 

que el cortador tenga sus dos manos inactivas generando tiempos 

improductivos. 

 

Uno de los problemas que se encontraron también durante el 

proceso es la mala distribución de la planta ya que esto ocasiona que el 

proceso sea ineficiente, las inadecuadas ordenes de trabajo también los 

costos de mano de obra directa y los tiempos de entrega no son los 

adecuados. 

    

1.5 Formulación del Problema  

 

¿Es posible que mediante herramientas de ingeniería se pueda 

calcular estos tiempos improductivos? 

 

1.5.1 Sistematización del Problema 

 

 ¿Es posible reducir las operaciones al mínimo indispensable? 

  ¿Existen técnicas y herramientas que permitan optimizar el proceso 

productivo? 

  ¿Es posible optimizar el proceso productivo mediante herramientas 

de ingeniería? 
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1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivos General 

 

• Desarrollar una propuesta para mejorar el proceso de producción de 

ventanas en   Aluminio y vidrio   

 

1.6.2 Objetivos Específicos  

 

• Establecer un diagnóstico del proceso de producción actual en la 

empresa. 

• Definir las herramientas de Ingeniería necesarias para reducir 

tiempos improductivos que genera el proceso  

• Determinar mediante una distribución física la optimización de los 

espacios y movimientos innecesarios  

 

1.7 Justificativo  

 

El presente trabajo de investigación se ha efectuado con el fin de 

analizar y comprender el proceso de producción de un producto fabricado 

por una empresa nacional, en este caso todo lo relacionado en acabado de 

aluminio y vidrio  

 

Se describe las actividades de producción de la empresa CAR-AL-

VI que se dedica a la producción de artículos hechos a base de aluminios. 

Las actividades que en esta producción se realizan comienzan con la orden 

o pedido del cliente, siguiendo con el corte de los perfiles de aluminios, 

armado de los mismos y con la instalación de las divisiones. 

 

Se utilizarán varios métodos como la reunión y análisis de los datos 

obtenidos en el campo de trabajo el cual se va a obtener varias alternativas 

de solución. 
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Medios gráficos utilizados: 

 

 Diagrama de Operaciones del Proceso: representación gráfica de 

la secuencia cronológica de todas las operaciones de taller o en 

máquinas, inspecciones, materiales y tiempos. 

 Diagrama de Flujo del Proceso de Producto Y Operativo: 

representación gráfica de las actividades de un proceso incluyendo 

las demoras, el transporte y el almacenamiento. 

 

Alcance  

 

Desarrollar una propuesta para el proceso de producción de 

ventanas en   Aluminio y vidrio   

 

Limitaciones   

 

• Datos no actualizados de la empresa  

• Carencia de información referente a la empresa. 

• La carencia de planos de la empresa, lo cual afecta la elaboración 

de este estudio. 

• La falta de manuales de descripción de los procesos que realiza la 

empresa. 

• La empresa no posee con material documental, sobre el control de 

la producción, situación actual de los tiempos estándares y eficiencia 

del personal que labora en ella. 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Marco referencial  

 

Caracterización y diagnóstico del estado tensional producido durante 

un tratamiento térmico de templado industrial en vidrio en función de los 

parámetros de fabricación y esfuerzos externos de uso, a partir del proceso 

de fractura. 

 

El vidrio es uno de los materiales actuales con más proyección en el 

futuro es difícil encontrar una pieza en cual no esté presente el vidrio por 

ejemplo una ventana, una botella, una lámpara realmente es un material 

que convive con nosotros ya que el vidrio es un material muy influyente en 

la vida actual y con gran proyección en el futuro. Su fabricación es bien 

controlada como materia prima, pero los procesos posteriores de 

manufactura son muy variados y cada vez más complejos, por lo que hay 

especificaciones más precisas y se requieren controles más eficaces. 

 

En la actualidad cada sector dispone de normativa muy específica y 

ampliamente desarrollada para establecer los criterios de control que 

determinen la seguridad del vidrio. 

 

Hoy en día el vidrio representa uno de los grandes mercados del 

mundo ya que su presencia está prácticamente en todos los sectores sus 

propiedades soportan condiciones ambientales su dureza y resistencia 

química son cualidades muy apreciadas para el modo de vida futuro 

(SANDIN ROMERO , 2015) 
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Estudio de factibilidad para la creación de una microempresa de 

fabricación de ventanas con perfiles de aluminio en medidas 

estandarizadas en la ciudad de otavalo 

 

“El aluminio es uno de elementos más abundantes en la naturaleza, 

pero no está puro, sino que forma parte de numerosos minerales, su peso 

atómico es 26,97. 46 Es un metal trivalente, de símbolo químico al de color 

blanco azulado, fácil de pulir sumamente sonoro, tenaz, duro maleable y 

dúctil. 

 

Es el más ligero de todos los metales corrientes (D= 2,7). Se puede 

reducir a hojas muy finas, como el oro y plata, y estirar hasta formar 

alambres finos. Después de la plata y el cobre, es el mejor conductor de la 

electricidad y calor. Resiste a la corrosión en condiciones ordinarias y es 

inoxidable al aire libre, por recubrirse de una débil capa de óxido que 

protege al resto. Posee una gran capacidad calorífica y se funde a 650°C. 

A altas temperaturas se une vivamente con el oxígeno (aluminotermia), en 

que se emplea el calor elevadísimo de la combustión del aluminio en polvo, 

mezclado con un oxido metálico.  

 

Este método se emplea para la obtención de metales y aleaciones 

difíciles de lograr por otros medios, así como también para la soldadura. 

Esta propiedad se debe a que el óxido de aluminio tiene un calor de 

formación mayor que los demás óxidos metálicos “William F. Smith (1998). 

Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales. Madrid: Editorial Mc 

Graw Hill. 

 

Plan de negocios para la creación de una empresa de diseño, 

comercialización e instalación de marcos para puertas y ventanas con 

perfiles de pvc en la ciudad de quito. 

 

 Por lo general los materiales utilizados para la elaboración de 

marcos de ventanas y puertas son el aluminio y la madera; cuya aplicación 
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sobre la superficie de la construcción y el acabado final han permitido 

obtener el efecto visual y la funcionalidad buscada, sin embargo, a opinión 

de varios constructores su uso ha sido más que una opción, una 

obligatoriedad por la poca existencia de productos sustitutos que les 

permitan variar el acabado de las construcciones. De materiales, el de 

mayor uso es el aluminio que desplazó en gran medida al uso de la madera 

y que a criterio de los profesionales del sector ha demostrado tener varias 

desventajas como: la corrosión, la deficiencia en el aislamiento térmico y la 

tendencia a crear juntas aisladas.  

 

Las ventajas de un perfil de PVC (con éste se construyen los marcos 

para puertas y ventanas) de acuerdo a la empresa Plastigama, conocida 

productora de este tipo de material, es que este no es tóxico para el ser 

humano, no corto punzante, es un material flexible que puede adoptar 

varias formas sin necesidad de procesos largos o complejos, con una vida 

útil de al menos 20 años, es un aislante sonoro y térmico bastante eficiente. 

La optimización de los costos de construcción no es labor fácil, según el 

INEC en las publicaciones realizadas sobre los Índices de la Construcción 

a Nivel Nacional, el uso de materiales para la construcción regular todos 

los meses del año y sus precios tiene una gran variabilidad lo que hace 

difícil mantener un costo estándar para los proyectos, la ventaja del uso de 

material PVC es que además de ser de bajo costos y alta duración este 

puede ser almacenado sin perder sus características físicas, lo que lo hace 

un sustituto de gran rendimiento. (benavides, 2010) 

 

2.2 Métodos estándares y diseño del trabajo  

 

Un buen programa de ingeniería de métodos sigue un proceso en 

forma ordenada comenzando así con la selección del proyecto y finalizando 

con la ejecución del mismo, un paso muy importante que se debe dar para 

la selección del nuevo puesto de trabajo es la identificación del problema 

de una manera clara y lógica.  
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De la misma forma se deben utilizar herramientas tales como los 

micrómetros y calibradores para facilitar el trabajo, el ingeniero de métodos 

utiliza las herramientas apropiadas para realizar un mejor trabajo en menos 

tiempo. Existen una gran variedad de herramientas disponibles para la 

solución de problemas y cada una de ellas tiene aplicaciones específicas. 

(Niebel, 2009). 

 

• El análisis de Pareto  

• Diagramas de pescado  

• Gráficas de Gantt  

• Grafica de PERT  

  

2.3 Análisis de Pareto 

 

Un diagrama de Pareto es una herramienta de ingeniería industrial 

la cual es un tipo especial de gráfica de barras donde los valores graficados 

están organizados de mayor a menor se utiliza para identificar los defectos 

que se producen con mayor frecuencia, las causas más comunes de los 

defectos o las causas más frecuentes de quejas de los clientes es decir que 

el diagrama de Pareto separa los’’ pocos vitales ‘’de los ‘’ muchos triviales’’ 

Por lo general, el 20% de los artículos evaluados representan 80% o más 

de la actividad total; como consecuencia, esta técnica a menudo se conoce 

como la regla 80-20. Por ejemplo, 80% del inventario total se encuentra en 

sólo 20% de los artículos del inventario, o 20% de los trabajos provocan 

aproximadamente 80% de los accidentes. 

 

El diagrama de Pareto es fácil de entender y utilizar; sin embargo, 

es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Datos recolectados durante un corto período de tiempo, 

especialmente de procesos inestables, pueden llevar a conclusiones 

incorrectas. Debido a que los datos podrían no ser confiables, usted 

podría obtener una idea incorrecta de la distribución de defectos y 
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causas. Cuando el proceso no está en control, las causas pueden ser 

inestables y los pocos problemas vitales pueden cambiar de una 

semana a la siguiente. Los períodos de tiempo cortos podrían no ser 

representativos de la totalidad de su proceso. 

 Los datos recopilados durante largos períodos de tiempo pueden 

incluir cambios. Busque en los datos estratificación o cambios en la 

distribución del problema en el tiempo. 

 Elija categorías cuidadosamente. Si su análisis de Pareto inicial no 

produce resultados útiles, es recomendable que se asegure de que 

sus categorías sean significativas y de que su categoría "otro" no sea 

demasiado grande. 

 Elija criterios de ponderación cuidadosamente. Por ejemplo, el costo 

podría ser una medida más útil para asignar prioridades en 

comparación con el número de ocurrencias, especialmente cuando 

difieren los costos de varios defectos. 

 

Concentrarse en los problemas con la mayor frecuencia debería 

reducir el número total de elementos que necesitan reparación. 

Concentrarse en los problemas con el mayor costo debería aumentar los 

beneficios financieros de la mejora. 

 

2.4 Diagrama Causa - Efecto 

 

Es una herramienta de ingeniería que fue desarrollada por Ishikawa 

a principios de los años cincuenta mientras trabajaba en un proyecto de 

control de calidad para Kawasaki Steel Company.  

 

Este método consiste en definir la ocurrencia de un evento o 

problema no deseable, esto es, el efecto, como la “cabeza del pescado” y, 

después, identificar los factores que contribuyen a su conformación, esto 

es, las causas, como las “espinas del pescado” unidas a la columna 

vertebral y a la cabeza del pescado. Por lo general, las principales causas 

se subdividen en cinco o seis categorías El proceso continúa hasta que se 
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detectan todas las causas posibles, las cuales deben incluirse en una lista. 

Un buen diagrama tendrá varios niveles de espinas y proporcionará un 

buen panorama del problema y de los factores que contribuyen a su 

existencia. (SANDIN ROMERO , 2015). 

 

El control de calidad, término tan usado hoy en día en todos los 

círculos académicos, fue un planteamiento de Ishikawa, más de 50 años 

atrás, en el Japón de la post guerra.  

 

Fue definido por él como "Desarrollar, Diseñar, Manufacturar y 

Mantener un producto de calidad". Es posible que la contribución más 

importante de Ishikawa haya sido su rol en el desarrollo de 

una estrategia de calidad japonesa. 

 

 Él no quería que los directivos de las compañías se enfocaran 

solamente en la calidad del producto, sino en la calidad de toda la 

compañía, incluso después de la compra. También predicaba que la calidad 

debía ser llevada más allá del mismo trabajo, a la vida diaria. 

 

El diagrama de Ishikawa ayuda a graficar las causas del problema 

que se estudia y analizarlas. Es llamado "Espina de Pescado" por la forma 

en que se van colocando cada una de las causas o razones que a entender 

originan un problema. Tiene la ventaja que permite visualizar de una 

manera muy rápida y clara, la relación que tiene cada una de las causas 

con las demás razones que inciden en el origen del problema.  

 

En algunas oportunidades son causas independientes y en otras, 

existe una íntima relación entre ellas, las que pueden estar actuando en 

cadena. 

 

La mejor manera de identificar problemas es a través de la 

participación de todos los miembros del equipo de trabajo en que se trabaja 

y lograr que todos los participantes vayan enunciando sus sugerencias. Los 

http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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conceptos que expresen las personas, se irán colocando en diversos 

lugares. El resultado obtenido será un Diagrama en forma de Espina de 

Ishikawa. 1 
 

 

2.5 Administración de Empresas en ingeniería 

 

Según (Isabel, 2006)  

‘’Un sistema productivo es el conjunto de elementos 
interrelacionados con un entorno que, sin pertenecer al 
sistema, si tienen una influencia sobre el mismo haciendo 
referencia también sobre la organización de la producción 
que sintetiza los factores de transformación que se ajustan 
al proceso de entrada y salida‘’ 

 
 

La producción. Procesos. Relación entre productos y 

procesos: organización ... 

 

Según (arbos, 2012)  

‘’Un sistema productivo es la obtención de uno o más 
productos, de acuerdo con el procedimiento más adecuado 
(el proceso de producción), con la utilización de los medios 
humanos y materiales más adecuados y el empleo de los 
métodos más eficaces que implica obtener un producto de 
la máxima calidad y con el tiempo y coste mínimo’’  
 
 

2.6 Técnicas de medición del trabajo 

 

Según (caso neira , 2006).  

 
En el presente libro define que tanto el Estudio de métodos 
y la medida de trabajo se utilizan para examinar el trabajo 
humano en todos sus contextos y que llevan 
sistemáticamente a investigar todos los factores que 
influyen en la eficacia y la económica del problema 
planteado con el fin de mejorarlo 

 

                                            
1    http://www.monografias.com/trabajos42/diagrama-causa-efecto/diagrama-causa-

efecto.shtml#ixzz4a0ypNk3I 

http://www.monografias.com/trabajos55/iran-contemporaneo/iran-contemporaneo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos42/diagrama-causa-efecto/diagrama-causa-efecto.shtml#ixzz4a0ypNk3I
http://www.monografias.com/trabajos42/diagrama-causa-efecto/diagrama-causa-efecto.shtml#ixzz4a0ypNk3I


Marco Teórico     14 

Proyecto propuesta de mejora de métodos y determinación de los 

tiempos estándar de producción en la empresa G&L Ingenieros Ltda. 

 

Según (cardona londona , 2007)  

 
‘’El estudio de trabajo es el examen sistemático de los 
métodos preferentes para llevar a cabo una operación con 
el fin de mejorar la utilización de recursos y desarrollar 
normas de rendimiento con respecto a las actividades que 
forman parte del proceso productivo’’   
 
 
Realizo dicho estudio en esta empresa debido a la falta de un 

adecuado estudio de métodos el cual evidencio la falta de 

programación de la producción ya que es elaborada de acuerdo a la 

experiencia de su jefe de producción afectando así de manera directa 

a los tiempos de entrega a los clientes 

 

2.7 Estudio del trabajo 

 

Según (Mundel, 1975) afirma que:  

 
‘’La expresión estudio de movimientos y de tiempos se 
refiere a la amplia rama del conocimiento que trata la 
determinación científica de los métodos preferentes de 
trabajo,  la  estimación,  en  función  del  tiempo,  del  valor 
del  trabajo  que  implica  actividad  humana,  y  el  desarrollo 
del material requerido para hacer uso práctico de estos 
datos’’ 

 

Uno de los factores principales en la productividad de la empresa es 

la mano de obra, es este factor el que se pretende medir con este tipo de 

estudio, de forma que se puedan determinar los mejores desempeños, de 

manera que aumenten los resultados productivos de la organización.  

 

‘’Estudio del trabajo’’ se divide en dos grandes técnicas, que son, 

estudio de métodos, es el registro y examen crítico sistemáticos de los 

modos de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras; y la medición 
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del trabajo, es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que 

invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea según una norma 

de rendimiento preestablecida. ( CERVANTES G , 2015) 

 

Tanto el estudio de métodos como la medición del trabajo están 

relacionados entre sí, ya que las dos buscan aumentar la productividad.  

 

2.8 Estudio de métodos 

 

Para realizar un estudio de métodos se deben recorrer 

obligatoriamente 8 etapas, todas igual de importantes, estas son:  

 

DIAGRAMA No. 1 

ESTUDIOS DE MÈTODOS 

 

Fuente:  investigación directa 

 

Esta  metodología  cuenta  con  unas  herramientas  para  facilitar  el 

registro de los procesos mediante gráficos y diagramas, estos son 

constituidos de acuerdo con la Asociación Americana de Ingeniería 

Industrial  (ASME),  esta  nos  indica  que  cualquier  proceso  puede   ser 

representado  por  medio  de  5  tipos  de   actividades.  ( CERVANTES G 

, 2015).  
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CUADRO No.  2 

HERRAMIENTAS PARA PROCESOS 
 

ACTIVIDAD SÍMBOLO RESULTADO 

Operación 

 

Realiza, modifica o 

completa 

Inspección 
   

 

Desplaza, mueve, 

transporta 

Transporte 

 

Comprueba, verifica, 

revisa 

Depósito provisional 

o espera 

 

Retrasa 

Almacenamiento 

permanente 

 

Guarda, protege 

 

 

Símbolo Significado Para que se utiliza? 

 

 

Inicio o Fin 

 

Indica el inicio y el final del 

diagrama de flujo.  

 

 

Operación o 

Actividad 

 

Describe las funciones o 

actividades que desempeñan 

las personas involucradas en 

el procedimiento.  

 

Documento 

 

Representa cualquier tipo de 

documento que entra, se 

utilice, se genere o salga del 

procedimiento 
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Decisión o 

Alternativa 

Indica un punto dentro del 

flujo en que son posibles 

varios caminos alternativos.  

 

 

Archivo 

 

Indica el depósito 

permanente de un 

documento o información 

dentro de un archivo. 

 

Inspección 

 

Indica verificar la naturaleza, 

calidad y/o cantidad de los 

insumos y producto.  

 

Demora 

 

Indica retraso en el desarrollo 

del proceso, método o 

procedimiento. 

 

Conector de 

pág. 

 

Conector dentro de página. 

Representa la continuidad del 

diagrama dentro de la misma 

página.  

 

Conector entre 

pág 

Representa la continuidad del 

diagrama en otra página.  

Fuente: investigación directa  

 

2.9 Medición del trabajo  

 

La medición del trabajo sirve para investigar, reducir y finalmente 

eliminar el tiempo improductivo, es decir, el tiempo en el que no se realiza 

trabajo por cualquier motivo que sea. Además de relevar la existencia de 

tiempos improductivos también sirve para fijar tiempos estándares o tipos 

de ejecución del trabajo. ( CERVANTES G , 2015) 

 
SI/NO 

SI/NO 
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La metodología del estudio de tiempos con cronometro es: 

 

1. Seleccionar el trabajo y los trabajadores calificados 

2. Registrar información completa  

3. Registrar el método descomponiendo la operación en elementos 

4. Determinar el tamaño de la muestra 

5. Medir y registrar el tiempo para cada elemento 

6. Especificar velocidad según ritmo tipo del analista 

7. Hallar tiempos normales 

8. Determinar suplementos 

9. Determinar tiempo tipo de la operación  

 

Así mismo, la metodología para el muestreo del trabajo es: 

 

1. Seleccionar el trabajo, definir objetivos y categorías 

2. Diseño del procedimiento de muestreo  

2.1 Determinación del número de observaciones 

2.2 Selección de la longitud del estudio 

2.3 Programación de las observaciones 

2.4 Diseño de la hoja de observaciones  

3. Recopilación de datos 

4. Procesamiento de datos 

 

Relevancia de la Gestión por Procesos en la Planificación Estratégica 

y la Mejora Continua. 

 

Durante años, casi todas las organizaciones se han estructurado 

verticalmente. Muchas de las más significativas por su presencia en el 

tiempo e influencia en nuestras vidas poseen este tipo de estructura con 

una extrema fuerza y verticalidad, entre ellas: los ejércitos, las 

universidades y la iglesia católica. Estas tradicionales estructuras 

organizativas tienen su origen en la fragmentación de procesos naturales, 
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producto de la división del trabajo, y la posterior agrupación de las tareas 

especializadas, resultantes en áreas funcionales o departamentos. Se 

caracterizan por una fuerte especialización individual y jerarquización por 

funciones, donde cada trabajador concentra su esfuerzo en la tarea que 

tiene asignada e intenta hacerla conforme a las instrucciones y 

especificaciones recibidas; pero con poca información e interés con 

relación al resultado final de su trabajo. No obstante, esta práctica ha 

perdurado por más de un siglo. La estructura piramidal, válida para las 

organizaciones “en su tiempo”, hoy por hoy, ya no compiten cuando se 

habla de calidad total en cada operación, en cada proceso; y se convierten 

cada vez más en ineficientes por sus nichos de poder e inercia excesiva 

ante los cambios. La necesidad de contar con un sistema de control que 

posibilite la toma de decisiones basado no solo en el análisis económico – 

financiero, sino que logre una valoración integral de la gestión y sirva de 

herramienta en la ubicación de desviaciones en los diferentes procesos que 

la conforman (Trischler, 1998) 

 

 

 
Fuente: investigación directa  
Elaborado por: Basurto Cruz Carlos 

DIAGRAMA No. 2  

PROCESOS EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
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2.10 Orientación procesos versus orientación funciones 

 

 El enfoque basado en procesos parte de la idea de que “las 

empresas son tan eficientes como lo son sus procesos” (Amozarrain, 1999), 

reconoce que todo trabajo dentro de la organización se realiza con el 

propósito de conseguir algún objetivo, y que el objetivo se logra más 

eficazmente cuando los recursos y las actividades relacionadas se 

gestionan como un proceso. Esto implica una visión “transversal” de la 

empresa, o sea, ver al proceso, diseñado para satisfacer las necesidades 

de los clientes (internos o externos), como la forma natural de organización 

del trabajo. Los procesos han adquirido una importancia tal que, en la 

actualidad, forman parte de las denominadas “buenas prácticas 

gerenciales”. En tal sentido, puede señalarse que: representan una de las 

perspectivas del Cuadro de mando Integral (CMI), constituyen uno de los 

criterios de evaluación del modelo EFQM(European Foundation for Quality 

Management) de Calidad Total, forman una de las cinco claves del 

Benchmarking (Nogueira Rivera et al, 2004), para los productores de clase 

mundial resultan un arma competitiva (Heizer & Render, 1997), son el 

centro de las Normas ISO 9000, poseen similares principios que la teoría 

de los Puntos Críticos de Control (PCC); y su estudio, es un excelente 

medio para eliminar despilfarros y actividades que no aporten valor 

añadido.  

 

 La efectividad de toda organización depende de sus procesos 

empresariales, estos tienen que estar alineados con la estrategia, misión y 

objetivos de la institución. Detrás del cumplimiento de un objetivo, se 

encuentra la realización de un conjunto de actividades que, a su vez, 

forman parte de un proceso. De ahí que el enfoque de procesos sea hoy 

una herramienta tan poderosa por su capacidad de contribuir de forma 

sostenida a los resultados (misión, visión y objetivo estratégicos), a la 

satisfacción de sus clientes, la elevación de la calidad y la aportación de 

valor. (Zaratiegui, 1999)  
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Fuente: google académico  
Elaborado por: Basurto Cruz Carlos  

 

2.11 Materiales metálicos de uso frecuente 

 

2.11.1 El Aluminio 

 

El Aluminio, fue desconocido por las antiguas civilizaciones. Recién 

en 1807, humpry bavy confirmo su existencia en la alúmina e invento su 

nombre. Como metal fue preparado por primera vez por WOHLER EN 

1827. para ello calcino una mezcla de cloruro de aluminio con potasio 

metálico. posteriormente se obtuvo por vía electrolítica. fue Busen quien 

descompuso una sal doble de cloruro de aluminio en polvo, mezclado con 

oxido metálico. Este método se emplea para la obtención de metales y 

aleaciones difíciles de lograr por otros medios, así como también para la 

soldadura. Esta propiedad se debe a aquí el óxido de aluminio tiene un 

calor de formación mayor que los demás óxidos metálicos.  

 

Es un material utilizado en los talleres es el tercer elemento más 

común encontrado en la corteza terrestre. Los compuestos de aluminio 

forman el 8% de la corteza de la tierra y se encuentran presentes en la 

mayoría de las rocas, de la vegetación y de los animales.  

DIAGRAMA No. 3 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CONCEPTO DE PROCESO 
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El aluminio primario proviene de la alúmina (Al2O3), que a su vez es 

obtenido al procesar un mineral llamado bauxita (Al(OH)3) 

 

El aluminio secundario es aquél que se obtiene al alear el aluminio 

primario con otros metales o al reciclar objetos que contengan aluminio.  

El aluminio es un metal suave, blanco y de peso ligero. Puede ser fuerte, 

ligero, dúctil, y maleable.  

 

Es un excelente conductor del calor y de la electricidad. No se altera 

en contacto con el aire, ni se descompone en presencia del agua, debido a 

que su superficie, queda recubierta con una fina capa de óxido que lo 

protege del medio.  

 

Sin embargo, su reactividad con otros elementos es elevada: al 

entrar en contacto con oxígeno produce una reacción de combustión que 

origina una gran cantidad de calor, y al combinarse con halógenos y azufre 

da lugar a la formación de Haluros y sulfuros. 

 

El aluminio se encuentra en la construcción (ventanas, puertas, 

coladeras, etc.); en los utensilios de cocina (cubiertos, sartenes, ollas, etc.) 

y en la industria farmacéutica (hidróxido de aluminio y compuestos de 

aluminio soluble. Además de su versatilidad, una gran ventaja del aluminio 

es que, debido a sus características, puede ser reciclado infinidad de veces 

sin perder su calidad ni sus propiedades. (TAMAYO M, 1999) 

 

Aplicaciones:  

 

• Latas de refrescos  

• Fuselajes de aviones  

• Marcos de puertas y ventanas  

• Carcasas de maquinaria 
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• Accesorio para vehículos 

• Carcasas de motores 

• Fabricación de poleas  

• Comercializado en forma de: Planchas Lingotes Chapas Perfiles  

 

Características físicas: 

  Entre las características físicas del aluminio, destacan las siguientes: 

• Es un metal ligero, cuya densidad es de 2.700 kg/m3, un tercio de la 

del acero. • Tiene un punto de fusión bajo: 660 °C (933 °K) 

• . El peso atómico del aluminio es de 26,9815 u.  

• Es de color blanco brillante, con buenas propiedades ópticas y un 

alto poder de reflexión de radiaciones luminosas y térmicas. 

•   Resistente a la corrosión, a los productos químicos, a la intemperie 

y al agua de mar, gracias a la capa de Al2O3 formada.  

• Abundante en la naturaleza. Es el tercer elemento más común en la 

corteza terrestre, tras el oxígeno y el silicio.  

• Su producción metalúrgica a partir de minerales es muy costosa y 

requiere gran cantidad de energía eléctrica.  

• Fácil de reciclar.  

 

Características Mecánicas  

 

Entre las características mecánicas del aluminio se tienen las 

siguientes: 

 

• De fácil mecanizado debido a su baja dureza.  

• Muy maleable, permite la producción de láminas muy delgadas. 

• Bastante dúctil, permite la fabricación de cables eléctricos. 

• Para su uso como material estructural se necesita alearlo con otros 

metales para mejorar las propiedades mecánicas, así como 
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aplicarle tratamientos térmicos. 

• Permite la fabricación de piezas por fundición, forja y extrusión. • 

Material soldable. 

• Con CO2 absorbe el doble del impacto.  

 

Características Químicas 

 

• Debido a su elevado estado de oxidación se forma rápidamente al 

aire una fina capa superficial de óxido de aluminio (Alúmina Al2O3) 

impermeable y adherente que detiene el proceso de oxidación, lo 

que le proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad.  

• El aluminio tiene características anfóteras. Esto significa que se 

disuelve tanto en ácidos (formando sales de aluminio) como en 

bases fuertes (formando aluminatos con el anión [Al (OH)4] -) 

liberando hidrógeno.  

• La capa de óxido formada sobre el aluminio se puede disolver en 

ácido cítrico formando citrato de aluminio. (FERNANDO M, 2011) 

  

Aplicaciones y usos.  

 

a) Aluminio metálico Los principales usos industriales de las 

aleaciones metálicas de aluminio son: 

 

• Transporte; como material estructural en aviones, automóviles, 

trenes de alta velocidad, metros, tanques, superestructuras de 

buques y bicicletas. 

• Estructuras portantes de aluminio en edificios. 

• Embalaje de alimentos; papel de aluminio, latas, tetrabrik, etc.  

• Carpintería metálica; puertas, ventanas, cierres, armarios, etc.  

• Bienes de uso doméstico; utensilios de cocina, herramientas, etc. 

• Transmisión eléctrica. Un conductor de aluminio de misma longitud 

y peso es más conductivo que uno de cobre y más barato.  



Marco Teórico     25 

• Recipientes criogénicos (hasta -200 °C), ya que contrariamente al 

acero no presenta temperatura de transición dúctil a frágil, por ello la 

tenacidad del material es mejor a bajas temperaturas.  

• Calderería. Debido a su gran reactividad química, el aluminio se usa 

finamente pulverizado como combustible sólido de cohetes 

espaciales y para aumentar la potencia de los explosivos.  

  

Compuestos no metálicos de aluminio   

 

• El óxido de aluminio, también llamado alúmina, (Al2O3) es un 

producto intermedio de la obtención de aluminio a partir de la 

bauxita. Se utiliza como revestimiento de protección y como 

adsorbente para purificar productos químicos. 

• Los haluros de aluminio son utilizados como catalizadores o 

reactivos auxiliares. En particular, el cloruro de aluminio (AlCl3) se 

emplea en la producción de pinturas y caucho sintético.  

• Los aluminosilicatos son una clase importante de minerales. Forman 

parte de las arcillas y son la base de muchas cerámicas y vidrios. 

 

Producción 

 

Aunque el aluminio es un material muy abundante en la corteza 

terrestre ( 8% ),  raramente  se  encuentra  libre  debido  a  su  alta 

reactividad, por lo que normalmente se encuentra formando óxidos e 

hidróxidos,  que  a  su  vez  se  hallan  mezclados con óxidos de otros 

metales y con sílice. 

 

El mineral del que se extrae el aluminio casi exclusivamente se llama 

bauxita. Las bauxitas son productos de erosión, ricos en aluminio (del 20% 

al 30% en masa), procedentes de rocas madres silicato-alumínicas. 

Actualmente, la mayor parte de la minería de bauxita está situada en el 

Caribe, Australia, Brasil y África, que producen bauxitas más fáciles de 

disgregar que las europeas. 
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Producción mundial de aluminio 

 

En 2009, los precios del aluminio promediaron 1,655 US$/ton, 

menos de 35% de 2,573 US$/ton en 2008. A partir del segundo trimestre, 

los precios se recuperaron de sus bajas de febrero, lo que refleja el 

reabastecimiento y fuerte demanda de importación en China durante el 

primer semestre del año, mejorando lentamente la demanda en otros sitios 

y el aumento de los costos. 

 

 Parte significativa de las existencias de la Bolsa de Metales de 

Londres (LME, por sus siglas en inglés) ha sido comprometida para la 

financiación de ofertas. Los altos precios a plazo y los bajos costos de 

almacenamiento han hecho rentable a los inversionistas comprar en 

mercados de productos disponibles, mantener almacenadas las existencias 

y vender en mercados a término, lo que bloquea los beneficios, pero reduce 

eficazmente la oferta a corto plazo.  

 

En  2010 - 2011,  se  espera  que  las  existencias récord y la 

sustancial sobrecapacidad mantengan en superávit el mercado del 

aluminio,  pero  en  el  mediano  plazo  se  espera  que  los  precios  suban 

moderadamente, impulsados por la fuerte demanda de uso final, 

disminuyendo los excedentes y elevando los costos de energía.  

 

Se  espera  que  los  precios  continúen  rezagando  los  de  otros 

metales,  en  particular  el  cobre.  La  demanda  mundial  se  contrajo  en 

2008  y  2009,  pero  se  espera  que  crezca  muy  fuertemente  en  2010 

a  medida  que  la  demanda  mundial  se  recupere;  el  aluminio  cuenta 

con  una amplia gama de usos finales en transporte, construcción, 

empaque  y  bienes  de  consumo  duraderos  y  eléctricos.  Se  espera  que 

más  de  la  mitad  del  crecimiento  global  ocurra  en  China,  lo  que     

refleja  una  continuada  urbanización   e  industrialización  y  el  hecho  de 

que  el  país  se  ha  convertido  en  el  mayor  mercado  mundial  de 

automóviles.  
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En  el  corto  plazo,  los  precios  dependerán  en  parte  del  ritmo 

de la reactivación de la capacidad ociosa, la mayoría de la cual se 

encuentra fuera de China.  

 

En  mediano y largo plazo, la industria enfrentará  el  aumento  de  

los  costos  más  altos  de la energía, la reducción de las subvenciones y 

mercados desregulados. Se espera que en el futuro el crecimiento en la 

oferta provenga de las regiones que dispongan de fuentes de energía de 

bajo costo, por ejemplo, Islandia, Oriente Medio, Rusia e India (que también 

tiene recursos abundantes de bauxita) 2 

 

                             

Fuente: investigación directa   
Elaborado por Basurto Cruz Carlos  

                                            
2   http://siteresources.worldbank.org/INTGBLPROSPECTSPA/64218944-

1106889875430/22476241/aluminum_SP.pdf 

CUADRO No.  3 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DEL ALUMINIO 

http://siteresources.worldbank.org/INTGBLPROSPECTSPA/64218944-1106889875430/22476241/aluminum_SP.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTGBLPROSPECTSPA/64218944-1106889875430/22476241/aluminum_SP.pdf
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Producción de alúmina por proceso Bayer.  

 

El proceso Bayer, inventado por Karl Bayer en 1889, es el método 

utilizado mayoritariamente para producir alúmina a partir de la bauxita. El 

proceso comienza con un lavado de la bauxita molida con una solución de 

sosa cáustica a alta presión y temperatura.  

 

Los minerales de aluminio se disuelven mientras que los otros 

componentes de la bauxita, principalmente sílice y óxidos de hierro y titanio 

permanecen sólidos y se depositan en el fondo de un decantador de donde 

son retirados. A continuación, se recristaliza el hidróxido de aluminio de la 

solución y se calcina a más de 900 °C para producir una alúmina, Al2O3, 

de alta calidad.  

 

Electrólisis de la alúmina.  

 

El óxido de aluminio (o alúmina) se disuelve en un baño fundido de 

criolita (Na3AlF6) y se electroliza en una celda electrolítica usando ánodos 

y cátodo de carbono. Se realiza de esta manera, ya que la alúmina 

proveniente del proceso Bayer tiene un punto de fusión extremadamente 

alto (por encima de los 2.000 °C), muy caro y difícil de alcanzar en la 

práctica industrial.  

 

La mezcla con la criolita da una mezcla eutéctica, que logra bajar el 

punto de fusión a alrededor de los 900 °C. Por esta razón el consumo 

energético que se utiliza para obtener aluminio es muy elevado y lo 

convierte en uno de los metales más caros de obtener, ya que es necesario 

gastar entre 17 y 20 kWh por cada kilo de metal de aluminio.  

 

De estos baños se obtiene aluminio metálico en estado líquido con 

una pureza entre un 99,5 y un 99,9%, quedando trazas de hierro y silicio 

como impurezas principales.  
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Fuente: Google  
Elaborado por: Basurto Cruz Carlos  

 

Purificación y conformado del aluminio.  

 

El metal se purifica en un proceso denominado adición de fundente 

y después se vierte en moldes o se funde directamente en lingotes. Para 

obtener una tonelada de aluminio hacen falta unas dos toneladas de 

alúmina y una gran cantidad de electricidad. A su vez, para producir dos 

toneladas de alúmina se necesitan unas cuatro toneladas de bauxita, en un 

proceso complejo que requiere equipos de gran tamaño  

 

Sustitutos del aluminio  

 

• El cobre puede reemplazar al aluminio en las aplicaciones 

eléctricas.  

• El magnesio, titanio y acero puede sustituirlo en usos en 

estructuras y transporte terrestre.  

IMAGEN No. 2 

PRODUCCIÓN DE ALÚMINA POR PROCESO BAYER 
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• Los componentes, el acero y la madera pueden sustituirlo en la 

construcción y usos estructurales. 

• El vidrio, el papel y el acero pueden sustituirlo en el empaquetado.  

 

Aleaciones. 

 

Desde el punto de vista físico, el aluminio puro posee una resistencia 

muy baja a la tracción y una dureza escasa. En cambio, unido en aleación 

con otros elementos, el aluminio adquiere características mecánicas muy 

superiores.  

 

El duraluminio es una aleación de aluminio con cobre (Cu) (3-5%) y 

pequeñas cantidades de magnesio (Mg) (0,5-2%), manganeso (Mn) (0,25-

1%) y zinc (Zn) (3,5-5%). Como hay distintas composiciones de aluminio 

en el mercado, es importante considerar las propiedades que éstas 

presentan, pues, en la industria de la manufactura, unas son más 

favorables que otras. 

 

Los principales elementos del aluminio son los siguientes y se 

enumeran las ventajas que proporcionan.  

 

• Cromo (Cr). Aumenta la resistencia mecánica cuando está 

combinado con otros elementos Cu, Mn, Mg.  

• Cobre (Cu). Incrementa las propiedades mecánicas, pero reduce la 

resistencia a la corrosión. 

• Hierro (Fe). Incrementa la resistencia mecánica. 

• Magnesio (Mg). Tiene alta resistencia tras el conformado en frío. 

• Manganeso (Mn). Incrementa las propiedades mecánicas y reduce 

la calidad de embutición. 

• Silicio (Si). Combinado con magnesio (Mg), tiene mayor resistencia 

mecánica. • Titanio (Ti). Aumenta la resistencia mecánica. 

• Zinc (Zn). Aumenta la resistencia a la corrosión.  
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Tipos de aleaciones normalizadas.  

 

Las aleaciones de aluminio forjado se dividen en dos grandes 

grupos, las que no reciben tratamiento térmico y las que reciben tratamiento 

térmico.  

 

Aleaciones de aluminio forjado sin tratamiento térmico. Las 

aleaciones que no reciben tratamiento térmico solamente pueden ser 

trabajadas en frío para aumentar su resistencia. Hay tres grupos principales 

de estas aleaciones según la norma AISI-SAE que son los siguientes:  

 

• Aleaciones 1xxx. Son aleaciones de aluminio técnicamente puro, al 

99,9% siendo sus principales impurezas el hierro y el silicio como 

elemento aleante. Se les aporta un 0,12% de cobre para aumentar 

su resistencia. Tienen una 10 resistencia aproximada de 90 MPa. Se 

utilizan principalmente para trabajos de laminados en frío.  

• Aleaciones  3xxx.  El  elemento  aleante  principal  de  este  grupo 

de  aleaciones  es  el  manganeso (Mn) que está presente en un 

1,2% y tiene como objetivo reforzar al aluminio. Tienen una 

resistencia aproximada de 16 kpsi (110 MPa) en condiciones de 

recocido. Se utilizan en componentes que exijan buena 

mecanibilidad.  

• Aleaciones 5xxx. En este grupo de aleaciones es el magnesio es el 

principal componente aleante su aporte varía del 2 al 5%. Esta 

aleación se utiliza para conseguir reforzamiento en solución sólida. 

Tiene una resistencia aproximada de 28 kpsi (193 MPa) en 

condiciones de recocido.  

- Aleaciones de aluminio forjado con tratamiento térmico. Algunas 

aleaciones pueden reforzarse mediante tratamiento térmico en 

un proceso de precipitación. 

- El nivel de tratamiento térmico de una aleación se representa 

mediante la letra T seguida de un número por ejemplo T5. Hay 

tres grupos principales de este tipo de aleaciones. 
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• Aleaciones 2xxx: El principal aleante de este grupo de aleaciones es 

el cobre (Cu), aunque también contienen magnesio Mg. Estas 

aleaciones con un tratamiento T6 tiene una resistencia a la tracción 

aproximada de 64 kpsi (442 MPa) y se utiliza en la fabricación de 

estructuras de aviones. Algunas de estas aleaciones se denominan 

duraluminio.  

• Aleaciones 6xxx. Los principales elementos aleantes de este grupo 

son magnesio y silicio. Con unas condiciones de tratamiento térmico 

T6 alcanza una resistencia a la tracción de 42 kpsi (290 MPa) y es 

utilizada para perfiles y estructuras en general.  

• Aleaciones 7xxx. Los principales aleantes de este grupo de 

aleaciones  son  cinc,  magnesio  y cobre.  Con  un  tratamiento T6 

tiene  una  resistencia  a  la  tracción  aproximada  de  73  kpsi  (504 

MPa) y se utiliza para fabricar estructuras de aviones. (FERNANDO 

M, 2011) 

 

Fundición de piezas. 

 

La fundición de piezas consiste fundamentalmente en llenar un 

molde con la cantidad de metal fundido requerido por las dimensiones de 

la pieza a fundir, para que después de la solidificación, obtener la pieza que 

tiene el tamaño y la forma del molde. 

 

En el proceso de fundición con molde de arena se hace el molde en 

arena consolidada por un apisonado manual o mecánico alrededor de un 

molde, el cual es extraído antes de recibir el metal fundido.  

 

A continuación, se vierte la colada y cuando solidifica se destruye el 

molde y se granalla la pieza. Este método de fundición es normalmente 

elegido para la producción de:  

 

• Cantidades pequeñas de piezas fundidas idénticas • Piezas fundidas 

complejas con núcleos complicados  
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• Piezas estructurales fundidas de gran tamaño. Mediante el sistema de 

fundición adecuado se pueden fundir piezas que puede variar desde 

pequeñas piezas de prótesis dental, con peso de gramos, hasta los 

grandes bastidores de máquinas de varias toneladas, de forma 

variada, sencilla o complicada, que son imposibles de fabricar por 

otros procedimientos convencionales, como forja, laminación, etc. 

 

 

 

 

 

Fuente google  
Elaborado por Basurto Cruz Carlos  

 

 
Características de las aleaciones para fundición.- Las aleaciones 

de aluminio para fundición han sido desarrolladas habida cuenta de que 

proporcionan calidades de fundición idóneas, como fluidez y capacidad de 

alimentación, así como valores optimizados para propiedades como 

resistencia a la tensión, ductilidad y resistencia a la corrosión. Difieren 

bastante de las aleaciones para forja.  

 

Tratamientos protectores superficiales  

 

Anodizado.  

 

Este metal, después de extruido o decapado, para protegerse de la 

acción de los agentes atmosféricos, forma por sí solo una delgada película 

de óxido de aluminio; esta capa de Al2O3, tiene un espesor más o menos 

regular del orden de 0,01 12 micras sobre la superficie de metal que le 

confiere unas mínimas propiedades de antioxidante y anticorrosión.  

IMAGEN No. 3 

FUNDICIÓN DE PIEZAS 
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Las ventajas que tiene el anodizado son: 

 

• La capa superficial de anodizado es más duradera que la capa 

obtenida por pintura.  

•  El anodizado no puede ser pelado porque forma parte del metal 

base.  

•  El anodizado le da al aluminio una apariencia decorativa muy 

grande al permitir colorearlo en los colores que se desee.  

•  Al anodizado no es afectado por la luz solar y por tanto no se 

deteriora. 

 

Pintura.  

 

El proceso de pintura de protección que se da al aluminio es 

conocido con el nombre de lacado y consiste en la aplicación de un 

revestimiento orgánico o pintura sobre la superficie del aluminio.  

 

El lacado. 

 

Consiste en la aplicación electrostática de una pintura en polvo a la 

superficie del aluminio.  

 

El proceso de lacado exige una limpieza profunda de la superficie 

del material, con disoluciones acuosas ácidas, para eliminar suciedades de 

tipo graso.  

 

Este proceso consigue una mayor adherencia a las pinturas. Mejora 

la resistencia a la corrosión y a los agentes atmosféricos.  

 

Corrosión del aluminio. 

 

El aluminio metálico se recubre espontáneamente de una delgada 

capa de óxido que evita su corrosión. Sin embargo, esta capa desaparece 
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en presencia de ácidos, particularmente del perclórico y clorhídrico; 

asimismo, en soluciones muy alcalinas de hidróxido potásico (KOH) o 

hidróxido sódico (NaOH) ocurre una enérgica reacción.  

 

La presencia de CuCl2 o CuBr2 también destruye el óxido y hace 

que el aluminio se disuelva enérgicamente en agua. Reacciona también 

enérgicamente en frío con bromo y en caliente con muchas sustancias, 

dependiendo de la temperatura, reduciendo a casi cualquier óxido (proceso 

termita).  

 

Las reacciones del aluminio a menudo van acompañadas de emisión 

de luz. No obstante, las aleaciones de aluminio se comportan bastante peor 

a la corrosión que el aluminio puro, especialmente si llevan tratamientos de 

recocido, con los que 13 presentan problemas graves de corrosión inter-

cristalina y bajo tensiones debido a la micro-estructura que presentan en 

estos estados. 

 

Reciclaje. Aluminio Secundario 

 

El aluminio es 100% reciclable sin merma de sus cualidades físicas, 

y su recuperación por medio del reciclaje se ha convertido en una faceta 

importante de la industria del aluminio. El proceso de reciclaje del aluminio 

necesita poca energía. El proceso de refundido requiere sólo un 5% de la 

energía necesaria para producir el metal primario inicial.  

 

El reciclaje del aluminio fue una actividad de bajo perfil hasta finales 

de los años sesenta, cuando el uso creciente del aluminio para la 

fabricación de latas de refrescos trajo el tema al conocimiento de la opinión 

pública.  

 

El residuo de aluminio es fácil de manejar porque es ligero, no arde 

y no se oxida y también es fácil de transportar aparte de ser un material 

cotizado y rentable. (FERNANDO M, 2011) 
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2.11.2 El Hierro. 

 

Elemento químico (Fe). - es un metal maleable (que se puede 

doblar), de color gris plateado y que presenta propiedades magnéticas. Se 

encuentra en la naturaleza comúnmente formando parte de otros metales, 

y rara vez se lo encuentra en su estado puro. No obstante Perfil del 

Proyecto 17 II se estima que representa alrededor del 5% de la corteza 

terrestre, siendo de esta forma uno de los elementos más abundantes de 

la naturaleza.  

 

El  hierro  es  conocido  desde  hace  6000  años,  siendo  los 

sumerios  y  egipcios  los  primeros  en  utilizarlos,  fundamentalmente  para 

la fabricación de objetos ceremoniales. Este tipo de uso se extendió 

llegando a lugares como Mesopotamia, India y Oriente Medio. (TAMAYO 

M, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google  
Elaborado por: Basurto Cruz Carlos   

 

2.12 Marco conceptual 

 

Estudio de tiempo. -  

 

El estudio de tiempos es una observación directa y continua de una 

tarea utilizando un dispositivo preciso para medir el tiempo (por ejemplo: 

IMAGEN No. 4 

HIERRO 



Marco Teórico     37 

cronómetro con lectura decimal, cronómetro electrónico asistido por 

computadora o una cámara de video) para grabar el tiempo que toma 

completar la tarea a estudiar. (cardona londona , 2007) 

 

Este método es comúnmente usado cuando: 

 

 Existen ciclos de trabajo repetitivos de corta o larga duración. 

 Se desempeña una gran variedad de trabajo desigual. 

 Cuando los elementos del proceso de control son parte del 

ciclo de trabajo. 

 

Estudio de métodos. 

 

Según (KRICK, 1980)  

 

“La ingeniería de métodos se ocupa de la integración del ser 
humano dentro del proceso de producción. También puede 
describirse como el diseño del proceso productivo en lo que 
se refiere al ser humano. La tarea consiste en decir donde 
encaja el ser humano en el proceso de convertir materias 
primas en producto terminado y en decidir cómo puede el 
hombre desempeñar más efectivamente las tareas que le 
asignan”  

 

De esta forma entendemos que el principal objetivo en la aplicación 

de un estudio de métodos es determinar la forma más eficiente para 

especificar el método del trabajo al operario, de forma que este pueda 

desarrollar su operación con el mínimo de errores y optimizando al máximo 

los recursos. 

 

Productividad 

 

Cuando se habla de productividad esta puede definirse como la 

relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de 

recursos utilizados. (Niebel W benjamin , 2009) ‘’En la fabricación la 
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productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las 

máquinas, los equipos de trabajo y los empleados’’ la productividad debe 

ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de 

insumos o recursos utilizado con la cantidad de producción obtenida.  

 

Mejora continua 

 

Es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad de un 

producto, proceso o servicio. Es mayormente aplicada de forma directa en 

empresas de manufactura 

 

Mapa de proceso 

 

Es el conjunto de pasos que se realizan de forma secuencial para 

conseguir elaborar productos o servicios  

Eficiencia 

 

Utilizar los medios disponibles de manera racional para llegar a una 

meta. 

 

Proceso 

 

Es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que 

se enfoca en lograr un resultado especifico. Los procesos son mecanismo 

de comportamiento que los hombres diseñan para mejorar el proceso de 

algo  

 

Proceso Productivo 

 

Es el conjunto de operaciones necesarias para llevar a cabo la 

producción de un bien o servicio, que ocurren de forma planificada, y 

producen un cambio o transformación de materiales, objetos o sistemas.  
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Administración. 

 

 La administración puede ser entendida como la disciplina que se 

encarga de realizar una gestión de los recursos (ya sean materiales o 

humanos) en base a criterios científicos y orientada a satisfacer un objetivo 

concreto. 

 

Administración de la Producción 

 

 La Administración de la producción o la administración de 

operaciones es la administración de los recursos productivos de la 

organización. Esta área se encarga de la planificación, organización, 

dirección, control y mejora de los sistemas que producen bienes y servicios. 

La Administración de las Operaciones es un área de estudio de la 

Administración  

 

Estudio de Trabajo  

 

 El Estudio del Trabajo como método sistemático comprende varias 

técnicas que se encargan del cumplimiento de objetivos específicos en pro 

del general que es una optimización de la productividad.  

 

Manufactura Esbelta  

 

 Son varias herramientas que ayudarán a eliminar todas las 

operaciones que no le agregan valor al producto, servicios y al proceso, 

aumentando  el  valor  de  cada  actividad  realizada  y  eliminando  lo  que 

no  se  requiere. La manufactura esbelta fue concebida en Japón. Sirve 

para implantar una filosofía de mejora continua que les permita a las 

compañías reducir sus costos, mejorar los procesos y eliminar los 

desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes y mantener el 

margen de utilidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
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Lay out  

 

 Es un dibujo de las secciones de producción facilita y mejora: el 

orden, el equilibrio del flujo de trabajo, la asignación de puestos. Ayuda a 

clasificar a la empresa en “centros de costos” y en “centros de trabajo”; 

especifica la exacta ubicación de cada máquina, los límites de capacidad 

de los depósitos 

 

Reingeniería  

 

 Es la revisión fundamental y el rediseño de procesos para alcanzar 

mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de 

rendimiento tales como: costo, calidad, servicio y disponibilidad (rapidez) 

Sirve para que varios oficios se combinen en uno, los trabajadores toman 

decisiones, los pasos del proceso se ejecutan en orden natural, los 

procesos tienen múltiples versiones, el trabajo se realiza en el sitio 

razonable, se reducen las verificaciones y los controles, la conciliación se 

minimiza, prevalecen operaciones híbridas centralizadas. 

 

Planeación de requerimiento de materiales  

 

 Es un sistema de planificación de la producción y de la gestión de 

stocks. Sirve para brindar un enfoque más efectivo sensible y disciplinado 

a determinar los requerimientos de materiales de la empresa 

 

Sistema de control  

 

 Un sistema de control es un conjunto de dispositivos encargados de 

administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, 

con el fin de reducir las probabilidades de fallo y obtener los resultados 

deseados. 



Marco Teórico     41 

Cadena de Producción  

 

 Es el conjunto de agentes económicos que participan directamente 

en la producción, después en la transformación y en el traslado hasta el 

mercado de realización. La cadena de producción es el conjunto de 

actividades estrechamente interrelacionadas, verticalmente vinculadas por 

su pertenencia a un mismo producto y cuya finalidad es satisfacer al 

consumidor. 

 

Hipótesis  

 

 Son proposiciones afirmativas que el investigador plantea con el 

propósito de llegar a explicar hechos o fenómenos que caracterizan o 

identifican el objeto de conocimiento.  Son conjeturas sobre los resultados 

que van a obtenerse, como respuesta teórica a la pregunta formulada como 

problema, teniendo el propósito de llegar a explicar hechos o fenómenos 

que caracterizan o identifican el objeto de conocimiento.   

 

2.13 Hipótesis General 

 

  Al desarrollar un método estructurado mejora el proceso productivo  

 

Variable Independiente:  Método estructurado propuesto  

 

Variable Dependiente: Proceso productivo  

 

Y = f (x) 

 Donde:  

 

                      Y = Proceso Productivo  

                      X = Método Propuesto  
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2.14 Caracterización variable  

 

CUADRO No.  4 

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

HIPOTESIS  VARIABLE  INDICADOR  ITEM  

Desarrollar 

un método 

estructurado 

para la 

mejora del 

proceso 

productivo 

 

Variable 

independiente 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

Eficiencia 

Eficacia 

Tiempos 

Utilización 

 

 

 

 

% Eficiencia 

% Eficacia 

% Tiempos 

% Utilización 

 Diagrama de 

actividades  

  Flujo  

 Proceso  

 Diagrama de 

recorrido  

 

 Mejoramiento de: 

Diagrama de 

actividades  

Diagrama de flujo  

Diagrama de 

proceso  

Diagrama de 

recorrido   

Fuente investigación directa 
Elaborado por: Basurto Cruz Carlos  
 
 
 

2.15 Marco Metodológico 

 

Diagrama de proceso  

 

 Es una herramienta de ingeniería la cual representa gráficamente los 

pasos que se siguen en toda una secuencia de actividades dentro de un 

proceso o un procedimiento identificándolos mediante símbolos de acuerdo 

con su naturaleza se demuestra toda la información que se considera 

necesaria para el análisis de distancias recorridas cantidad necesaria y 

tiempo requerido ( CERVANTES G , 2015) 
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Simbología: 

 

  

                OPERACIÓN: 

 

 Ocurre cuando un objeto está siendo modificado en sus 

características, se está creando o agregando algo o se está preparando 

para otra operación, transporte, inspección o almacenaje. Una operación 

también ocurre cuando se está dando o recibiendo información o se está 

planeando algo  

 

 

                   TRANSPORTE  

 

 Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son movidos de un lugar a 

otro, o el trabajador que está efectuando la operación excepto cuando tales 

movimientos forman parte de una operación o inspección  

 

 

 INSPECCION  

 

 Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son examinados para su 

identificación o para comprobar y verificar la calidad o cantidad de 

cualesquiera de sus características 

 

                     DEMORA  

 

Ocurre cuando se interfiere en el flujo de un objeto o grupo de ellos. 

Con esto se retarda el siguiente paso planeado 

 

 ALMACENAJE        

 

Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son retenidos y protegidos 

contra movimientos o usos no autorizados 
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 OPERACIÓN COMBINADA  

 

 

Cuando se desea indicar actividades conjuntas por el mismo 

operario en el mismo punto de trabajo, los símbolos empleados para dichas 

actividades (operación e inspección) se combinan con el círculo inscrito en 

el cuadro. 

 

DIAGRAMA No. 4 

OPERACIONES DE PROCESO - VENTANA CORREDIZA 
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Fuente: Car – Al -Vi 

Elaborado por: Basurto Cruz Carlos 

DIAGRAMA No. 5 

DIAGRAMA DE RECORRIDO 
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Fuente: Car – Al -Vi 
Elaborado por: Basurto Cruz Carlos 

No Tiempo No TiempoNo Tiempo

operaciones 5 209

transportes 2 10

controles 3 38

espera 2 177 Comienza              fecha 18-10-2016

almacenamiento Termina             fecha18-10-2016

espera improductiva

actividad combinada 3 67

 distancia recorrida 18
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espera de orden de trabajo 50

realizacion de orden de 

pedido 25

espera de materiales al area 

de trabajo 127

revision de material 12

revisar orden de trabajo 14

corte e inspeccion de 

marcos 15

corte inspecion  de hojas 28

marcar  y perforar  35

corte e inspeccion de malla 

corrediza 24

traslado al area de ensamble 9 5

corte de vidrio 17

 colocar accesorios en 

perfiles 12

se procede a ensamblar 53

inspeccion final 12

almacenamiento 9 5

       material

El diagrama empieza:

El diagrama termina:

NOTAS 

RESUMEN
actual Propuesto Diferencia tarea: DAP para una ventana corrediza 

       persona

ACCION PROPUESTA

DETALLES DEL                          ACTUAL
METODO                                     PROPUESTO

DIAGRAMA No. 6 

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO VENTANA CORREDIZA 
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En el presente diagrama se observaron tiempos improductivos al 

esperar el material que llegue al área de trabajo y también la realización de 

órdenes de trabajo ya que su elaboración se hace manualmente y el obrero 

tiene sus dos manos improductivas  

 

También se observaron que en la operación marcar y perforar se 

evidencian tiempos improductivos al realizarse la operación manualmente 

con un taladro y el obrero se toma su tiempo al marcar y perforar vertical 

por vertical.     

 

Desarrollo del proceso de elaboración de ventanas  

 

Talleres Car-Al-Vi. para llevar a cabo su proceso de ensamble de 

ventanas inicia con:  

 

1. Cotización de requerimiento. Aquí el gerente de la empresa se 

reúne con el cliente para llegar a acuerdo en los requerimientos 

tomando así las medidas pertinentes y los detalle para poder elaborar 

la cotización  

2.   Aceptación de requerimiento. Se espera el tiempo determinado 

por el cliente para que se apruebe los precios una vez que el gerente 

ya realizo la cotización de los requerimientos.  

3. Realizar pedidos a proveedores.  En esta parte del proceso el 

cliente ya acepto los precios basados en una proforma emitida por el 

gerente y se realiza el pedido a los proveedores y se efectúa la 

compra y a su vez la recepción de materiales la cual consiste en 

recibir y almacenar temporalmente los materiales necesarios para el 

proceso de elaboración de las ventanas. Existen distribuidores que el 

costo del flete lo agregan al precio de material, otros facturan el flete 

por separado. 

4. Revisión de materiales. En esta parte del proceso se revisan los 

materiales que llegan al almacén que no estén deteriorados y que 

este completo según la orden de pedido.  
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5. Realizar orden de corte. Se selecciona los materiales adecuados 

para la elaboración de las ventanas y se mide cada uno los espesores 

para así elaborar los respectivos cálculos para llegar a la medida 

requerida por el cliente  

6.   Corte del material Se prepara la máquina cortadora para las 

medidas y ángulos que requieren los cortes y se procede a cortar los 

perfiles a las medidas y en los ángulos requeridos. 

7. Inspección de medidas. Se inspecciona que los cortes estén 

correctamente dimensionados y con los ángulos requeridos. 

8.  Transportar al área de Ensamblado se transportan las materias las 

primas al área de proceso: Los locales que ocupa la microempresa 

por lo general son pequeños y cuentan con espacios reducidos para 

almacenar materiales por lo que es importante la correcta 

programación de compras de materias primas. 

9. Corte de verticales Se procede el armado de largueros y 

travesaños que constituyen las ventanas, poniéndole también los 

herrajes que se necesitan o que el cliente haya solicitado. 

10. Ensamble. Se Ensamblan parte de los elementos que constituyen 

las ventanas esta operación se realiza atornillando perfectamente 

las tiras, largueros y travesaños de acuerdo a las medidas que se 

requieran en la obra, casa o edificio en que han de ser instaladas 

11. Instalación de vidrios Se colocan los vidrios o cristales con sus 

empaques  de  vinil  para que no tiemblen ni hagan ruido con el 

viento. 

12. Ensamblar al Marco.  Una vez instaladas las ventanas y cristales, 

se revisa que queden bien aseguradas en las paredes o en las 

armazones en que se hayan instalado, funcionen perfectamente y 

brinden la seguridad requerida. Una buena ventana bien armada y 

asegurada no debe dar ningún problema en cuando menos treinta 

años. 

13. Limpieza Terminado el proceso de instalación, se limpia el área de 

trabajo y entrega al cliente el trabajo terminado. 
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Eficiencia 

 

La eficiencia es la capacidad de alcanzar los objetivos y metas 

programadas con el mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando de 

esta forma su optimización. 

 

Su fórmula es: 

 

 
Eficiencia =  

 
 
 
 

Eficiencia =  =                                                      0.481566 

 

 

% de Eficiencia = 0.481566X 100 = 48.15 % 

 

Productividad 

 

La productividad es la relación entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener 

dicha producción.  

 

Su fórmula es: 

 

 

            Productividad   =  

 

 

 

 

Productividad =  = 23.75 

 

Tiempo total de operaciones  

Tiempo total del proceso  

209 

434 

Precio unitario X cantidad de producto  

Costo Hora hombre   

  $70 x 30 unidad/día   

$ 2.21x 5 trabajadores x 8 horas   

http://conceptodefinicion.de/tiempo/
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 Capacidad Proyectada (Capacidad Teórica o Cadencia Tecnológica 

Óptima) 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 =
𝑁 ∗ 𝐻 ∗ 𝑆 ∗ 𝐷

𝑀
60⁄

𝑜 𝑁 ∗ 𝐻 ∗ 𝑆 ∗ 𝐷 ∗ # 𝑈
𝑡⁄  

   

  donde:  

   

  N: Número de máquinas = 3 

  H: Horas de trabajo por turno = 8(h/turno) 

  S: Número de turnos por día =1 

  D: Número de días de trabajo por año, meses, semanas, etc. = 

5(Días/semana)  

  M: Tiempo de proceso por unidad en minutos = 60min/30 unidades 

   

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 =
3 ∗ 8 ∗ 1 ∗ 5

30𝑢𝑛𝑖𝑑
60𝑚𝑖𝑛⁄

= 240  

   

 Utilización: Es una medida de Porcentaje de la capacidad 

proyectada que se tiene en la planta para producir de un bien o servicio 

(capacidad nominal de fabricación) 

 

 

  𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 
× 100 

   

                   𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
30 

 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑑𝑖𝑎

240
× 100 = 0.125  
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Fuente Car-Al-Vi 
Elaborado por: Basurto Cruz Carlos  

No Tiempo No TiempoNo Tiempo

operaciones 5 118

transportes 2 20

controles 3 12

espera Comienza              fecha 18-10-2016

almacenamiento Termina             fecha18-10-2016

espera improductiva

actividad combinada 4 54
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recepcion de material en 

bodega 15

realizacion de orden de 

pedido 20

lleva el material al area de 

trabajo 5.7 7

operador chequea orden de 

trabajo y  material 12

corte e inspeccion de 

marcos 15

corte inspecion  de hojas 19

troquelar  perfiles 10

corte e inspeccion de malla 

corrediza 8

traslado al area de ensamble 5

corte de vidrio 10

 colocar accesorios en 

perfiles 12

se procede a ensamblar 24

inspeccion final 5.7 12

169

RESUMEN
actual Propuesto Diferencia tarea: DAP para una ventana corrediza 

       persona

       material

El diagrama empieza:

El diagrama termina:

NOTAS 

ACCION PROPUESTA

DETALLES DEL                          ACTUAL
METODO                                     PROPUESTO

DIAGRAMA No. 7 

METODO PROPUESTO 



Marco Teórico     52 

En el presente diagrama se observó que ya se eliminaron los 

tiempos improductivos de la espera de órdenes de trabajo ya que se 

implementó un software para la optimización de cortes y el obrero pueda 

visualizar correctamente las medidas de los perfiles. 

 

Se observó también la disminución de tiempos al realizar las 

perforaciones y saques requeridos se obtendrán con una maquina 

troqueladora ya que se aliviana el esfuerzo físico del obrero al realizar con 

mayor agilidad la operación. 

 

La producción se proyectará el término de la jornada para el día 

siguiente para así el trabajador pueda desempeñar su jornada con 

normalidad. 

 

Eficiencia 

 

Eficiencia =  

 

 

Eficiencia =  =                                                               0.698 

 

% de Eficiencia = 0.698 X 100 = 69.8 % 
 

: 

Productividad   =  

 

 

Productividad =  = 39.59 

 

Tiempo total de operaciones  

Tiempo total del proceso  

118 

             169 

Precio unitario X cantidad de producto  

Costo Hora hombre   

$70 x 50 unid/ día  

$ 2.21x 5 trabajadores x 8 horas   
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 =
𝑁 ∗ 𝐻 ∗ 𝑆 ∗ 𝐷

𝑀
60⁄

𝑜 𝑁 ∗ 𝐻 ∗ 𝑆 ∗ 𝐷 ∗ # 𝑈
𝑡⁄  

  donde:  

  N: Número de máquinas = 6 

  H: Horas de trabajo por turno = 8(h/turno) 

  S: Número de turnos por día =1 

  D: Número de días de trabajo por año, meses, semanas, etc. = 

5(Días/semana)  

  M: Tiempo de proceso por unidad en minutos = 60min/100 

unidades 

   

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 =
6 ∗ 8 ∗ 1 ∗ 5

50𝑢𝑛𝑖𝑑/60𝑚𝑖𝑛
= 289.15  

   

           𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 
× 100  

            

                   𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
50 

 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑑𝑖𝑎

289.15
× 100 = 0.1729 
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

3.1 Conclusiones 

 

 Al lograr aumentar la eficiencia  del  proceso de fabricación de 

ventanas de aluminio, se cumplió con el primer objetivo de esta 

investigación, de los datos obtenidos  la empresa tenía una eficiencia en el 

método actual  del 48.15 %  y  una productividad del 23.75  siendo su 

capacidad proyectada de 240 ventanas de aluminio a la semana 

manteniendo así un margen de utilización 0.12 % teniendo un tiempo total 

de operaciones de 434 minutos debido a las esperas constantes de material 

y al realizarse parte del proceso manualmente 

 

 Con la implementación de mejoras en la productividad del proceso 

de producción, tanto al introducir las mejoras al procedimiento de 

fabricación de ventanas de aluminio como al minimizar los reprocesos 

debido a demoras en el momento de la recepción de material y la espera 

de órdenes de trabajo que su elaboración era  manualmente ( VER ANEXO) 

como a los errores de los obreros al equivocarse en la lectura de las 

medidas, y así como también al cambio en los diseños de las ventanas por 

parte de los clientes, se logró aumentar las productividad de la fábrica de 

23.75  a una productividad de 39.59 Esta mejora también se ve reflejada 

en el proceso de productividad ya que su eficiencia vario de 48.15 % a una 

eficiencia de 69.8 % mejorando su tiempo de elaboración de 434 minutos a 

169 minuto  

 

 Mediante la utilización del software para el corte del aluminio, se 

alcanzó  el  objetivo de minimizar el desperdicio del material en el proceso 
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de corte, antes de la instalación de esta herramienta informática, se 

elaboraban manualmente las distribuciones de materiales (ver anexo). Esto 

nos evidencia sé que se mejoró los tiempos de proceso de producción 

disminuyendo la merma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Car- Al – Vi 
Elaborado por: Basurto Cruz Carlos 

 

Para mejorar el proceso de producción y mejorar los tiempos 

improductivos se optó por la adquisición de una maquina troqueladora para 

hacer los saques de verticales y la vez las perforaciones de los verticales 

(ver anexo) también se tiene previsto restructurar el diagrama de recorrido 

con la implementación de una bodega de recepción de materiales más 

amplia. 

 

3.2 Recomendaciones  

 

• Con el éxito obtenido al utilizar la herramienta informática para el 

proceso de corte del aluminio, Corte Certo, se recomienda a la 

empresa, que adquiera el software en dos dimensiones (2D), para 

realizar el cálculo del corte de vidrio, con lo cual se minimizará el 

IMAGEN No. 2 

SOFTWARE OPTIMIZACIÓN DE CORTE 
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desperdicio del vidrio que al momento está alrededor del 12%, con 

el uso esta herramienta de software es muy probable que se logre 

obtener un desperdicio del vidrio entre el 5% al 6%.  

• Este trabajo de investigación se enfocó en la mayor parte a la 

cantidad de elementos fabricados por Car-Al -VI, se recomienda que 

la metodología utilizada en este trabajo, se lo ejecuté a los otros 

productos que ofrece la empresa a sus clientes como son: puertas 

batientes, puertas corredizas, divisiones de oficina, puertas de baño 

de vidrio templado, ventanas proyectable fachadas flotantes   

• En la parte administrativa el gerente general deberá implementar un 

manual de procedimiento en el cual se podrán tenerlos  claros los 

diferentes procesos .La utilización, la lectura y la puesta en práctica 

de este manual deberá ser una exigencia para todos los empleados. 

• Como parte fundamental, la empresa deberá contar con un 

procedimiento para la calificación de los proveedores, con la 

finalidad de garantizar el suministro de los materiales necesarios 

para los diferentes proyectos contratado a la empresa tanto en 

cantidad como en calidad.  

Al momento la empresa cuenta con una cartera de proveedores 

basada en la experiencia del gerente general y no basada en un 

proceso de calificación.   

• Car – Al – Vi también requiere contar con un procedimiento para la 

recepción de materiales comprado a los diversos proveedores, ya 

que se detectó que en un pedido realizado llegaron dos perfiles que 

no correspondían a lo comprado.  

El procedimiento deberá establecer la verificación de todos los 

materiales adquiridos tanto en cantidad como en el estado físico de 

los mismos para realizar el reclamo correspondiente en tiempo y 

forma y evitar que transcurra demasiado tiempo en percatarse de un 

error en los materiales entregados por un proveedor.  

Por lo general los proveedores no asumen su responsabilidad si ha 

pasado un periodo de tiempo para hacer el reclamo correspondiente. 
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ANEXO No. 1 

UTILIZACIÓN DE SOFTWARE PARA OPTIMIZAR ALUMINIO 
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ANEXO No 2 

SOFTWARE OPTIMIZADOR DE CORTE DE VIDRIO 2 DIMENSIONES  

 

 

 

 

 

Fuente: google 
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ANEXO No 3 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO VENTANAS 

CORREDIZA 

 

Fuente: Car – Al -Vi 
Elaborado por: Basurto Cruz Carlos 
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ANEXO No 4 

EQUIPOS UTILIZADOS 
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ANEXO No 5 

PERFILES UTILIZADOS EN VENTANAS CORREDIZAS 
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