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horno de calentamiento de palanquilla solucionando los problemas existentes,
analizando, identificando y describiendo la alternativa, utilizando métodos con
aplicaciones y conocimientos basados en técnicas de Ingeniería Industrial como:
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presentado es por el desgaste de material refractario acelerado. La propuesta será
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electrofundidos magmalox en solera que obtendrá una disminución de tiempos
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ABSTRACT

This thesis was carried out in the company Acerías Nacionales Del Ecuador
Andec S.A. It has the Laminated Product Manufacturing Process where bars, rods
and solid sections of hot rolled steel and iron are manufactured. The main
objective is to increase the productivity in the process by optimizing the billet
heating furnace, solving the existing problems analyzing, identifying and
describing the alternative, using methods with applications and knowledge based
on Industrial Engineering techniques such as: Flow diagram, Engineering of
Methods, Least Squares Method, Cause-Effect and Pareto Diagrams which
establish that the problem presented is the wastage of accelerated refractory
material. The proposal will be the application of a Planned Maintenance, the
increase of magmalox electrofused blocks in hearth that will obtain a reduction of
unproductive times with an investment of $ 23,814.94. The problem is
representing a loss in the amount of $ 18, 751,431.90 a year with the application
of the proposal will achieve a benefit of $ 824,773.38 per year. The Cost Benefit
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PRÓLOGO

La tesis presentada tiene como objetivo incrementar la productividad en el
proceso de fabricación de producto laminado de la Empresa Andec, optimizando
la eficiencia en el horno de calentamiento de palanquilla investigando, analizando
y proponiendo correcciones para sus vitales problemas.

Para la descripción del siguiente trabajo se realizaron tres capítulos donde
detallaremos cada parte del proceso aplicando técnicas de investigación en campo,
a través de los conocimientos adquiridos durante la carrera en ingeniería
industrial.

Capítulo I: Antecedentes, planteamiento del problema, objetivos generales y
específicos, descripción de la empresa, productos, recursos productivos,
descripción del proceso y diagrama de flujo.

Capítulo II: Situación actual del problema, características del horno de
calentamiento, material refractario utilizado en el horno, capacidad de producción,
análisis, registro de desgaste de material refractario, impacto económico de los
problemas y diagnóstico.

Capítulo III: Análisis de la propuesta, planteamiento de alternativa de
solución al problema, rediseño de solera del horno, costo de alternativa de la
propuesta,

evaluación

financiera,

planificación

implementación, conclusiones y recomendaciones.

del

cronograma

de

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1.

Antecedentes

El sector de la construcción en el Ecuador en pleno auge demanda el uso del
hierro de calidad el 19 de octubre 1964 se crea ANDEC Acerías Nacionales de
Ecuador logrando instalar la primera planta laminadora Ecuatoriana para distribuir
producto laminado de acero al mercado nacional.

Realizando una administración competitiva en el transcurso del tiempo
ANDEC S.A. se mantiene en el sector de la construcción entregando productos de
calidad que son utilizados en proyectos importantes a nivel nacional desarrollando
el crecimiento del país.

En 1986 consigue la Certificación de Calidad por parte del Instituto
Ecuatoriano de Normalización (INEN), luego de unos años después con el
compromiso de seguir liderando el mercado de la construcción, en 1997 busca la
Certificación al Aseguramiento de la calidad ISO 9000 y el 22 de febrero de 2001
obtiene dicho objetivo donde realizó cambios en el proceso de producción y
técnicas de ejecución en planta.

Es la primera Industria Siderúrgica en el Ecuador que recibe la certificación
ISO 9001:2000 al Sistema de Gestión de la Calidad el 31 de julio del 2003,
contando con personal calificado, obteniendo tecnología de punta cumpliendo con
las normativas en manejos de recursos residuales, manteniendo auditorías internas
que permiten continuar con un mejor sistema de calidad para sus consumidores.
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En el 2004, ANDEC S.A. incorporó a su filial FUNASA, como procesamiento
y reciclaje de chatarra ferrosa, para la fabricación de palanquilla de acero, material
semi-elaborado que sirve de base para la laminación de productos largos.

ANDEC Acerías Nacionales del Ecuador cuenta con el Proceso Fabricación de
Producto Laminado donde se elabora varillas con resaltes termotratadas para
hormigón armado.

El objetivo principal de la presente investigación es incrementar la eficiencia
de la productividad. En la actualidad existen problemas en el horno de
calentamiento de palanquilla que por diferentes factores provocan paradas en el
proceso del tren laminador.

El horno presenta uno de los problemas más relevantes como es el desgaste de
material refractario de solera que ocurre por desplazamiento de la palanquilla
sobre los bloques magmalox, bloques en horno de calentamiento de laminadores,
están hechos de materias primas, tales como de alto grado de arena bauxita y
Australia circón importado, en donde el equipo se tiene que paralizar por 20 días
originando paradas y mantenimientos que generan tiempos improductivos.

Con el seguimiento en campo se establecerá cuáles son los factores más
relevantes a mejorar definiendo en qué sección se encuentran los problemas que
causan grandes pérdidas, logrando el máximo rendimiento posible con
aplicaciones y conocimientos basados en técnicas de Ingeniería Industrial.

Para la siguiente investigación se utilizará métodos y técnicas de Ingeniería
Industrial como son Diagrama de Ishikawa representación gráfica que facilita el
análisis de sus problemas y soluciones. Diagrama de Pareto gráfica para organizar
datos de tal manera que queden en orden descendente. Ingeniería de Métodos esta
técnica permite aplicar conocimientos más eficientes para incrementar la
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productividad en un sistema, para el análisis de datos aplicaremos el método de
mínimos cuadrados.

1.1.1.

Justificativo

El siguiente tema se justifica porque tiene como finalidad optimizar las
condiciones de mantenimiento e incrementar la capacidad máxima posible del
horno de calentamiento, los cuales generan una baja productividad en el inicio del
proceso aumentando el costo de producción y creando un inventario por recursos
utilizados cada vez que se realizan paradas no programadas en el horno de
palanquilla.

El aumento significativo que ha tenido con el pasar del tiempo la producción
industrial de acero en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores, considerando que
esta actividad se realiza de forma desordenada en ciertos casos, lo que conlleva a
una mayor utilización de recursos energético.

Estos recursos se requieren principalmente para el funcionamiento del horno,
en donde se produce una combustión cuyo resultado a más de la generación de
temperaturas es la emisión de varios contaminantes hacia la atmósfera, el cual
alteran los diferentes ecosistemas de la zona.

Con la propuesta se mejorará la disponibilidad del material refractario de solera
del horno de calentamiento de palanquilla, que están causando las paradas en el
proceso de fabricación de producto laminado por presentar problemas al ingresar
el lingote de acero al horno.

ANDEC S.A. tiene una relación estrecha en el desarrollo económico con el
país con los proyectos de gobierno y en obras de infraestructura de la construcción
ha realizado un aporte significativo en el crecimiento productivo a nivel nacional.
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1.1.2.

Planteamiento del problema

El desgaste del material refractario se debe a que los bloques magmalox no
cumplen con las característica físicas y químicas para el trabajo de deslizamiento
de la palanquilla por lo que se tiene que paralizar el equipo antes de lo
programado. El problema se presenta al inicio de calentamiento uno y la parte
central del calentamiento dos.

La palanquilla al pasar por este tramo del horno se pandea provocando un
deslizamiento inadecuado, llegando hasta el punto de que la carga se levante
ocasionando una para en el proceso, cuando esto ocurre a tiempo seguido se tiene
que parar el equipo y realizar el mantenimiento respectivo de cambio del material
refractario.

Con el seguimiento en campo se establecerá cuáles serán los factores
relevantes a mejorar, logrando con esto el máximo rendimiento posible del equipo
trabajando en proceso, optimizando los materiales utilizados en el horno de
palanquilla.

1.1.3.

Formulación del problema

El problema que afecta en la capacidad del diseño del horno es el desgaste del
material refractario de solera que se encuentra en el inicio del calentamiento uno y
parte central del calentamiento dos, es ocasionado por utilizar materiales que no
cumplen con las condiciones ideales de trabajo.

Con el análisis del desgaste de solera del material refractario que existe
actualmente se demostrará cuanto se minimiza la utilización de sus recursos y
como se mejorará el funcionamiento del horno de calentamiento de palanquilla
aumentando su productividad en proceso.
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1.1.3.1.

Definición del objetivo.

Incrementar la productividad en el horno de calentamiento de palanquilla
optimizando los recursos a través de las soluciones de los problemas que afectan
la capacidad de diseño.

1.1.3.2.

Objeto de análisis.

El horno de calentamiento en la parte de solera presenta desgaste del refractario
de los bloques magmalox y hormigón aislante debido a la fricción generada por el
avance de la palanquilla de Acero en donde el mayor desgaste es entre el inicio
del calentamiento uno y la parte central del calentamiento dos.

1.1.3.3.

Eje de sistematización.

Se evidencia que con el transcurso del tiempo se ha venido originando
mantenimientos por cambio de refractarios seguidos en el horno de calentamiento,
esto se debe a los diferente factores que se presentan por fallas del equipo por
desgaste en solera, mejorar las causas que provocan las paradas, permitirá
aumentar la disponibilidad de los refractarios.

La problemática del horno se encuentra restringiendo un avance en la
producción de la fabricación de productos laminados en caliente, aprovechar el
máximo rendimiento de los recursos utilizados para este fin, nos permitirá dar una
oportunidad de mejora que tendrá beneficios económicos en el desarrollo de la
empresa.

En proceso se presenta en las puertas laterales del horno un incremento de
polvo refractario donde se tiene que realizar aperturas de compuertas para su
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respectiva evacuación a raíz de este problema la palanquilla se pandea en el
interior del horno.

A partir de esta problemática, se decide por parte de los supervisores de la
sección efectuar un seguimiento por el desgaste de solera, por las puertas laterales
a lo largo del horno, se realizan varias mediciones de altura con respecto al piso y
palanquilla.

A través de los diferentes mantenimientos se han venido utilizando varios tipos
de refractarios de horno en este proyecto de mejora, se establecerá cuáles son los
refractarios ideales para este tipo de horno de solera fija.

1.1.4.

Alcance

El alcance de la presente investigación será descriptivo especificando la
sección del horno en donde se están generando los problemas que causan las
paradas en proceso mejorando la eficiencia e incrementando el rendimiento
operativo del equipo.

Este proyecto se ejecutará en el departamento de laminación en caliente
sección horno de calentamiento, incluirá al personal de jefes directos, supervisores
y ayudantes laminadores tendrá un tiempo de duración de dos meses para su
respectivo estudio.

Para el desarrollo de este estudio se recurrirá a equipos de medición que
reflejarán el estado actual del equipo, por el desgaste de material refractario de
solera presentado en el horno y a su vez permitirá realizar un análisis de los datos
recolectados. Luego de obtener la debida información se proporcionará un
diagnóstico seguido de una propuesta que permitirá optimizar el buen
funcionamiento del horno en el proceso de laminado de la empresa Andec S.A.
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1.1.5.

Hipótesis

El mayor factor que incide en el desgaste del refractario de solera en el horno
está relacionado con la selección inapropiada de los materiales, de acuerdo al
comportamiento que genera el calentamiento y deslizamiento de la palanquilla.

1.1.5.1.

Variable independiente.

Análisis y optimización en los procesos.

1.1.5.2.

Variable dependiente.

Minimizar los problemas existentes que provocan paradas en el horno de
calentamiento.

1.1.6.

Delimitación del problema

Luego del análisis de los problemas que persisten, el siguiente trabajo de
investigación centralizará su estudio en un “Análisis de la situación actual y
propuesta de mejora para minimizar los problemas que afectan la capacidad del
diseño logrando la optimización en el horno de calentamiento”.

En un lapso de 60 días se realizará una toma de mediciones del equipo en
proceso logrando establecer tiempo y distancia de trabajo para reconocer los
diferentes factores y causas que limitan el buen funcionamiento del horno de
calentamiento a tiempo completo. Para lograr obtener resultados favorables se
busca proponer uno de los pilares del Mantenimiento Productivo Total como es el
Mantenimiento Planificado logrando optimizar la disponibilidad del equipo con
mayor eficiencia.
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El objetivo de esta etapa es la de mayor productividad, significa máxima
producción con el mínimo precio y calidad eficiente.

1.1.7.

Objetivos

Los objetivos se encuentran alineados al trabajo de titulación para su obtención
cumpliendo con los parámetros establecidos y se los detalla a continuación.

1.1.7.1.

Objetivo general.

Analizar la propuesta para minimizar los problemas que afectan la capacidad
del diseño en el horno de calentamiento de palanquilla aprovechando sus recursos
y optimizando su productividad en el proceso.

1.1.7.2.

Objetivos específicos.

 Identificar los factores que afectan la productividad del horno de palanquilla.
 Aumentar la disponibilidad del material refractario por deterioro y desgaste.
 Describir la solución y alternativa para aplicar mejoras en el horno de
calentamiento de palanquilla.
 Calcular los costos para la solución del problema

1.1.8.

Marco teórico

Para la siguiente investigación se utilizó información basada en hechos
acontecidos y presentados por el autor en este trabajo, a través de la experiencia
adquirida durante la permanencia en la empresa permitiendo identificar, analizar y
proponer soluciones de mejoras en el equipo que se utiliza en la empresa como es
el horno de calentamiento.
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De la revisión de tesis realizadas por diferentes autores para su análisis en la
presente investigación en los temas referentes, permitirán tener un claro
conocimiento de la información necesaria para el autor del trabajo, de las cuales
se señalan las siguientes:

Villavicencio (2014), Diseño y Optimización del Sistema de Producción:
Proceso de Fabricación de la Varilla de Acero de la Empresa Andec
SA (Doctoral dissertation, Universidad De Guayaquil, Facultad de
Ingeniería Industrial).

Jirón Proaño (2007), Implementación de un sistema de control mediante
PLC para un horno de una fábrica de Acero (Doctoral dissertation).

Ramos Mosquera (2013), Diseño del sistema de control de temperatura del
horno de calentamiento número 2 en Sidoc DS. A (Bachelor's thesis,
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones).

1.1.9.

Antecedentes investigativos.

El siguiente trabajo de titulación será realizado en base a conocimientos y
técnicas de Ingeniería Industrial aplicando métodos más eficientes para
incrementar la productividad en un sistema productivo.

Lluís Cuatrecasas (2010), describe sobre el Mantenimiento productivo total y
dice:
El Mantenimiento Productivo Total.- es una nueva filosofía
de trabajo en plantas productivas que se genera en torno al
mantenimiento, pero que alcanza y enfatiza otros aspectos
como son: Participación de todo el personal de la planta,
Eficacia Total, Sistema Total de gestión del mantenimiento
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en equipo desde su diseño hasta la corrección y la
prevención (Pág. 33)
Humberto Gutiérrez (2010), detalla sobre el Diagrama Ishikawa y dice:
Diagrama Ishikawa.- Una vez que queda bien definido,
delimitado y localizado dónde se presenta un problema
importante, es momento de investigar sus causas. Una
herramienta de especial utilidad para esta búsqueda es el
diagrama de Causa-Efecto o diagrama de Ishikawa: es un
método gráfico mediante el cual se representa y analiza la
relación entre un efecto (problema) y sus posibles causas.
(Pág. 192).
Humberto Gutiérrez (2010), puntualiza sobre el Diagrama de Pareto y dice:
Diagrama de Pareto.- es un gráfico especial de barras cuyo
campo de análisis o aplicación son los datos categóricos cuyo
objetivo es ayudar a localizar el o los problemas vitales, así
como sus causas más importantes. La idea es escoger un
proyecto que pueda alcanzar la mejora más grande con el
menor esfuerzo. (Pág. 179).

1.1.10.

Metodología

La metodología que se aplicará en la siguiente investigación desarrollará la
identificación de los factores relevantes que generan paradas en el proceso
utilizando la siguiente descripción:

Con el personal involucrado y valiéndose de sus conocimientos y experiencias
se empleará la lluvia de ideas que nos permitirá analizar los problemas, con el fin
de encontrar las causas que los provocan, una vez calificadas las causas se
procederá a recolectar datos para verificar el origen que ocasionan las paradas del
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equipo en el proceso. La toma de las mediciones se efectuará en el área, parte
inferior del horno logrando establecer tiempo y distancia sobre el desgaste de la
solera del horno de calentamiento de palanquilla en coordinación con el personal
involucrado del proceso de laminación en caliente.

A través de herramientas de control como Causa- Efecto, Pareto, gráficas de
barras, estudio de tiempo y la aplicación del método de mínimos cuadrado, nos
dará una visión clara de lo que ocasionan las paradas en el tren de laminación en
caliente por no generar temperatura a la palanquilla de acero.

En el siguiente trabajo de investigación se definirá cuáles son alternativas
aplicables de mejoramiento y control obteniendo un diagnóstico con una
propuesta de solución para la optimización y máximo rendimiento del horno de
calentamiento de palanquilla.

1.2.

La empresa

Acerías Nacionales del Ecuador es una empresa líder fue creada debido a las
necesidades presentes en nuestro país, cuenta con el proceso de fabricación de
producto laminado en caliente donde se realizan productos que son utilizados en
las diferentes infraestructura a nivel nacional.

Su esfuerzo permanente en el cumplimiento de los estándares establecidos por
la norma INEN la hacen una empresa competitiva logrando la satisfacción de sus
clientes.

En el sector de la construcción con la comercialización de sus productos Andec
genera más de 50.000 mil plazas de trabajos ya sea de forma directa e indirecta a
nivel del Ecuador lo que conlleva que sea una de las Empresas altamente
productiva.
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1.2.1.

Datos generales

Forma Jurídica: Sociedad Anónima

Año de Construcción: 1964

Año de inicio de Operaciones: 1969

Campo de Actividad: Siderúrgico Fundición y Laminación en Caliente

Tipo de Producto: Varilla de Acero para la Construcción

Capacidad Instalada: 250.000 T/año

1.2.2.

Ubicación

El complejo Siderúrgico Acerías Nacionales del Ecuador ANDEC S.A. se
encuentra localizado:

Ciudad: Guayaquil, dirección: Av. Raúl Clemente Huerta Las Esclusas, área:
278.828 m2. (Ver Anexo Nº 1).

1.2.3.

Clasificación Industrial Internacional Uniforme –CIIU

Sección C: Industrias manufactureras,

División C24: Fabricación de metales comunes
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Grupo C241: Industrias básicas de hierro y acero, Clase C2410: Industrias
básicas de hierro y acero

Subclase C2410.2: Fabricación de barras, varillas y secciones sólidas de hierro
y acero laminadas en caliente.

Actividad económica C2410.22: Fabricación de barras, varillas y secciones
sólidas de hierro y acero laminadas en caliente y mediante estirado en frío y en
caliente, rectificación o torneado; fabricación de alambre de acero mediante
estirado o alargamiento en frío.

1.2.4.

Estructura organizacional

La empresa tiene una estructura organizacional competente destinada a cumplir
las políticas y objetivos trazados donde se establece claramente la capacidad de
dirección de cada uno de sus departamentos. (Ver Anexo Nº 2).

1.2.4.1.

Misión.

Fabricar y comercializar productos de acero generando confiabilidad con
calidad, eficiencia y competitividad, para satisfacer la demanda del mercado de la
construcción.

1.2.4.2.

Visión.

Ser la Empresa Siderúrgica con mayor presencia en el mercado, ofreciendo una
amplia gama de productos de acero con estándares de calidad nacional e
internacional, que garanticen construcciones seguras y el cuidado del medio
ambiente.
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La empresa cuenta con su propia página Web que describe:

ANDEC (2017) La información obtenida fue de la página web de Acerías
Nacionales del Ecuador.

1.2.5.

Productos de la empresa

En la empresa se procesan variedades de productos que han sido utilizados en
grandes infraestructuras generando un desarrollo a nivel nacional que a
continuación se detallan.

1.2.5.1.

Varilla soldable.

Barras de acero de baja aleación, que reciben un tratamiento térmico
controlado durante su proceso de laminación, poseen alta ductilidad y excelentes
propiedades mecánicas. Se utilizan en estructuras de hormigón armado para
construcciones de diseño sismo resistente y donde se requiere empalmes de
soldadura.

GRÁFICO Nº 1
VARILLA SOLDABLE

Fuente: Catálogo de Productos
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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1.2.5.2.

Alambre electromallas.

Las Electromallas ANDEC se elaboran a partir de alambres grafilados que se
entrecruzan perpendicularmente y se sueldan en sus puntos de contactos con el
proceso de soldadura por resistencia eléctrica. Las propiedades mecánicas
facilitan al constructor el manejo en mano de obra tiempo y costo. La rapidez y
sencillez de su colocación en obra hace que la electromalla ANDEC, sea
imprescindible para la construcción de: Pisos, piscinas, canchas, cisternas,
terrazas, paredes, depósitos, decoración.

GRÁFICO Nº 2
ALAMBRE ELECTROMALLAS

Fuente: Catálogo de Productos
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

1.2.5.3.

Barras cuadradas.

Es un producto de acero de sección cuadrada, uniforme y superficie liza,
obtenido a partir de palanquillas laminadas en caliente. Garantiza una excelente
soldabilidad y ductilidad para los siguientes usos: Rejas para puertas y ventanas,
carpintería metálica, industrias metalmecánica, cerrajería industrial, cerramientos.
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GRÁFICO Nº 3
BARRAS CUADRADAS

Fuente: Catálogo de Productos
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

1.2.5.4.

Alambres estribos.

El estribo ANDEC es un elemento que se obtiene al doblar varillas o alambres
en diversas formas, tales como: Triángulos, cuadrados, rectángulos, redondos,
polígonos etc. Se utiliza para elaborar armaduras para columnas, vigas, viguetas,
entre otras aplicaciones en refuerzos de hormigón y contribuye significativamente
al soportar los esfuerzos de corte y torsión en dichas estructuras. Se emplean en:
Columnas, vigas, escaleras, zapatas, losas, dinteles, esquineros, ductos cajón,
vigas prefabricadas, pilotes, postes, muros, cerrajería.

GRÁFICO Nº 4
ALAMBRE ESTRIBOS

Fuente: Catálogo de Productos
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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1.2.5.5.

Armaduras conformadas.

Son elementos constituidos por varillas o alambres longitudinales con estribos
soldados en todos los puntos de encuentro, formando figuras de sección
triangular, rectangular, cuadrada o poligonal. El conformado de acero Andec
permite racionalizar el acero en obra, simplificando el armado y eliminando
desperdicios con el beneficio de ahorro en costos al constructor.

GRÁFICO Nº 5
ARMADURA CONFORMADA

Fuente: Catálogo de Productos
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

1.2.5.6.

Alambrón Andec.

Es un producto laminado en caliente, de sección circular maciza, de diámetro
no inferior a 5.5 mm y se presenta en rollos. Gracias a su excelente soldabilidad y
adecuadas características mecánicas se garantiza su empleo en las siguientes
aplicaciones: Electromallas, alambres, clavos, cadenas, remaches.
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GRÁFICO Nº 6
ALAMBRÓN

Fuente: Catálogo de Productos
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

1.2.5.7.

Canastillas dowells.

Sirven para transferir cargas de las ruedas vehiculares de un paño de losa a otro
paño de losa. Reduce deflexiones y minimizas la resistencia al vaciado del
hormigón manteniéndolas firmes y alineadas “o” desperdicios mayor velocidad en
obras. Se utiliza principalmente en toda pavimentación rígida (Hormigón) como:
vías, carreteras, área de maniobra en aeropuertos, bodegas, canchas deportivas,
parqueaderos.

GRÁFICO Nº 7
CANASTILLAS DOWELLS

Fuente: Catálogo de Productos
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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1.2.5.8.

Alambre trefilado.

ANDEC, Google (2014) Es un elemento de acero obtenido por trefilación en
frio, cuya sección es circular y de superficie lisa. El proceso de fabricación
garantiza una excelente soldabilidad

para que este producto sea útil en los

siguientes campos: Estructural, artesanal, electrodos de soldadura, fabricación de
armaduras, ganchos, postes de luz, pasadores, viguetas, tapas de canalización,

GRÁFICO Nº 8
ALAMBRE TREFILADO

Fuente: Catálogo de Productos
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

1.2.6.

Recursos Productivos

Andec para realizar el proceso de fabricación de producto laminado presenta
los siguientes recursos productivos que están inmersos en el cumplimiento de los
objetivos de la empresa permitiendo cumplir con la demanda establecida.

 Materia prima
 Maquinaria y equipo
 Recurso humano
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1.2.6.1.

Materia Prima.

Como materia prima utilizada para el proceso encontramos el lingote de acero
denominado también como palanquilla, es una unidad de materia prima lingote de
barra de acero al carbono semielaborado de sección cuadrada de 130mm, con un
peso de 548Kg y una longitud de 4170mm destinado a ser laminado. Las
palanquillas son solidificadas en equipos de coladas continuas con radios en los
vértices. En la siguiente tabla se presentan su composición química.

CUADRO Nº 1
COMPOSICIÓN QUIMICA DE LA PALANQUILLA

Fuente: Departamento de Calidad
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

Andec cuenta con una Acería que le proporciona de la materia prima como es
la palanquilla, producto semielaborado de sección transversal cuadrada de acero al
carbono. La Acería produce 120.000 Toneladas anuales de palanquillas que son
fabricadas para luego ser transportada hacia el horno de calentamiento y utilizadas
en el proceso de varillas corrugadas.
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IMAGEN Nº 1
PALANQUIILLA DE ACERO

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

1.2.6.2.

Maquinaria y equipo.

La maquinaria con el equipo que la empresa mantiene en el tren de laminación
en la actualidad es Bascotecnia fabricación Española y Danieli fabricación Italiana
desde el año de 1999 y es destinada para realizar varillas redondas, corrugadas, y
perfiles pequeños el cual se compone de:

 Horno de calentamiento y transferidor de palanquilla.
 Tren desbaste, intermedio y acabador, Cizallas.
 Sistema de enfriamiento controlado tempcore.
 Sistemas de apilado, empaquetado y evacuación.

1.2.6.3.

Recurso Humano.

El personal con que cuenta la empresa Andec S.A. está formado por 10
gerencias las cuales se componen de un total de 705 trabajadores que a
continuación se describe el en la siguiente tabla.
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CUADRO Nº 2
PERSONAL EMPRESA ANDEC S.A.
CARGO

CANTIDAD PORCENTAJE

Gerencia General

43

6%

Gerencia de Finanzas

33

5%

Gerencia Comercial

122

17%

Gerencia de Adquisiciones

31

4%

Gerencia de Recurso Humano

11

2%

Gerencia de Materia Prima

8

1%

Gerencia de Acería

174

25%

Gerencia de Laminación

117

17%

Gerencia de Mantenimiento

140

20%

Gerencia de Seguridad

26

4%

705

100%

TOTAL
Fuente: Departamento de Recursos Humano
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

1.2.7.

Procesos de fabricación de productos laminados.

Se lo conoce como un proceso de conformación mecánica efectuado por
compresión directa, sin pérdida de material, con el objetivo de tener
deformaciones plásticas en el material conformado.

Vallina (2013), al referirse sobre el proceso de laminación dice:
“El proceso de laminado consiste en reducir el espesor de una pieza
larga mediante la aplicación de una fuerza de compresión a través de
unos rodillos giratorios” (Pág. 184)

El proceso cuenta con un tren de laminación continuo o en línea consta de
varias etapas en donde la palanquilla se transforma en el proceso en producto
terminado que son utilizados en el sector de la construcción a continuación se
presenta su descripción.
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1.2.8.

Proceso.

El proceso empieza con el ingreso al horno de la materia prima que es un
lingote de acero semielaborado de sección transversal cuadrada de acero al
carbono. Este se calienta para luego ser transformado en diferentes productos
laminados en caliente utilizados en la construcción.

La palanquilla luego de transportarse por el horno de calentamiento

es

introducida en el tren de laminación pasa por dos rodillos que giran en sentido
opuesto, esta deformación es una reducción de altura, un aumento del largo y
ancho.

Groover (1997), especifica el concepto de Laminado y dice:
“El laminado es un proceso de deformación en el cual el espesor del
material de trabajo se reduce mediantes fuerzas de compresión
ejercidas por dos rodillos opuestos” (Pág. 448)

1.2.8.1.

Horno de calentamiento.

El horno de calentamiento es donde la palanquilla adquiere la temperatura ideal
para el proceso de laminación en caliente permitiéndole una deformación plástica
para la obtención de varillas lisas y corrugadas.

El horno en su interior está compuesto de refractario que son materiales que se
utilizan para la construcción o revestimiento de horno resistente a altas
temperaturas, tiene una capacidad para 100 toneladas de palanquillas.

Está formado por tres zonas de calentamiento con un dispositivo de
combustión que consta de 20 quemadores, donde la materia prima o palanquilla se
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calienta de forma óptima suficiente para ser transformada mecánicamente en el
tren laminador, para la combustión se utiliza Fuel Oíl conocidos como
combustible residual que proviene de la destilación fraccionada del petróleo.

IMAGEN Nº 2
HORNO DE CALENTAMIENTO

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

La palanquilla calienta a una temperatura de 1200 °C mediante quemadores, el
calor necesario es proporcionado por el Fuel Oíl, aire comprimido, y aire
combustión.

La característica principal del horno es el transporte de carga que se realiza a
través de dos cilindros hidráulicos que empujan la palanquilla, la solera está
compuesta por cuatro líneas guías denominadas BLOQUES MAGMALOX
(500*200*200mm) y HORMIGON AISLANTE LC-45 que es por donde se
desliza la materia prima en todo el horno.
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GRÁFICO Nº 9
CARGA Y DESCARGA DEL HORNO

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

El equipo se encuentra revestido con material refractario resistente a elevadas
temperaturas está formado por el calentamiento uno, calentamiento dos e
igualación, tiene un sistema de combustión a quemadores de fuel oíl con una
capacidad de almacenamiento de 100 Ton.

La palanquilla se calienta de forma óptima de deformación plástica o suficiente
para ser transformada mecánicamente en el tren laminador.

Alfonso Aranda (2010), Al resaltar sobre el Horno de Combustión refiere:
“Hornos de Combustión: En ellos el calor es generado a través de un
proceso de

combustión, cuya temperatura

máxima

de

llama

determinará la temperatura máxima que se pueda alcanzar en el
interior del horno” (Pág. 78)
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1.2.8.2.

Tren de laminación.

Se denomina tren de laminación al conjunto de cajas donde el material se
traslada por cada una de ellas

de manera sucesiva

para lograr obtener

determinados productos semielaborados. El tren laminador está compuesto de
cilindros, cojinetes adecuados con un sistema de accionamiento donde se aplican a
los cilindros la fuerza motriz controlando su velocidad lineal, porcentaje de
corriente, temperatura y dispositivos de control que cumplen el trabajo de
seguridad del equipo en caso de presentar alguna avería.

1.2.8.3.

Tren desbaste.

Es la sección donde la palanquilla ingresa al tren de laminación e inicia el
mecanismo de deformación plástica del lingote de Acero logrando dar una
reducción al material, de tal manera que se traslada por las cinco primeras cajas en
donde se comprime la palanquilla en un 75%, estas cajas trabajan con un
porcentaje de corriente promedio de un 55% en proceso que son controladas por
el operador del tablero mediante una pantalla de control.

El tren desbaste consta de cuatro motores, con su respectivo reductores su
control de velocidad es de forma automática a medida que la sección de la barra
disminuye aumenta su longitud, en esta fracción del proceso es donde la
palanquilla elimina gran parte de su cascarilla generada en el horno por su
calentamiento.

Julián Rodríguez Montes (2006), Al describir sobre el inicio del tren de
laminación indica:
“La laminación inicial de los lingotes producidos en las coladas
continuas se suelen hacer en trenes dúos formados por dos rodillos
reversibles” (Pág. 206)
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IMAGEN Nº 3
TREN DESBASTE

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

1.2.8.4.

Tren intermedio.

Etapa central de laminación en caliente donde se obtiene reducción de área de
la barra de acuerdo al producto que se encuentre laminando para esto se da
cumplimiento con las calibraciones de cada canal de caja para luego continuar a la
siguiente parte del proceso.

IMAGEN Nº 4
TREN INTERMEDIO

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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1.2.8.5.

Tren acabador.

Con las especificaciones del producto a procesar se determina el diseño de
canales o pasadas que se deben fabricar en los cilindros de trabajo esto se realiza
en cada producto en especial en los cilindros de la caja terminadora donde se da la
forma final del perfil definitivo. El utillaje utilizado es un guiado, dispositivo
utilizado de entrada y salida de las cajas laminadoras permitiendo dar a la barra
una dirección ideal para proceso.

IMAGEN Nº 5
TREN ACABADOR

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

1.2.8.6.

Tempcore.

El tempcore es un sistema de enfriamiento controlado en donde la varilla
ingresa por los tubos guías y es enfriado a través del caudal y presión de agua de
acuerdo a las variables de control que luego darán las propiedades mecánicas
ideales cumpliendo con las especificaciones de cada producto, al ingresar la barra
al tempcore con una temperatura de 1000 °C esta es enfriada superficialmente, el
interior de la barra transfiere temperatura hacia la parte superficial obteniendo un
revenido en el producto terminado.
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F.R. Morral (1985), describe sobre la dureza introducida en el Acero y dice:
“La dureza introducida en el temple suele ser demasiada elevada, ya
que la tenacidad es baja. Si el acero al carbono se calienta a
temperaturas más bajas que la austenización, durante un tiempo
variable, se obtiene dureza cada vez menores” (Pág. 1112)

A Echavarría (2016), describe a las Barras termotratadas alegando:
“Las barras termotratadas por procesos tempcore presentan una capa
superficial de martensita revenida en la superficie, garantizando tanto
las propiedades mecánicas como la soldabilidad” (Pág. 15)

La varilla en el enfriamiento forzado con agua pasa por un tratamiento térmico
de temple y revenido. El mecanismo de transferencia de calor es la convección, la
eficiencia del sistema de enfriamiento depende del diseño del equipo, los valores
de la presión, del caudal utilizado y la temperatura de agua.

IMAGEN Nº 6
TEMPCORE

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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1.2.8.7.

Placa o mesa de enfriamiento.

El producto terminado luego de pasar por el tren laminador y el tempcore se
traslada hacia la placa de enfriamiento que consiste en el transporte de la varilla a
través de vigas galopantes donde este se enfría al ambiente para luego pasar al
corte del producto según longitudes normalizadas de seis, nueve y 12 metros. En
esta sección es donde el inspector de calidad toma pequeñas muestras para realizar
el ensayo mecánico, análisis superficial y metalográfico del producto cumpliendo
con las especificaciones según las normas NTE INEN 2167 de calidad.

IMAGEN Nº 7
PLACA DE ENFRIAMIENTO

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

1.2.8.8.

Embalaje y pesaje del producto.

A través de la acumulación de varillas con un peso de 2400 kg se traslada por
una atadora donde se realizan los amarres a lo largo del paquete, por medio de los
caminos de rodillos se transporta hacia el pesaje en la báscula y al final con la
grúa aérea pasa a su respectivo almacenamiento.
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IMAGEN Nº 8
BÁSCULA

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

1.2.8.9.

Almacenamiento y despacho de producto terminado.

Con la grúa portal el paquete es transportado al patio donde es almacenado
para luego ser despachado a los clientes y para su distribución a nivel nacional.

IMAGEN Nº 9
PATIO DE ALMACENAMIENTO

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suarez Vera Juan Carlos

1.2.9.

Diagrama de Flujo del Proceso

En el siguiente diagrama se presenta cada una de las diferentes actividades que
se realizan en el proceso de fabricación de producto laminado. (Ver Anexo Nº 3).

CAPITULO II
SITUACIÓN ACTUAL Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA

2.1.

Situación actual de la empresa

El proceso de producto laminado consiste en la fabricación de varilla de acero
laminados en caliente para hormigón armado, al calentarse un lingote de acero a
1200 °C de temperatura, se logra una deformación plástica, está es transportada al
tren de laminación que se compone de dos cilindros que giran en sentido contrario
en donde la comprime obteniendo una gama de productos largos.

2.1.1.

Descripción del Proceso.

El inicio del proceso empieza con el pesaje de la palanquilla de acero de una
cuadratura de 130 x 130 y 4.170mm de longitud, que es la materia prima utilizada
para la producción de varillas laminadas en caliente, las palanquillas son
transportadas para el ingreso al horno a través de una grúa aérea para luego ser
calentadas en el horno de calentamiento.

La palanquilla es ingresada al horno de calentamiento que tiene una capacidad
de 40 T/h su exterior se compone de una estructura metálica y su interior está
revestido de material refractario, tiene tres zonas denominadas calentamiento uno,
calentamiento dos e igualación, por medio de los 20 quemadores alcanza una
temperatura de 1200 º C, a través del trayecto de rodadura que se encuentra en la
parte de ingreso al horno se transporta el lingote de acero una vez ingresada se
procede a realizar su respectivo recalentamiento para el proceso de laminación en
caliente.
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IMAGEN Nº 10
PALANQUIILLA ENTRADA AL HORNO

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

2.1.1.1.

Características del horno de Calentamiento.

El horno de calentamiento consta de un dispositivo de combustión que lo
conforma ocho quemadores en la zona de calentamiento uno, ocho quemadores en
la zona de calentamiento dos, y cuatro quemadores en la zona de igualación parte
frontal del horno. El modelo de los quemadores es D 5819-9-A de Norte América,
desarrolla un 5% de aire y una temperatura de 450 °C. Las características de los
quemadores se presentan a continuación:

CUADRO Nº 3
CARACTERÍSTICAS DE LOS QUEMADORES
Características

Zona de calentamiento
1y2

Zona de igualación

830.000 Kcal
6.640.000 Kcal

830.000 Kcal
3.320.000 Kcal

9.300 Kcal
715 L/h
715 x 9,3 = 6.650
Nm3/h
8.400 Nm3/h (125%)

9.300 Kcal
357 L/h
357 x 9,3 = 3.320
Nm3/h
4.200 Nm3/h (125%)

Potencia por quemador
Potencia total por zona
Poder calorífico del fuel oíl
Caudal total del fuel oíl
Caudal aire estequiometrico
Caudal de aire máximo

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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Potencia total del horno en Kilo-Caloría =  16.600.000 kcal

Lucas Aguilar (2016), en su trabajo describe sobre las características de los
quemadores y dice:
“Diseño y modelado virtual de un colector de partículas tipo scrubber
para la industria de acero (Bachelor's thesis, Espol)”.

El quemador para su trabajo se compone de aire combustión, aire comprimido
y fuel oíl, la distribución del aire combustión es a través de una línea principal
compuesta por un motor que por transmisión de polea y banda hace girar a un
ventilador que genera 1000mmca.

El aire combustión pasa por un recuperador que se encuentra en la parte
superior del horno al inicio de la chimenea, consta de un sistema de tuberías
arqueadas con serpentín en su interior y otra línea de tuberías rectas que luego
son direccionadas hacia los 20 quemadores del horno.

IMAGEN Nº 11
QUEMADOR FUEL OÍL

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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El aire comprimido es generado por compresores que alimentan a cada uno de
las líneas de la red principal de tuberías del horno. El fuel oíl es el combustible
utilizado para la combustión, para este tipo de horno se utiliza el C seis, este
combustible debe ser calentado antes de ser manipulado para bajar su viscosidad.

El quemador tiene la facultad de mezclar los tres componentes para conseguir
la combustión deseada para el calentamiento del horno y a su vez el de la materia
prima utilizada para el proceso.

El horno de empuje o llamado también de solera fija está compuesto por una
estructura metálica con una longitud de 27.000mm x 4.800mm de ancho, el
interior está conformado en su totalidad por material refractario los cuales son
definidos como materiales no metálicos utilizados para la construcción y
revestimiento de hornos que trabajan a altas temperaturas.

2.1.1.2.

Abastecimiento de palanquilla al horno.

La palanquilla es transportada por el montacargas cerca de la entrada al horno,
en donde a través de una grúa aérea es colocada en el trayecto de rodadura para
ser trasladada hacia los empujadores hidráulico.

Antes del ingreso de la materia prima al horno ésta es inspeccionada
físicamente, en caso de encontrar imperfecciones en la misma, es separada en la
misma zona de trabajo y debidamente informada al Dpto. de Control de Calidad,
para que este tome las acciones correctivas.

El empuje de la palanquilla es a través de un sistema hidráulico que trabaja con
aceite enviado a presión hacia dos cilindros, al moverse este traslada la palanquilla
a la entrada del horno para su posterior deshornamiento. La central hidráulica
normalmente opera con una presión de 100 bares para todo el sistema.
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2.1.1.3.

Calentamiento de palanquilla en el horno.

Horno se compone de tres zonas de calentamiento donde su temperatura se la
controla de acuerdo al tonelaje por hora del proceso, en condiciones normales la
temperatura del proceso de laminación se muestra en el CUADRO Nº4.

Las temperaturas estarán por debajo de los rangos indicados cuando existen
paradas programadas y se ajustarán a niveles convenientes por ahorro de
combustible debido a las paradas programadas del tren de laminación.

CUADRO Nº 4
TEMPERATURA DEL HORNO
Calentamiento l
Calentamiento 2
Igualación

900°C
1080°C
1200°C

±
±
±

200°C
150°C
50°C

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

2.1.1.4.

Material refractario utilizado en el horno.

Los refractarios utilizados en este tipo de horno según su clasificación es Silico
Aluminosos su componente principal es la arcilla su punto de fusión oscila entre
1600 ºC Y 1785 ºC en relación directa con el contenido de alúmina.

A raíz que aumenta el porcentaje de alúmina mejora la resistencia del material
a las temperaturas y mejora la resistencia a los gases de combustión a
continuación se presentan los materiales refractarios con su hoja técnica.

Anclaje cerámico.- Es un componente que permite la correcta sujeción de las
diferentes secciones de una instalación construidas con material refractario, se
utiliza para materiales con masa plásticas resistente a temperaturas superiores a
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1400 °C este tipo de anclaje es utilizado en el horno de calentamiento en la parte
superior y las paredes. Hoja de datos técnicos del anclaje cerámico. (Ver Anexo
N° 4).

IMAGEN Nº 12
ANCLAJE CERÁMICO

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

Manta fibra cerámica.- Es un material aislante de baja conductividad térmica
debido a esto reduce el calor en la parte fría, son usados en cámaras, paredes,
chimeneas de hornos industriales que resisten altas temperaturas. Hoja de datos
técnicos del manta de fibra cerámico. (Ver Anexo N° 5).

IMAGEN Nº 13
MANTA DE FIBRA CERÁMICO

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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Masa plástica.- Masa con ligas químicas creadas de fibra cerámica refractaria
que se adhiere con facilidad, diseñadas en techos y paredes en hornos de
calentamientos. Su aplicación es a través de un martillo neumático apisonado, este
material se lo utiliza en la parte del contorno de los quemadores en su interior.
Hoja de datos técnicos de la masa plástica. (Ver Anexo N° 6).

IMAGEN Nº 14
MASA PLASTICA

Fuente: Página Web
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

Ladrillo refractario aislante.- Producto de aislamiento a altas temperaturas
logra su conductividad térmica mínima a temperaturas de aplicación máximas
resistente al choque térmico se lo utiliza en pisos y paredes de hornos tiene
aplicaciones especiales con cambios de temperatura, abrasión por presión. Hoja
de datos técnicos de ladrillo refractario aislante. (Ver Anexo N° 7).

IMAGEN Nº 15
LADRILLO REFRACTARIO AISLANTE

Fuente: Página web
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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Hormigón denso.- Refractario bajo cemento, denso para piso de hornos son
compuestos por agregados livianos seleccionados para proveer una significativa
disminución en la densidad y conductividad térmica, resistiendo así altas
temperaturas de trabajo. La baja conductividad térmica reduce la cantidad de calor
acumulado en los paneles del horno, reduciendo significativamente el uso de
energía. La baja densidad disminuye el tamaño del soporte de la chapa metálica
del horno, y suministra más aislamiento. Hoja de datos técnicos del hormigón
denso. (Ver Anexo N° 8).

IMAGEN Nº 16
HORMIGÓN DENSO

Fuente: Página web
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

Bloques magmalox.- Refractarios electrofundidos tienen alta dureza,
resistencia a la compresión en frio, en caliente y alta conductividad térmica son
soporte de piezas pesadas deslizantes.

Se utiliza principalmente en las áreas que requieren de alta abrasión y
resistencia a la temperatura, tales como ladrillos de carril de deslizamiento en
acero y empujador para hornos de calentamiento de metalúrgicos. Hoja de datos
técnicos de bloque magmalox. (Ver Anexo N° 9).

(S.A., 76), resalta a los bloques electrofundidos y señala:
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“En los hornos de empuje los electrofundidos son utilizados en contacto
con el acero recalentado, esencialmente en la zona de igualación, donde
se puede sacar el mejor partido a las propiedades particulares de estos
materiales”. (Pág. 12)

IMAGEN Nº 17
BLOQUES MAGMALOX

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

Mortero.- Mezcla compuesta con un componente ligante y agregados
refractarios utilizados para reducir el tiempo de instalación, descartan juntas, y
facilitan las reparaciones. Hoja de datos técnicos del mortero. (Ver Anexo N° 10).

IMAGEN Nº 18
MORTERO

Fuente: Página web
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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2.1.1.5.

Mantenimiento por cambio de refractario.

El cambio de refractario del horno se debe al desgaste de solera por cumplir
tonelaje programado o como se demostrará en esta investigación por desgaste
acelerado, para lo cual se cumple con las siguientes actividades.

 Apagado y evacuación de palanquillas en el interior del horno para luego
realizar una inspección en solera de horno del área critica para considerar
reparación. La inspección es realizada por Jefe de laminación, técnico de turno
y supervisor de horno para la toma de decisión sobre la parte afectada para su
respectiva demolición tanto en la zona de igualación, calentamiento uno y dos,
se retira el material refractario en mal estado, bloques magmalox requemados y
desgastados.

IMAGEN Nº 19
REFRACTARIO REQUEMADO

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

 Una vez realizada toda la evacuación del material refractario se procede a la
instalación de los bloques magmalox en solera de zona de igualación, en piso
de las parte lateral y centrales.

Situación actual y análisis del problema 43

 Se realiza la preparación del hormigón denso para su colocación en paneles
centrales y laterales en piso de horno, retiro de material aislante en mal estado
en calentamiento dos para el resanado en grietas de piso, paredes y techo.

IMAGEN Nº 20
COLOCACIÓN DE REFRACTARIO

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

 Se procede a resanar bordes internos en área de quemadores con la masa
plástica, instalación de manta fibra en grietas de techo y limpieza en canal de
desfogue de lanza.
 Se construye flautas para trabajo de secado de material refractario en el interior
de horno, esta actividad se la realiza una vez instalado todo el material
refractario en el interior.
 Se establece control de temperatura inicial siguiendo la curva de secado y la
secuencia de control a cada hora del horno, para luego proceder a secamiento y
calentamiento con mecheros.
 El mantenimiento general anual del horno de calentamiento es programado
pero por existir un desgaste acelerado se lo realiza ajustándose a la compra y
disponibilidad de los diferente refractarios utilizados para el horno de
calentamiento.
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CUADRO Nº 5
TIEMPO DE SECADO
HORAS TEMP. °C
0
25
6
220
12
220
18
220
24
220
30
380
36
540
42
700
48
700
54
700
60
700
66
900
72
1100
Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

En el GRÁFICO Nº 10 se muestra la curva de secado del material refractario
utilizado en el horno de calentamiento de palanquilla.

GRÁFICO Nº 10
CURVA DE SECADO DEL REFRACTARIO
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Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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2.1.2.

Proceso de laminación en caliente.

 La palanquilla es deslizada por medio de una lanza deshornadora hacia el
camino de rodillos hasta el transferidor donde se transporta hacia la primera
caja del tren desbaste con ayuda de un arrastrador.
 Ingresada la palanquilla en el tren desbaste, el proceso de laminación es
continuo, pasando por el tren intermedio para luego finalizar en el tren
acabador, obteniendo de esta manera la formas con el perfil preestablecidos de
los canales maquinados en los cilindros.

IMAGEN Nº 21
LAMINACIÓN EN CALIENTE

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

 Luego del tren desbaste e intermedio se encuentran ubicadas cizallas volantes
que realizan el corte de cabeza y cola en la barra, al momento de presentarse
una barra trabada o se genere alguna alarma de seguridad de los equipos, se
activa automáticamente o en forma manual el corte de emergencia.
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IMAGEN Nº 22
CIZALLA VOLANTE

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

 El tren intermedio va desde la caja seis hasta la 11 donde se reduce la barra en
espesor del material que se encuentra laminando para luego pasar al tren
acabador.
 El tren acabador inicia desde la caja 12 hasta la 21 este proceso es de afinación
donde se completa el perfil definitivo, en los cilindros se maquinan los canales
de acuerdo al producto programado a realizar.
 Las varillas corrugadas de 8mm a 32mm pasan por el TEMPCORE, proceso de
enfriamiento forzado con agua, es un tratamiento térmico de temple y revenido
donde el producto mejora sus propiedades mecánicas logrando resistencia,
soldabilidad y ductilidad cumpliendo con las normas de Calidad.
Este proceso de enfriamiento controlado provoca que el acero adquiera dureza
superficial y flexibilidad, logrando un temple de la superficie y formando
martensita revenida, el calentamiento de la superficie se produce debido a la
alta temperatura del núcleo de la barra a continuación se presenta un esquema
grafico del comportamiento de la varilla con resalte que se traslada por el
proceso tempcore.
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GRÁFICO Nº 11
ESQUEMA TEMPCORE

Fuente: Departamento de Calidad
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

 Una vez que la varilla laminada pasa por el tempcore, es cortado en cizalla
volante a 48m para ser transportada a la mesa de enfriamiento por medio de los
caminos de rodillos. En este trayecto control de calidad se encarga de
recolectar pequeños cortes de muestras para realizar los ensayos mecánicos del
producto.
 El producto es transportado por medio de zancones de forma galopante en la
placa de enfriamiento hasta la cizalla de corte en frio donde será cortado a
longitud de comercialización.

IMAGEN Nº 23
PLACA DE EMFRIAMIENTO

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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 Finalmente el producto es embalado en paquetes con un peso de 2400kg, a su
vez el inspector de calidad realiza una revisión visual, de pesado para luego
ser evacuado y colocado en los patios de almacenamiento para su distribución
al cliente.

IMAGEN Nº 24
EMBALAJE DE PAQUETES

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

2.1.3.

Capacidad de Producción

El proceso de fabricación de producto laminado en caliente posee un tren de
laminación con una capacidad instalada de 250.000 Toneladas al año y una
productividad de 40 Toneladas por hora.

2.1.4.

Capacidad utilizada.

Para el análisis de la capacidad utilizada se tomará como referencia la
producción de agosto del 2017 donde se muestra cómo se encuentra la producción
del proceso de varilla con resalte en el departamento de laminación en caliente.
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CUADRO Nº 6
RESULTADOS DE PRODUCCIÓN AGOSTO 2017
DESCRIPCIÓN

TOTAL

Producción obtenida

T

10.046,22

Tiempo utilizado

h

394,75

Tiempo de trabajo

h

265,97

Productividad utilizada

T/h

37,77

Utilización del equipo

%

67,38

gal/t

8,63

Consumo de combustible
Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

2.1.5.

Análisis de la Eficiencia.

Para calcular la eficiencia se utiliza la productividad utilizada presentada en el
cuadro seis entre la productividad de 40 Toneladas por hora de la capacidad de
producción por 100.

Eficiencia = (Capacidad Utilizada / Toneladas horas) x 100

Eficiencia = (37,77/40)*100 = 94,42%

Para calcular la Eficiencia del horno de calentamiento de palanquilla se toma
como referencia las toneladas de carga al horno cuando se presentó el problema
que fue de 220.074,01 toneladas entre la carga al horno máxima de 269.611,10
toneladas por 100.

Eficiencia = (Carga al horno del problema / Carga al horno máxima) x 100

Eficiencia = (220.074,01/269.611,10)*100 = 81,62%
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El porcentaje de eficiencia por el equipo al momento de presentarse el
problema es de 81,62%.

2.1.6.

Registro del problema

En el interior del horno en solera donde se desliza la palanquilla, esta se
compone de cuatros rieles de bloques magmalox, hormigón denso y en la parte de
igualación completamente consta de bloques magmalox. Al presentarse el
desgaste de solera acelerado en el interior del horno, este presenta un exceso de
polvo refractario por las puertas laterales por lo que se tiene que realizar una
limpieza en proceso debido a la acumulación. El la IMAGEN Nº 25 se muestra la
parte del desgaste presentado en el las puertas laterales del horno que se
desmejora cada que se desplaza la palanquilla en proceso.

IMAGEN Nº 25
PUERTA LATERAL DEL HORNO

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

El problema se presenta por desgaste de los bloques y el hormigón que se
encuentra entre el inicio del calentamiento uno y la parte central del calentamiento
dos, en esta segmento se verifica que existe un desfase en solera, la palanquilla
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tiende a tomar una forma curva durante el avance en proceso cambiando su
rectitud. En el siguiente esquema se presenta las secciones del interior del horno
de calentamiento y la ubicación de los materiales refractarios. (Ver Anexo N° 11).

El desfase que ocurre en solera ocasiona que al momento del avance, la carga
que es accionada por el empuje de dos cilindros hidráulico, esta colapse en el
interior del horno, al presentarse este problema el proceso se detiene provocando
tiempo improductivo.

Para corregir el problema y reiniciar el proceso, se genera el empuje de la carga
nuevamente hasta que las palanquillas se alineen, como resultado se verifican que
unas siete palanquillas quedan sobrepuestas, al darle continuidad al proceso estas
no adquieren su temperatura ideal para esto, se tienen que evacuar al momento de
llegar a la puerta de salida.

Una vez que llega a su deshornamiento del horno son 15 palanquillas
evacuadas debido a la falta de temperatura que existe por acumulación en el
interior del horno.

2.2.

Análisis y diagnóstico

Para reconocer el análisis de los problemas que afectan en el horno de
calentamiento se identifica lo siguiente:

2.2.1.

Levantamiento de la palanquilla en el interior del horno.

Al presentarse el problema el operador paraliza el proceso comunicando que en
el interior del horno se encuentran las palanquillas sobrepuestas por no haber una
correcta alineación del lingote de acero.
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El procedimiento para darle continuidad al proceso, es darle avance lentamente
hasta lograr que estas continúen con su desplazamiento normal para esto el
operador debe estar en comunicación con el de la lanza deshornadora.

El proceso es continuo hasta que la palanquilla llegue a la puerta de salida
donde se detiene nuevamente debido a la evacuación con la grúa aérea de la
palanquilla acumulada, la razón es por qué no obtiene la temperatura ideal para el
proceso.

2.2.2.

Tiempo improductivo en la parada del proceso.

Para realizar el análisis se utiliza los registro basado en los informes diarios de
producción donde se detallan los problemas que ocasionan las paradas en el horno
de calentamiento del proceso de varilla con resalte laminadas en caliente, a
continuación se presenta el listados de fallas de origen que ocasionan los tiempos
improductivos en minutos.

CUADRO Nº 7
REGISTRO DEL PROBLEMA
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

TIEMPO

Arreglo carga abastecimiento horno

5

163

Se levanta Carga

6

151

Evacuación de Palanquillas del horno

6

150

Fallo rectitud barra

2

38

Palanquilla pegada horno

3

37

Fallo operación

2

29

Palanquilla fuera de norma

2

27

Palanquilla cruzada en el transferidor

3

14

Total

29

609

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlo
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2.2.3.

Registro del desgaste de material refractario.

Los materiales refractarios que se utilizaron en este mantenimiento en el horno
de calentamiento en solera fueron Bloques KORBLOC-90-FR y hormigón
CEKAST-45-LC para los paneles de complementos. Hoja de datos técnicos del
hormigón denso y los bloques. (Ver Anexo N° 12 y 13).

Se realiza toma de medición de solera del horno brobu en paneles de
complemento y laterales, comprobando que el desgaste sobre los Bloques
Korbloc-90FR utilizados como bloques guías presentan un desfasé de altura con
respecto a las puertas laterales.

Se comprueba un desgaste a la entrada del calentamiento uno y parte central
del calentamiento dos que es donde se realiza la toma de lecturas del desgaste
presentado del material refractario.

La capacidad de diseño del horno de calentamiento es de 100 toneladas cuando
este es continuo sin presentar problema alguno y en condiciones ideales, en el
momento de presentarse el problema de desgaste es cuando este se ve afectado
debido a que el equipo de manera reiterativa empeora incrementando los tiempos
improductivos.

El desgaste afecta a la materia prima al momento de ser evacuado sin
procesarse, debido a que tiene que ser ingresado nuevamente al horno para su
calentamiento, al realizar esta actividad se desaprovechan los recursos.

En el GRÁFICO Nº 12 se presenta el esquema de solera del horno de
calentamiento con cada una de las partes en donde se realiza la instalación de los
materiales que se utilizaron en este mantenimiento los cuales presentaron el
problema de desgaste acelerado de refractario.
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GRÁFICO Nº 12
ESQUEMA DE SOLERA DEL HORNO DE CALENTAMIENTO

Puerta lateral 1 toma de medición por desgaste
Puerta lateral 2 toma de medición por desgaste
Puerta lateral 3 toma de medición por desgaste
Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

Para realizar la comprobación del desgaste, se utiliza un nivel laser para señalar
el borde superior de la palanquilla con el de solera mediante un regleta antes
preparada para soportar la temperatura, este material es preparado para realizar
tres tomas al interior del horno durante un tiempo determinado, se considera el
tonelaje de carga al horno en cada toma de lectura para comprobar el tiempo de
desgaste y tonelaje producido.
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IMAGEN Nº 26
DESGASTE DE SOLERA

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

En la siguiente tabla se presenta la toma de medición con el desgaste
presentado del refractario en solera, tonelaje producido y la sección del horno
donde fueron realizadas, este registro es analizado y verificado con la debida
supervisión del personal del horno. Para la referencia de lectura se considera los
130mm de cuadratura de la palanquilla menos la altura de lectura que muestra la
regleta, se toma en consideración que en condiciones de inicio luego de un cambio
de refractario, este queda a nivel de la puerta lateral.

CUADRO Nº 8
REGISTRO DE DESGASTE DE REFRACTARIO
Lectura 1
Lectura 2
Sección
(52.750,0 t)
del horno (23.000,0 t)
P-lateral
P-lateral
G-Korblock
C-1 Puerta
50mm
76,20mm
28,80mm
lateral 1
C-1 Puerta
50mm
69,80mm
7,70mm
lateral 2
C-2 Puerta
0.0mm
0.0mm
0.0mm
lateral 1
Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

Lectura 3
(134.702,6 t)
P-lateral
G-Korblock
80,97mm

45,0mm

79,38mm

20,0mm

0,0 mm

5.0 mm
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Como se muestra en los datos registrados existen dos tipos de materiales
desgastados el Cekast-45-LC va en aumento en la primera toma es 26,20mm y en
la segunda es de 4,77mm calentamiento uno puerta lateral uno, en la puerta lateral
dos toma uno 19,80mm y en la toma dos 9,58mm.

Los bloques guías Korblock-90-FR se desgastaron en el calentamiento uno
puerta lateral uno lectura dos 28,80mm lectura tres 45mm, puerta lateral dos
lectura dos 7,70mm, lectura tres 20mm los bloques tienen una altura de 200mm
estos cuando son instalados quedan a nivel de las puertas laterales. En el
calentamiento dos puerta lateral uno solo existen desgaste en los bloques guías
Korblock-90-FR de 5mm, en cada toma de lectura se estima un desgate de
acuerdo al tonelaje que pasa por el horno de calentamiento sobre la solera.

Las muestras fueron tomadas en tiempos de paradas por cambios de productos,
para no afectar a la productividad del proceso se ingresaron palanquillas cortas al
horno para lograr una medición efectiva del material refractario. Para el análisis
de cambio de refractario en el horno a continuación se presenta los últimos cinco
mantenimientos registrados durante el tiempo de duración de un cambio a otro. En
el cambio cinco fue donde se presentó el problema de desgaste de refractario
acelerado cumpliendo un tonelaje de 220.074,01.

CUADRO Nº 9
CARGA AL HORNO VS TIEMPO
POR CAMBIO DE REFRACTARIO
CAMBIO
1
2
3
4
5
PROMEDIO

MESES
27
29
22
28
20
25

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

TONELADAS
256.406,58
251.967,59
247.838,41
269.611,10
220.074,01
256.276,41
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Se estima mediante una proyección base de cuánto va a durar el material
refractario antes de ser cambiado utilizando los cuatros primeros mantenimientos
para luego verificar la diferencia de tonelaje que no fueron aprovechada por no
utilizar los materiales refractarios ideales, se debe considerar una inspección
previa que es realizada por el técnico y supervisor de turno, esta se la elabora para
confirmar si existe un desgaste que amerite el cambio de refractario en solera.

CUADRO Nº 10
PROYECCIÓN
POR EL MÉTODO MÍNIMOS CUADRADOS
MANTENIMIENTO TONELADAS
1

256.406,58

2

251.967,59

3

247.838,41

4

269.611,10

5

265.327,01

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

CUADRO Nº 11
PROYECCIÓN PARA MANTENIMIENTOS
X

Y

X2

Y2

(X) (Y)

1

256.406,58

1

65.744.333.441,67

256.406,58

2

251.967,59

4

63.487.668.531,98

503.935,19

3

247.838,41

9

61.423.876.098,30

743.515,22

4

269.611,10

16

72.690.145.243,21

1.078.444,40

10

1.025.823,68

30

263.346.023.315,16

2.582.301,39

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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b=

70968,76
20

a=

990339,30
4

b=

3.548,44

a= 247.584,83

Proyección para Mantenimientos ton. 247.584,83+(3.548,44 x 5) =265.327,01

Tomando como referencia los primeros cuatro mantenimientos se estima
cuanto será la proyección para el próximo mantenimiento utilizando el método de
mínimos cuadrados dando como resultado 265.327,01 toneladas y comparando
con el de 220.074,01 que fue cuando se presentó el problema, existe una
diferencia de 45.253 toneladas que se dejaron de cargar al horno por el problema
de desgaste de refractario dando un 17,06% de toneladas de producto no
procesado de pérdidas.

Eficiencia = (Carga al horno Mante. 5 / Proyección) x 100

Eficiencia (220.074,01/265.327,01)*100 = %82,94

Producto no procesado 100-82,94 = %17,06

2.2.4.

Análisis de datos e Identificación de problemas

Las causas que se exponen a continuación son las que ocasionaron las paradas
en el proceso de laminación en caliente luego de presentar el desgaste de solera en
el horno de calentamiento, estas fueron analizadas y discutidas con el personal del
horno quienes a raíz del problema detallaron de manera general cuales fueron sus
consecuencias.
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2.2.5.

Consulta a expertos

Para realizar la consulta a experto se escoge las siguientes opciones las cuales
se les da una valoración para luego ser analizada de acuerdo a los datos
recopilados por los expertos, en la evaluación se les explica sobre los problemas
que se presentaron en el horno y su experiencia frente a los hechos acontecidos.

CUADRO Nº 12
EVALUACIÓN Y CONSULTA A EXPERTOS
CODIGO

DESGASTE ACELERADO DEL REFRACTARIO

A

Propiedades físicas y químicas de los refractarios

B

Refractario caducado

C

Exceso de temperatura

D

Ataque químico y mecánico de los refractarios

E

Materia prima fuera de norma

VALORACIÓN
1

2

3

4

5

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

Para conocimiento se escoge cinco personas del área de laminación en caliente
sección horno de acuerdo a estos resultado se les da a conocer cuáles son los
lineamientos establecidos los cuales se presenta en el siguiente formato.
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Una vez efectuada la valoración se analiza los datos extraídos y se procede a
realizar la suma total de cada uno de los elementos presentados obteniendo el
siguiente resultado.

CUADRO Nº 13
ANALISÍS DE PARETO DE CONSULTA
CODIGO

VALORACIÓN

%

% ACUM

80-20

A

20

27,78

27,78

80

B

16

22,22

50,00

80

E

14

19,44

69,44

80

C

11

15,28

84,72

80

D

11

15,28

100

80

72

100

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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GRÁFICO Nº 13
ANALISÍS DE PARETO DE CONSULTA A EXPERTOS

100%
84,72%

90

100%

80

VALORACIÓN

80
70

80%
80

80

80

80

69,44%

60

70%
60%

50

50%
50,00%

40

40%

30
20

90%

30%
27,78%
20

10

FRECUENCIA ACUMULADA

100

20%
16

14

11

11

0

10%
0%

A

B
VALORACIÓN

E

C
80-20

D
% ACUM

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

En el análisis de Pareto presentado en el GRÁFICO Nº 13 se muestra que
existen tres factores que influyen que son las Propiedades físicas y químicas de
los refractarios con un 27,78%, Refractario caducado con un 22,22% y Exceso de
temperatura con un 19,44, estos fueron analizados y presentado por el personal de
la sección horno.

En el siguiente diagrama se establece el porcentaje de cada una de las causas
presentadas en la evaluación al personal en donde, se muestra que el 27,78%
representa a las propiedades físicas y químicas de los materiales refractarios que
es el de mayor relevancia de las causas que ocasionan el efecto de desgaste de
refractario de solera acelerado en horno de calentamiento de palanquillas.
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DIAGRAMA Nº 1
CONSULTA A EXPERTOS

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

2.2.6.

Descripción de los problemas

En el siguiente cuadro y gráfico se presenta la descripción de las causas
presentadas en el horno de calentamiento por el problema, provocando paradas no
programadas en el proceso de laminación en cliente.
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CUADRO Nº 14
ANALISÍS DE PARETO DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
CODIGO

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

%

% ACUM.

A

Arreglo carga abastecimiento horno

163

26,77

26,77

B

Se levanta Carga

151

24,79

51,56

C

Evacuación de palanquillas del horno

150

24,63

76,19

D

Fallo rectitud barra

38

6,24

82,43

E

Palanquilla pegada horno

37

6,08

88,51

F

Fallo operación

29

4,76

93,27

G

Palanquilla fuera de norma

27

4,43

97,70

H

Palanquilla cruzada en transferidor

14

2,30

100,00

Total

609

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

GRÁFICO Nº 14
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Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

En el análisis del GRÁFICO N⁰ 14 encontramos que por el problema tenemos
un tiempo improductivo de 464 minutos perdidos por el desgaste de material
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refractario que genera el arreglo de la carga en el abastecimiento horno, se levanta
carga y evacuación de palanquillas en el horno. Para el análisis del problema
demostrado se realiza el diagrama Causa Efecto para identificar cuáles son las
causas que provocan las pérdidas de la productividad del proceso en el horno de
calentamiento por desgaste de material refractario en solera.

DIAGRAMA Nº 2
CAUSAS EFECTO DEL PROBLEMA

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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2.2.7.

Impacto económico de los problemas

Para evaluar el impacto económico del problema presentado en el horno de
palanquilla por desgaste de material refractario, se determinará a través del costo
de trasformación del producto por tonelada producida, tomando como referencia
la producción de agosto del 2017, para los cuales se considera los siguientes
elementos.

 Combustible.
 Depreciaciones.
 Energía Eléctrica.
 Mano Obra Directa.
 Mano Obra Indirecta.
 Mantenimiento y Reparaciones.
 Materiales y Repuestos.
 Materia Prima.
CUADRO Nº 15
PRECIO DE COMBUSTIBLE POR TONELADA
Datos de producción
Costo x mes de combustible
Producción Agosto 2017 ton.

=
=

Combustible x tonelada

$105.320,00
10.046,22

105.320,00/10.046,22

=

$10,48

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

CUADRO Nº 16
PRECIO DE DEPRECIACIÓN POR TONELADA
Datos de producción
Costo x mes de depreciación
Producción Agosto 2017 ton.
Depreciación x tonelada
Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

=
=

$170.283,43
10.046,22

170.283,43/10.046,22

=

$16,95
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CUADRO Nº 17
PRECIO DE ENERGÍA ELECTRICA POR TONELADA
Datos de producción
Costo 1KW
=
Consumo KW Producción agosto 2017 ton.
Producción Agosto 2017 ton.
Energía Eléctrica x mes
Energía Eléctrica x tonelada

=
=

$0,08
1.527.242,78
10.046,22

1.527.242,56 x 0,08 =
121.670,34/10.046,22 =

$121.670,34
$12,11

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

CUADRO Nº 18
PRECIO DE MANO DE OBRA DIRECTA POR TONELADA
Datos de producción
Costo Hora-hombre
N° Trabajadores
Horas Trabajadas
Producción Agosto 2017

=
=
=
=

H-H x N-T x H-T
M. O. Directa x tonelada

4,86 x 60 x 265,97 x 130.096,15 =
77.515,42/10.046,22 =

4,86
60,00
265,97
10.046,22
77.515,42
$7,72

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

CUADRO Nº 19
PRECIO DE MANO DE OBRA INDIRECTA POR TONELADA
Datos de producción
Costo x mes de M. O. Indirecta
Producción Agosto 2017 ton.

=

$157.524,73
10.046,22

=

M. O. Indirecta x tonelada

157.524,73/10.046,22

=

$15,68

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

CUADRO Nº 20
PRECIO DE MANTEMIENTO Y REPARACIÓN POR TONELADA
Datos de producción
Costo x mes de Mantenimiento y Reparación
Producción Agosto 2017 ton.
=
M. R. x tonelada
Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

=

$147.177,12
10.046,22

147.177,12/10.046,22

=

$14,65
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CUADRO Nº 21
PRECIO DE MATERIALES Y REPUESTOS POR TONELADA
Datos de producción
Costo x mes de Materiales y Repuestos =
Producción Agosto 2017 ton.
=
M. R. x tonelada

$37.670,45
10.046,22

37.670,45/10.046,22

=

$3,75

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

CUADRO Nº 22
PRECIO DE LA MATERIA PRIMA POR TONELADA
Datos de producción
1tonelada
=
1palanquilla
=
Costo x ton.
=

1000 Kg
0,548 Kg
$974,61

1 ton palanquilla
Palanquilla x tonelada

1,82
974,61/1,82

=

$535,50

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

Salvatierra (2014)

Varios de los datos referidos fueron actualizados y

extraído de la tesis realizada por José Sánchez Salvatierra. A continuación se
presenta el costo total de producción por tonelada producida.

CUADRO Nº 23
COSTO TOTAL DE LAMINACIÓN EN CALIENTE
Elementos del Costo de Producción
Combustible
Depreciaciones
Energía Eléctrica
Mano Obra Directa
Mano Obra Indirecta
Mantenimiento y Reparaciones
Materiales y Repuestos
Materia Prima
Total
Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

Precio x ton
$10,48
$16,95
$12,11
$7,72
$15,68
$14,65
$3,75
$535,50
$616,84
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Para el proceso de laminación en caliente el costo de transformación por
producir una tonelada de producto terminado tiene un precio de $616,84.

2.2.7.1.

Determinación de los costos por el problema.

Para cuantificar se determinarán los costos de las pérdidas que representa el
problema en la actualidad donde se tomará como referencia los siguientes datos de
producción.

 Capacidad utilizada.
 Tiempo Improductivo.
 Utilidad por tonelada vendida.
 Toneladas pérdidas por cambio de refractario.

Capacidad utilizada.- Para cuantificar la capacidad utilizada se tomará la
producción agosto 2017 en toneladas que es de 10.046.21 entre las hora trabajadas
265,97 presentada en el CUADRO Nº 18.

Capacidad utilizada = Producción mensual / Horas Trabajadas

Capacidad utilizada (10.046,21/265,97) = 37,77

Tiempo Improductivo.- El tiempo improductivo está planteado en el
CUADRO N⁰ 14 donde se describe que las causas A-B y C suman un tiempo de
464 minutos. Este tiempo es el que se pierde por las causas presentadas a raíz del
problema y crean un total de 7,73 horas.

Suman 464 minutos = 7,73 horas.
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Utilidad por tonelada vendida.- Para calcular la utilidad por tonelada
tomamos el precio por tonelada de producto terminado que es de $860 menos el
costo de producción por tonelada $616,84. La información está registrada en la
página web. (S.A. A. , 2017)

Utilidad por tonelada = Costo por tonelada – Costo producción

Utilidad por tonelada (860-616,84) = $243,16

Toneladas pérdidas por cambio de refractario.- En el CUADRO N⁰ 9 Y 10
se presenta las toneladas que se utilizan como referencia, la diferencia que existen
en el quinto mantenimiento definidas en el diagnóstico proyecta un faltante de
45.253 toneladas.

El promedio del tiempo por mantenimiento es de 25 meses, los 45,253
toneladas entre 25 por 12 meses nos dará el tonelaje anual faltante de carga al
horno, este valor se multiplica por el costo por tonelada de $860 en donde se
obtendrá el costo total de las tonelada pérdidas por cambio de refractario, a
continuación se presenta el detalle:

Toneladas anual pérdidas = (Toneladas proyectadas /tiempo promedio por
mantenimiento) x 12

Toneladas anual pérdidas = (45.253 / 25) x 12 = 21.721,44

Toneladas pérdidas = Toneladas anual pérdidas x Costo por tonelada

Toneladas pérdidas = 21.721,44 x $860 = $18.680.438,40
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2.2.7.2.

Cuantificación de las pérdidas por el problema.

En el siguiente cuadro se presenta cuanto es el costo y el margen de utilidad
que se perdieron por el problema presentado sumando el costo de las toneladas
que se dejaron de producir por cambio de refractario acelerado.

CUADRO Nº 24
COSTO TOTAL EN PÉRDIDAS POR DESGASTE DE REFRACTARIO
Datos de producción
Capacidad utilizada
Tiempo improductivo horas
Utilidad x ton. Vendida $
Toneladas pérdidas $
C-U x T-I x U-V
Costo total de pérdidas

=
=
=
=

37,77
7,73
$243,16
$18.680.438,40

37,77 x 7,73 x 243,16 =
$70.993,50
70.993,50 + 18.680.438,40 = $18.751.431,90

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

2.2.8.

Diagnóstico

Luego de haber examinado la investigación suministrada por la compañía
Acerías Nacionales del Ecuador Andec S. A. se establece en su análisis que el
mayor problema que se genera en el proceso, es por el desgaste de solera del
material refractario acelerado originando tiempos improductivos como se muestra
en el GRÁFICO N⁰ 14 con un porcentaje del 17.06% de la producción que se
deja de aprovechar.

Se presentan paradas en proceso que deben ser corregidas las cuales están
representando una disminución en el ingreso económico para la empresa definir
una alternativa para solucionar el problema presentado, permitirá que se genere
mayor ingreso aprovechando los recursos e insumos utilizados en el horno de
calentamiento de palanquilla.
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El desgaste de refractario acelerado provoca resultados como arreglo de carga
en el abastecimiento del horno, levantamiento de la carga, evacuación de
palanquillas en el horno y toneladas perdidas por cambio acelerado de material
refractario. Las causas presentadas dejan una pérdida de $18.751.431,90 anuales
como se destella en el CUADRO N⁰ 24.

CAPITULO III
PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA

3.1.

Análisis de la propuesta

Para el análisis de la propuesta a efectuar en el departamento de laminación en
caliente sección horno, estará planteado directamente en la solución de los
problemas que afectan a la productividad del proceso de fabricación de productos
laminados en el horno de palanquilla por originar tiempos improductivos que
ocasionan paradas no programadas.

Propuesta a emplearse en la empresa ANDEC S.A. en el departamento de
laminación en caliente sección horno de calentamiento de palanquilla.

CUADRO Nº 25
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
PROPUESTA

Problema

Desgaste
acelerado de
material
refractario en
solera del horno de
palanquilla

Causas

Procedimientos

Mantenimiento no
programado por cambio de
refractario

Aplicación del
Mantenimiento Productivo
Total TPM

Desgaste de bloques
magmalox y Hormigón
denso

Rediseño y aumento de rieles
guías en solera

Diferencia de las
propiedades físicas y
químicas de los refractarios

Programa de capacitación al
personal del horno

Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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3.1.1.

Planteamiento de alternativa de solución al problema

En el desarrollo del planteamiento del problema se especificarán a través de las
siguientes alternativas a realizar.

3.1.1.1.

Mantenimiento no programado.

El mantenimiento no programado es una de las causas del problema
presentado, para esto se aplicará la metodología de un Mantenimiento Preventivo
Total aplicando la herramienta de uno de sus pilares, Mantenimiento Planificado
que se recomienda en este caso para un equipo de producción como es el horno de
palanquilla.

Mantenimiento planificado.- El mantenimiento debe cumplirse con la
respectiva programación para su aplicación, este es realizado por el personal de la
sección horno y deben cumplir con las condiciones ideales de reparación y control
del equipo para su trabajo.

Torrell (2010), describe el objetivo del Mantenimiento Planificado y dice:
El objetivo de la implantación de un mantenimiento
planificado, será ajustar la frecuencia de las tareas de
mantenimiento requeridas por el equipo, y llevarlas a cabo
en el momento menos perjudicial para producción, y antes
que se transforme en una avería para el equipo. (Pág. 190).

Objetivos

 Eficiencia del equipo
 Rentabilidad económica
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Las actividades a desarrollar para la implementación del mantenimiento
planificado en la sección horno se cumplirá mediante las siguientes actividades.

 Analizar las situaciones actuales del horno.- El equipo debe ser
inspeccionado en proceso desarrollando su cambio de refractario según las
condiciones de la carga al horno recibida y la verificación del equipo
controlando su degaste y definiendo sus métodos para la medición de sus
resultados. En el siguiente formato se presentarán los registros de actividades.

CUADRO Nº 26
FORMATO DE REGISTRO
FORMATO GENERAL DE CONDICIONES ACTUALES DEL HORNO
Fecha:
N⁰ Registro:
Sección:
Material:
Equipo:
Ubicación:
N⁰
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descripción

Referencia

Actividad

Observaciones

Elaborado por:
Revisado por:
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

 Identificar avería y corregirlas.- Realizar un plan de mejora continua para
ampliar la vida útil del horno, disminuyendo las averías, optimizando su diseño
y corrigiendo las repeticiones de los problemas.
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 Desarrollar un registro de información.- El horno debe llevar un registro de
información para el presupuesto de la adquisición de materiales y repuestos,
cambio de refractarios, programación para mantenimiento, estadísticas de fallas
y de datos de producción obtenida luego de cada mantenimiento.

En el siguiente formato se presentarán los registros de los mantenimientos
realizados que servirán como datos estadísticos para el control del supervisor
del horno de calentamiento en el que se detallarán cada una de las acciones
tomadas en el equipo.

CUADRO Nº 27
FORMATO DE MANTENIMIENTO

INFORME DE MANTENIMIENTO
Fecha:

Hora de inicio:

Sección:

Hora de finalización:

Tipo de Mantenimiento:

Descripción de falla:
Acciones realizadas:
Control y medición de
falla:
Observaciones:

Elaborado por:
Revisado por:
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

 Planificar un mantenimiento periódico.- En la programación para su
cumplimiento, se debe preparar las actividades a ejecutar, mejorar la eficiencia,
su planificación y estandarización en los mantenimientos.
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 Planificar un mantenimiento predictivo.- La planificación será parte
fundamental para el funcionamiento del equipo en proceso, este permite
controlar y medir aplicando técnicas de diagnóstico adecuadas para su
cumplimiento, para esto se debe entrenar al personal del horno en la
identificación de fallas.
 Evaluar

el

mantenimiento

planificado.-

Para

cumplimiento

del

mantenimiento planificado, este se medirá a través del número de fallas,
frecuencias de fallas y el ahorro de costo por mantenimiento evaluando y
asegurando su funcionamiento durante el proceso aplicando mejoras continuas.
El objetivo es alcanzar que el equipo trabaje correctamente evitando cualquier
paralización no programa.

Prevenir y corregir deterioros mediantes prácticas diarias, periódicas y
predictivas encaminadas a mejorar las características de los equipos establecen
progresos positivos al mantenimiento planificado.

En el CUADRO Nº 28 se muestra cada una de las actividades a cumplir en un
mantenimiento planificado en el horno de palanquilla.

CUADRO Nº 28
MANTENIMIENTO PLANIFICADO
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mantenimiento por cambio de refractario
Apagado y enfriamiento del horno
Evacuación de palanquillas
Retiro de refractario en mal estado de solera
Rediseño de solera del horno
Nivelación de piso con material aislante y guías de concreto denso
Montaje con alineación y nivelación de bloques Guías Magmalox
Construcción de paneles de concreto en solera
Puesta en marcha del horno
Encendido para secado del refractario
Horno con temperatura ideal para el proceso

Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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En el CUADRO N⁰ 29 se desglosan los costos de la mano de obra con los
materiales y repuestos que se utilizan en un mantenimiento realizado por cambio
de refractario de solera en el horno de calentamiento. (Ver Anexo N⁰ 14)

CUADRO Nº 29
COSTO POR MANTENIMIENTO
Descripción
Costo Hora-hombre
N° Trabajadores
Horas Trabajadas
Materiales y repuestos

Costo
$4,86
22
140
$107.877,27

M.O. = H-H x N-T x H-T
M.O. + M.R.

$14.968,80
$122.846,07

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

El costo total que incluye mano de obra, materiales y repuesto en un
mantenimiento por cambio de refractario en el horno es de $122.846,07. En el
siguiente cuadro se muestra los costos de la instalación para el hormigón denso y
bloques magmalox que se van a incrementar por la propuesta de mejora en el
horno de calentamiento, esto genera que los trabajadores realicen una nueva base
guía donde se asentaran los 31 bloques magmalox.

CUADRO Nº 30
COSTO DE MANTENIMIENTO POR PROPUESTA
Descripción
Costo Hora-hombre
N° Trabajadores
Horas Trabajadas
Materiales y repuestos
M.O. = H-H x N-T x H-T
M.O. + M.R.
Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

Costo
$4,86
22
6,8
$13.043,94
$727,06
$13.771,00
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3.1.1.2.

Desgaste de bloques magmalox y Hormigón denso.

Como se ha demostrado en el capítulo dos el desgaste de los bloques y el
hormigón, se encuentra localizado entre el inicio del calentamiento uno y la parte
central del calentamiento dos, en donde el tiempo y disponibilidad de los recursos
no fueron de lo más óptimos para esto se realizará la siguiente propuesta de
mejora.

3.1.1.3.

Rediseño de solera del horno.

El horno consta de cuatro rieles guías de bloques para mitigar el desgaste la
propuesta será de incrementar un riel más de bloques magmalox utilizando los
materiales refractarios ideales que cumplan con las características tanto físicas
como químicas establecidas para el trabajo de calentamiento el horno de
palanquilla.

Por análisis se manifiesta que los refractarios utilizados en anteriores
mantenimientos dieron excelentes resultado

los bloques electrofundidos

magmalox y el concreto denso sirbrate LC-45 estos materiales refractarios
cumplen con las condiciones de trabajo establecidas en el comportamiento del
horno en proceso y en reposo por las paradas programadas de producción.

Para realizar la distribución de los bloques magmalox se realizará un ajuste en
la colocación para que el desplazamiento de la palanquilla cumpla con el
hornamiento y deshornamiento ideal.

La colocación de los bloques serán desde el inicio del calentamiento uno hasta
el final del calentamiento dos que son la parte donde se ubican los rieles guías de
bloques, la colocación del concreto será en las parte laterales de los bloque
magmalox.
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GRÁFICO Nº 15
REDISEÑO DE BLOQUES MAGMALOX

Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

En el GRÁFICO N°15 se muestra como se incrementa los bloques
electrofundidos magmalox y la colocación del concreto denso sirbrate LC-45 para
la distribución de los materiales refractarios se considera ancho y largo del horno
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de calentamiento en su interior. El total de bloques magmalox en solera será de 31
piezas que estarán instaladas en el nuevo riel donde la palanquilla se desplazará,
permitiendo que exista un mayor soporte y resistencia del material refractario
instalado.

En el CUADRO N⁰ 31 están representados los costos de los materiales y los
gastos por transporte que se van a utilizar para la propuesta aplicada al horno de
calentamiento de palanquilla en solera.

CUADRO Nº 31
COSTO DE BLOQUES MAGMALOX
Descripción Cantidad y Peso Peso total en
del producto
unitario
kilogramo
Pza. Magmalox
1
122 kg
700x200x300
122 Kg
Pza. Magmalox
31
3.348 Kg
600x200x300
108 Kg
Gastos de instalación de bloques
Gastos de transporte por importación
Costo total

Precio
Unitario

Precio total en
dólares

431,0

$431,00

385,1

$11.938,10
$727,06
$674,84
$13.771,00

Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

3.1.1.4.

Diferencia de propiedades físicas y químicas de refractarios.

En la investigación realizada sobre los materiales refractarios utilizados en los
mantenimientos del horno por reparación y cambio, se comprueba que existe
diferencia en las propiedades físicas y químicas considerables que se exponen a
continuación.

Materiales refractarios con mayor carga al horno de calentamiento de
palanquilla. Concreto denso Sirbrate LC-45 y Bloques Electrofundidos
Magmalox.
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Estos materiales son los que utilizaron los fabricantes cuando el horno fue
instalado en el inicio de su construcción.

CUADRO Nº 32
CONCRETO SIRBRATE LC-45

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

CUADRO Nº 33
BLOQUES MAGMALOX

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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Materiales refractarios con menor carga al horno de calentamiento de
palanquilla. Concreto denso Cekast 45-LC y Bloques Korbloc 90-FR´ Estos
materiales refractarios fueron los que se utilizaron cuando se presentó el desgaste
acelerado en el horno de calentamiento.

CUADRO Nº 34
CONCRETO CEKAST 45-LC

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

CUADRO Nº 35
BLOQUES KORBLOC 90-FR

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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En los datos extraídos se analiza la comparación de los bloques electrofundidos
los cuales presentan diferencia en la resistencia a la compresión en frio en donde
los bloques magmalox es de 350 MPa y la resistencia a la compresión en caliente
a 1300 ⁰C es de 45 MPa a diferencia de los bloques Korbloc la compresión a
temperatura ambiente es de 55 MPa no presenta resistencia a la compresión en
caliente.

La diferencia es de 295 Mpa además los bloques magmalox presenta un
análisis cristalográfico donde hay porcentaje de productos como corindón y
mullita.

Esnault (2005), explica sobre los productos corindón y mullita y expresa:
“Los productos corindón y mullita son fundamentalmente los que se
utilizan en hornos de calentamientos como materiales refractarios
electrofundidos que presentan esta composición cristalográfica”. (Pág.
11).

Castells (2012), destaca la importancia del aplastamiento bajo carga y
considera:
Aplastamiento bajo carga.- Para definir este parámetro se
parte del test de «Resistencia a la compresión en caliente T».
El material se somete a una carga de compresión, en caliente
y se determina la temperatura a la cual se produce una
contracción irreversible del 0,6%. (Pág. 389).

Campos (1970), resalta sobre la importancia de la resistencia de compresión en
frio y dice:
La resistencia a la compresión en frío es una característica
que presenta el material refractario que está en estrecha
relación con la compacidad, grado de vitrificación interna,
granulometría y porosidad, así como con las demás
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características mecánicas. Normalmente puede repercutir
sobre la resistencia a la abrasión y al choque, y sobre la
posibilidad de rotura de aristas y esquinas en el manejo y
almacenamiento del material. (Pág. 389).

3.1.1.5.

Programa de capacitación del personal.

Se evidencia la falta de conocimiento al momento de la elección de los
materiales refractarios ideales para el proceso y funcionamiento del horno de
palanquilla, este programa de capacitación será exclusivamente para el personal
del horno de calentamiento quienes son los que trabajan directamente con los
diferente materiales refractarios en su instalación.

Como propuesta se presentará un programa de capacitación al personal de
actualización con el fin de desarrollar competencia que le permita al trabajador
tomar una decisión recomendable en la adquisición de los materiales refractarios
utilizados.

Entre las instrucciones de actualización que la empresa debe considerar para el
personal de la sección horno se presentan los siguientes:

 Refractarios y sus aplicaciones en horno de calentamientos
 Cursos de mantenimientos preventivo y correctivo
 Análisis proactivo y detección de fallas

La compañía encargada de realizar el adiestramiento del personal será Kede
Consulting S.A. empresa especializada en capacitación, como antecedente esta es
un empresa que califica por su calidad de servicio en planes estratégicos. (Ver
Anexo N° 15).
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CUADRO Nº 36
COSTO POR CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL HORNO
Empresa

Modalidad

Kede
Consulting
S.A.

Curso

Kede
Consulting
S.A.

Curso

Kede
Consulting
S.A.
Costo Total

Curso

Contenido

Nº de
Costo X
Personas Personas

Refractarios y sus
aplicaciones en
horno de
calentamientos
Cursos de
mantenimientos
preventivo y
correctivo
Análisis proactivo
y detección de
fallas

Costo
Total

10

554,39

5.543,94

10

210,00

2.100,00

10

240,00

2.400,00
$10.043,94

Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

3.1.2.

Costos de alternativa de la propuesta

Los costos totales para la aplicación de la propuesta de mejora en el horno de
calentamiento lograrán aumentar la productividad en el proceso e incrementará la
eficiencia en la capacidad del diseño del equipo, que permitirá cumplir y
desarrollar el objetivo propuesto, el detalle del costo se lo representa en el
CUADRO N° 37.

CUADRO Nº 37
COSTO DE LA PROPUESTA
Procedimiento

Actividad

Costo

Rediseño en colocación de
rieles guías en solera

Instalación de Bloques
magmalox y concreto sirbrate
LC-45

$13.771,00

Programa de capacitación y
adiestramiento

Conocimiento para el
desarrollo de competencia

$10.043,94

Costo total
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

$23.814,94

Propuesta y evaluación económica 86

3.1.3.

Evaluación de alternativa de la propuesta

En la evaluación de la propuesta se analiza la eficiencia del horno de
calentamiento de palanquilla tomando como referencia los datos presentados en el
capítulos dos.

La carga al horno en toneladas cuando se presentó el problema más el tonelaje
proyectado (Ver pág. N⁰ 58) entre la carga al horno máxima por mantenimiento
representado en el CUADRO N⁰ 9.

Eficiencia = (Carga al horno del problema + tonelaje proyectado) / (Carga al
horno máxima por mantenimiento) x 100.

Eficiencia = (220.074,01+ 45.253) / (269.611,10) x 100 = 98,41%

La eficiencia del equipo incrementa un 98,41% con la propuesta de mejora en
el horno de calentamiento por presentar el desgaste de material refractario
acelerado.

Para el cálculo del beneficio en dólares se tomarán los valores de tiempo
improductivo, por el tiempo anual en meses, por productividad utilizada y por la
utilidad por tonelada vendida, los datos referidos se encuentran en el capítulo dos
presentado en el CUADRO N⁰ 24.

Beneficio = (Tiempo improductivo x 12 meses x productividad utilizada x
utilidad por tonelada vendida)

Beneficio Anual = (7,73 h x 12 meses x 37,73 T/h x $ 243,16) = $ 851.019,82
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3.2.

Análisis económico de inversión y financiamiento

En el análisis económico y financiero se realizará la comparación de los
beneficios y los costos generados donde se define el valor monetario del proyecto
para su ejecución.

La rentabilidad percibida por la ejecución y puesta en marcha de la propuesta
accederá a tener conocimiento de la parte financiera y económica de la inversión
del proyecto de mejora.

3.2.1.

Evaluación financiera

La evaluación económica y financiera que se analizará en este proyecto tiene
como objetivo optimizar los recursos utilizados con el fin de incrementar los
beneficios para la empresa.

Los indicadores que se utilizarán permitirán obtener una guía para el proceso
de la toma de decisiones de la propuesta presentada, los indicadores se describen a
continuación:

 VAN = Valor Actual Neto
 TIR = Tasa Interna de Retorno
 B/C = Relación Beneficio - Costo

3.2.1.1.

Evaluación Valor Actual Neto VAN.

Para la evaluación del índice financiero el cálculo del Valor Actual Neto se
definirá a través de la tasa de interés anual extraída de Banco Central del Ecuador
máxima definida en el 10,21%. Como se muestra en el CUADRO N⁰ 38.
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CUADRO Nº 38
TASA DE INTERRÉS BANCO CENTRAL

Fuente: Pagina Web
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

El Valor Actual Neto indica el valor futuro del dinero que va a recibir el
proyecto en diferentes periodos, radica en actualizar a valor presente la suma de
los flujos de caja futuros, este indicador representa el valor del dinero actual que
va a alcanzar el proyecto a una tasa de interés fija.

Datos:

Costo de la propuesta: $23.814,94

Tasa de interés: 10,21%

Para lograr el flujo de caja mensual se utiliza la formula F = P (1 + i) ^n

F = 23.814,94 (1 + 0,1021) ^1

F = 23.814,94 (1 + 10,21) ^1

F = 26.246,44 / 12
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F = $2.187,20

En el CUADRO Nº 39 se presenta el valor actual neto de la inversión
propuesta del proyecto, se determinó los pagos en 13 cuotas mensuales.

CUADRO Nº 39
VALOR ACTUAL NETO (10,21%)
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

F
2.187,20
2.187,20
2.187,20
2.187,20
2.187,20
2.187,20
2.187,20
2.187,20
2.187,20
2.187,20
2.187,20
2.187,20
2.187,20
VAN

F*1/(1+i/13)^n
-26.246,45
2.168,75
2.150,45
2.132,31
2.114,32
2.096,49
2.078,80
2.061,26
2.043,87
2.026,63
2.009,53
1.992,58
1.975,77
1.959,10
563,40

Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

Los criterios para la decisión del proyecto serán los siguientes:

 VAN > 0 El proyecto es rentable
 VAN = 0 Es indiferente a realizar
 VAN ˂ 0 El proyecto no es rentable

El VAN presentado de la propuesta es de 563,40 que establece que para el
criterio de elección sea mayor a 0 la repuesta del proyecto demostrada indica que
es rentable.
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3.2.2.2.

Evaluación Tasa Interna de Retorno TIR.

El TIR comprende la máxima tasa de interés que se llegaría a pagar para ganar
la inversión no amortizado en un lapso de tiempo y que lleva a la recuperación de
la inversión, es aquella tasa de descuento que hace que al VAN sea igual a 0.

Para realizar el cálculo se generan aproximaciones con diferentes tasas de
descuentos hasta obtener un VAN negativo y uno positivo.

CUADRO Nº 40
TASA INTERNA DE RETORNO
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

F
-26.246,45
2.187,20
2.187,20
2.187,20
2.187,20
2.187,20
2.187,20
2.187,20
2.187,20
2.187,20
2.187,20
2.187,20
2.187,20
2.187,20
VAN
TIR

F*1/(1+i/13)^n F*1/(1+i/13)^n
-26.246,45
-26.246,45
2.168,75
2.150,45
0,00
2.150,45
2.114,32
0,01
2.132,31
2.078,80
0,02
2.114,32
2.043,87
0,03
2.096,49
2.009,53
0,04
2.078,80
1.975,77
0,05
2.061,26
1.942,57
0,06
2.043,87
1.909,93
0,07
2.026,63
1.877,84
0,08
2.009,53
1.846,29
0,09
1.992,58
1.815,27
0,10
1.975,77
1.784,77
0,11
1.959,10
1.754,78
0,12
563,40
-942,27
10,21 + [563,40 / (563,40 + 942,27)] =

Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

Los indicadores a registrar serán los siguientes:

 TIR > i El proyecto es rentable

2.187,20
292,51
-942,43
-2.985,64
-4.405,80
-5.700,79
-6.883,83
-7.966,56
-8.959,28
-9.871,07
-10.709,96
-11.483,11
-12.196,84
10,58
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 TIR = i Es indiferente a realizar
 TIR ˂ i El proyecto no es rentable

El TIR presentado de la propuesta es de 10,58 que establece que es la tasa de
interés más alta que se puede pagar sin perder dinero.

GRÁFICO Nº 16
TASA INTERNA DE RETORNO
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Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

3.2.2.3.

Evaluación coeficiente beneficio/costo.

Para la evolución del coeficiente beneficio costo en primera instancia se
evaluará la diferencia de los costos del beneficio esperado y los costos de la
propuesta de mejora presentada en la siguiente ecuación.

Beneficio de propuesta = (Beneficio – costo de la propuesta)

Beneficio de propuesta = ($ 851.019,82 – $ 26.246,44) = $ 824.773,38
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Calculo del coeficiente beneficio/costo.

Coeficiente Beneficio - Costo =

Coeficiente Beneficio - Costo =

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜

824.773,38
26.246,44

=

31,42

 Relación B/C > 1 La propuesta es factible
 Relación B/C = 1 la propuesta apenas cubre los costos
 Relación B/C < 1 la propuesta no es rentable

El coeficiente indica que por cada dólar que invierte la empresa en el proyecto
se recibirá el valor de $31,42 de beneficio lo que indica que la propuesta es
factible ya que es mayor a la unidad.

3.2.2.4.

Evaluación del periodo de recuperación del capital.

El periodo de recuperación del capital valora el tiempo requerido para
recuperar la inversión, representa la etapa en donde comienza el proyecto a
generar utilidad o el periodo hasta el cual habrá pérdidas.

Periodo de recuperación =

Periodo de recuperación =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

26.246,45
824.773,38/12
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Periodo de recuperación =

26.246,45
68.731,11

=

0,38

El periodo de recuperación del capital será menor a un mes por lo tanto la
propuesta es rentable.

3.3.

Programación para puesta en marcha

El trabajo realizado consiste en la programación y ejecución del proyecto en la
que se utilizará el método de Diagrama de Gantt para un Mantenimiento
Planificado. En el proyecto se desarrollará una serie de actividades a realizar
partiendo de un cronograma donde se especifican cada una de las actividades que
deben cumplir con las tareas a ejecutar durante el tiempo que llevará la puesta en
marcha de su implementación.

3.3.1.

Planificación y Cronograma de implementación

Para cumplir la planificación y el cronograma de implementación se medirá a
través de un Mantenimiento planificado, rediseño de la solera de horno y
capacitación del personal, en el siguiente cuadro se presenta un cronograma de
actividades a cumplir para el desarrollo de la propuesta utilizando el Diagrama de
Gantt.

CUADRO Nº 41
ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
1 Fase 1
2
Actividad 1.1
3
Actividad 1.2
4
Actividad 1.3
5
Actividad 1.4
6
Actividad 1.5

MANTENIMIENTO PLANIFICADO
Analizar las situaciones actuales del horno
Identificar avería y corregirlas
Desarrollar un registro de información
Planificar un mantenimiento periódico
Planificar un mantenimiento predictivo
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7
Actividad 1.6
8 Fase 2
9
Actividad 2.1
10 Actividad 2.2
11 Actividad 2.3
12 Actividad 2.4
13 Actividad 2.5
14 Actividad 2.6
15 Actividad 2.7
16 Actividad 2.8
17 Actividad 2.9
18 Actividad 2.10
19 Fase 3
20
21
22

Actividad 3.1
Actividad 3.2
Actividad 3.3

Evaluar el mantenimiento planificado
MANTENIMIENTO X CAMBIO DE REFRACTARIO
Apagado y enfriamiento del horno
Evacuación de palanquillas
Retiro de refractario en mal estado de solera
Rediseño de solera del horno
Nivelación de piso y guías de concreto denso
Montaje con alineación de bloques Guías Magmalox
Construcción de paneles de concreto en solera
Puesta en marcha del horno
Encendido para secado del refractario
Horno con temperatura ideal para el proceso
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
Refractarios y sus aplicaciones en horno de
calentamientos
Cursos de mantenimientos preventivo y correctivo
Análisis proactivo y detección de fallas

Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

DIAGRAMA Nº 3
DIAGRAMA DE GANTT DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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3.4.

Conclusiones y recomendaciones

A continuación se muestra el resultado en el trabajo de titulación presentado en
donde se define cuáles son las conclusiones y recomendaciones que los altos
directivos de la empresa deben aplicar para lograr un objetivo en común.

3.4.1.

Conclusiones

Andec es una de las principales empresa que provee varilla con resalte a
grandes distribuidores en nuestro país para mantenerse como pilar fundamental es
necesario medir y controlar todas sus actividades que comprende el proceso. En el
estudio realizado se encontró que existen problemas de mantenimientos que
afectan a la productividad y que tienen que ser evaluados detenidamente por los
distintos departamentos.

Para identificar los problemas se realizó un análisis estadístico de las fallas
obtenidas durante el tiempo de estudio, la pérdida de tiempo improductivo
incrementa el costo de transformación del producto terminado por consiguiente se
recomienda actuar sobre la propuesta de mejora presentada en esta trabajo de
investigación, que sugiere la aplicación de un mantenimiento planificado, el
incremento de bloques magmalox en solera, y la capacitación del personal de la
sección esto permitirá optimizar la eficiencia en el horno de calentamiento de
palanquilla.

El causal del problema en la actualidad está representando una pérdida por la
cantidad de $18.751.431,90. Se demuestra que con la propuesta la eficiencia del
equipo se incrementará a un 98,41% en donde se contribuye a mejorar el
funcionamiento del horno de calentamiento, con una inversión de $23.814,94 se
ha determinado que es altamente rentable accediendo a la ejecución de la
propuesta.
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3.4.2.

Recomendaciones

Se demuestra que es de gran importancia lograr el cumplimiento del programa
de producción establecidos, con el análisis se da como recomendación su
aprobación ya que la empresa está perdiendo una cantidad de recursos
considerable anualmente que no están siendo aprovechados de la mejor manera
que con su aplicación y desarrollo nos dará favorables resultados en la
optimización e incremento del progreso institucional de la empresa.

Existe un mundo cambiante donde hay más de un competidor que desea
ingresar con un nuevo producto optimizando e incrementando la eficiencia en el
proceso se alcanzará plasmar y desarrollar los objetivos propuestos por la
Empresa Andec S. A.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Arrastrador.- Maquina electroneumática compuesta por dos rodillos, para
impulsar la barra en el tren de laminación.

Bloques Magmalox.- Bloques electrofundidos para rieles de horno de
calentamiento de empuje.

Carga al horno.- Tonelaje de materia prima que es ingresada en el horno para
su calentamiento.

Cilindro de Laminación.- Cuerpo cilíndrico de hierro nodular que consta de
canales o pases de acuerdo a los diferentes perfiles de laminación.

Horno de calentamiento.- Equipo en donde la palanquilla de acero alcanza la
temperatura requerida para el proceso de laminación caliente.

m.m.c.a.- Milímetro de columna de agua.

Palanquilla de acero.- Lingote de acero semielaborado de acero al carbono de
sección transversal cuadrada destinado a ser calentada y laminada en el tren de
laminación.

Pases o Canales.- Espacios diseñados en los cilindros de laminación, para
lograr que el perfil definitivo obtenga la forma y medida del canal.
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Proceso tempcore.- Proceso de laminación en caliente con enfriamiento
controlado.

Quemadores de fuel oíl.- Dispositivo en donde se mescla el fuel oíl con el
aire comprimido generando la combustión necesaria para calentar el material en el
horno.

Trayecto de rodadura.- Equipo formado por rodillos en operación que
transporta el producto de un lugar a otro.

Varillas termotratadas.- Varilla de acero de bajo contenido de carbono que
adquiere las propiedades mecánicas por medio de un proceso de revenido y
temple.

ANEXOS
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ANEXO Nº 1
LOCALIZACIÓN SATELITAL

Fuente: Google Mapas
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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ANEXO Nº 2
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Fuente: Andec
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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ANEXO Nº 3
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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ANEXO Nº 4
HOJA TÉCNICA DE ANCLAJE CERÁMICO

Fuente: Pagina Web
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

ANEXO Nº 5
HOJA TÉCNICA DE MANTA DE FIBRA CERÁMICO

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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ANEXO Nº 6
HOJA TÉCNICA DE MASA PLASTICA

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

ANEXO Nº 7
HOJA TÉCNICA DE LADRILLO REFRACTARIO AISLANTE

Fuente: Pagina Web
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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ANEXO Nº 8
HOJA TÉCNICA DE HORMIGÓN DENSO

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

ANEXO Nº 9
HOJA TÉCNICA DE BLOQUES MAGMALOX

Fuente: Pagina Web
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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ANEXO Nº 10
HOJA TÉCNICA DEL MORTERO REFRACTARIO

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

ANEXO Nº 11
SOLERA DEL HORNO DE CALENTAMIENTO DE PALANQUILLA

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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ANEXO Nº 12
HOJA TÉCNICA DE BLOQUES KORBLOC-90-FR

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos

ANEXO Nº 13
HOJA TÉCNICA DE CEKAST-45-LC

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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ANEXO Nº 14
COSTOS DE LOS MATERIALES REFRACTARIOS

Fuente: Departamento de Laminación en Caliente
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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ANEXO Nº 15
CENTRO DE CAPACITACIÓN

Fuente: Pagina Web
Elaborado por: Suárez Vera Juan Carlos
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