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RESUMEN

 
TITULO: Mejora del proceso de producción y adaptación de equipos 
en maquina laminadora de tuberías  Novacero S.A. 

 

AUTOR: Leopoldo Vicente Galarza Ortiz. 

El tema escogido es de suma importancia para la empresa ya que se 
evidencio muchas deficiencias en el  proceso de fabricación de tuberías 
complicando la actividad diaria de los trabajadores. Se realizo el 
levantamiento de información y se propuso una mejora comenzando 
desde la reestructuración de sus cabezal de corte, implementando datos 
técnicos y estadísticos: recopilación de información, Planificación, 
Implementación y operación, Verificación y acción correctiva, Revisión de 
perdidas en la producción y el mejoramiento continuo. A partir de estos 
puntos se pondrá en conocimiento a la jefatura y gerencia  la importancia 
de mejorar los procesos, y hacer que las perdidas sean reducidas además 
de ofrecer y poner a disposición un producto de buena calidad. Para 
realizar este estudio se implementaran técnicas estadísticas como 
diagrama de pareto, matriz de Foda, análisis financieros, etc. La inversión 
económica que se va a realizar  va a ser de recuperación  y más bien va a 
dar solución a los múltiples problemas de mantenimiento, retrazos en 
entrega de productos y reprocesos ocurridos  en las jornadas laborales. 

 
 
.............................................  …................................................... 
 

Elaborado por     Vto. Bueno 
Galarza Ortiz Leopoldo Vicente                  Ing.Ind. Navarrete Pacheco Oswaldo Dipl. 
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PROLOGO 
 

En esta tesis de grado se dan conocer los problemas que ocurren en la 

empresa Novacero S.A haciendo referencia al bajo rendimiento de sus 

equipos además de la descontinuación de algunos de ellos. 

 

Capitulo I, trata sobre la introducción, planteamiento del problema, 

localización, objetivos de la investigación, marco teórico, metodología, 

justificación. 

 

Capitulo II, se presenta la situación actual de la empresa capacidad de 

producción, recursos productivos, procesos de producción y el registro de 

los problemas. 

 

Capitulo III,  trata sobre el análisis y diagnostico mediante la obtención de 

datos e identificación de problemas  haciendo uso de herramientas 

técnicas y estadísticas, impacto económico y finalmente el respectivo 

diagnostico. 

 

Capítulo IV, trata sobre el planteamiento de alternativas de solución de 

problemas, costos de las mismas y evaluación de la propuesta. 

 

Capitulo V, se presenta el plan de inversión y financiamiento,  evaluación 

financiera. 

 

Capitulo VI, aquí se plantea el cronograma de implementación. 

 

Capítulo VII aquí se dará a conocer las conclusiones y recomendaciones
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1      Antecedentes 

 

La empresa multinacional ARMCO se constituye en Quito-Ecuador 

en 1972 como PRODUCTOS METALICOS ARMCO S.A. y orienta sus 

operaciones a la fabricación y comercialización de productos de acero. En 

1983 se constituye  ARMCOPAXI S.A.  En la localidad de Lasso y de igual 

manera orienta sus actividades en la rama metalmecánica. En el año de 

1992 PRODUCTOS METALICOS ARMCO S.A. cambia de razón social a 

NOVACERO S.A., mientras que ARMCOPAXI S.A. cambia de 

denominación a ACEROPAXI S.A. 

  

En el mes de Abril del año 2001, se inicia el proceso de fusión de 

NOVACERO S.A. Y ACEROPAXI S.A., proceso que concluyó en Enero 

del año 2002, denominándose la nueva empresa NOVACERO 

ACEROPAXI S.A. 

 

Para el año 2005 la empresa NOVACERO ACEROPAXI  cambia 

de razón social llamándose en la actualidad NOVACERO SA. 

 

Después de esto las líneas de producción que estuvieron 

instaladas en la planta de Aceropaxi se trasladaron a Guayaquil para ser 

instaladas en la planta de la regional costa.  

 

El estudio está orientado a la capacidad de producción de la 

maquina y la calidad del producto terminado después de realizar sus 

jornadas laborales programadas mensualmente. 
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1.2 Contexto del problema. 

 

Datos generales de la empresa 

 

La empresa se dedica  a producir y comercializar productos de 

acero para la construcción de uso estructural y artesanal, además de 

brindar servicios de instalación e ingeniería en lo que se refiere al área 

vial y de la agroindustria. 

 

1.2.2 Localización 

 

La empresa NOVACERO S.A.  Ubicada en el sur de la ciudad de 

Guayaquil en la Avda. Raúl Clemente Huerta junto a las esclusas  

(Guasmo Central), dedicada a la elaboración de productos metal 

metálicos. 

 

1.2.3 Identificación del CIIU 

 

La empresa NOVACERO S.A. dentro de sus operaciones de 

conformado del acero según la Codificación Universal Uniforme, forma 

parte del grupo de la “fabricación de productos metálicos para uso 

estructural.” 

 

La codificación otorgada dentro de este grupo de manufactura es  

el código 2811.09 “fabricación de otras estructuras y partes de metal: 

Planchas, varillas, cubiertas, perfiles, tubos y ángulos”. 

 

1.2.4 Productos  

 

El presente trabajo de investigación se esta realizando en la 

empresa Novacero S.A. empresa dedicada a fabricar y comercializar 

productos de acero y sistemas metálicos para la construcción tales como: 



Situación actual 4 

 

 

 

 Estilpanel.- Cubiertas y paredes de acero de espesores de 0.30 

hasta 0.50 mm. 

 Duratecho.- Cubiertas de acero económico marca de espesores 

de         0.25mm. 

 Pressiso.- Perfiles estructurales (Canales, Correas) espesores de 

1.5 hasta 4 mm. Tubería mecánica, estructural y cañerías espesores de 

0.70 hasta 5mm      

 Innova.- Invernaderos metálicos espesores de 0.70 hasta 4mm. 

 Novalosa.- Placa colaborante de acero espesores de 0.65 hasta 

0.90. 

 

La materia prima para realizar el proceso es el acero, el cual viene 

enrolladas en bobinas de diferentes espesores que son denominadas  frió 

y caliente, también existe materia prima de color la cual viene protegida 

con un plástico llamado (foil). 

 

También existe el sistema de galvanizado para lo cual lo realizan 

en un galpón separado  de la planta de conformado, en este trabajo la 

materia prima son las barras de zinc, los ácidos. 

 

1.2.5 Filosofía estratégica  

 

Misión 

 

“Producir y comercializar la más amplia gama de productos y 

soluciones de acero para satisfacer las necesidades de nuestros clientes“ 

 

Visión 

 

Ser reconocida como una empresa innovadora, en constante 

crecimiento en la industria del acero en el Ecuador. 
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La empresa como parte de su filosofía estratégica detalla los 

siguientes puntos o lineamientos: 

 

 “Crecer responsablemente expandiendo su mercado,     mejorando 

sus procesos, mejorando su recurso humano y potenciando su 

marketing”. 

 

 ”Lograr solidez financiera” 

 ”Lograr la satisfacción del cliente”. 

 

1.3 Descripción general del problema  

 

La empresa posee líneas de producción en las que obtiene altos 

porcentajes de productividad a las cuales no se puede sumar el equipo  

que será tomado en cuenta para el estudio e implantación del tema de 

tesis a causa de la discontinuidad del elemento que se requiere mejorar 

en este caso el sistema de corte del producto terminado. 

 

Objetivos 

 

Mejorar  la productividad, el proceso y la eficiencia   de la 

laminadora de tubería “Tubera 0” mediante la aplicación de técnicas y 

herramientas de Ingeniería Industrial para la selección de la propuesta 

adecuada para la empresa y sus integrantes incluyendo a los operarios y 

a la gran cadena de personas que la conforman. 

 

Objetivo general 

 

Reconocer la importancia que tiene, no solo el elevar la producción 

y el buen estado de las líneas dentro de la organización, sino también 

tener buenos resultados  de eficiencia y eficacia optimizando en el 

desempeño del personal que labora en la planta.  
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Objetivos específicos 

 

 Mejorar la calidad del producto para satisfacer al cliente.   

 Incrementar la productividad.  

Justificativos 

 

La finalidad del presente estudio es la creación de un nuevo 

sistema de corte en la maquina “Tubera 0”. Esta propuesta es para 

mejorar el proceso de producción que se viene llevando a cabo desde la 

instalación del mismo en la planta procesadora de tubería por lo cual se 

ha tenido inconvenientes de forma interdepartamental tanto con las 

personas encargadas del control de calidad como del área de despachos 

teniendo consecuencias de devoluciones y de reprocesos del producto. 

 

El beneficio de este estudio seria mejorar la productividad de la 

maquina, además de la  calidad del producto y su presentación evitando 

así tener inconvenientes de reclamos, reprocesos y devoluciones. 

 

Se justifica para este estudio el apoyo que podemos otorgar como 

profesionales de ingeniería industrial a la gestión de mejora continua y de 

optimización de los procesos productivos de esta empresa. 

 

1.4. Delimitación de la investigación 

 

Para poder tener en cuenta el margen de nuestra investigación 

tendremos como alcance los datos obtenidos del proceso actualmente, 

información que será proporcionada por el departamento de producción, 

mantenimiento  y despachos además de la adecuada investigación que 

será realizada hasta la implantación del nuevo sistema el cual será 

evaluado por las personas que encabezan la dirección de la empresa y 

pos situación será evaluada para su implementación según su factibilidad 

demostrada. 
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Marco teórico 

 

Para entender parte de la implantación de esta nuestro proyecto 

comenzaremos con unos breves conceptos: 

 

Velásquez (1980): 

 

“Sistema es un conjunto de objetos y /o seres vivos relacionados 

de antemano, para procesar algo que denominamos insumos y 

convertirlos en productos definidos por el objeto del sistema y que puede 

o no tener un dispositivo de control que permita mantener su 

funcionamiento dentro de los limites establecidos”.  

 

Producción (Max CS) 

 

La gestión de producción de permite registrar todo el proceso 

productivo de su empresa y los costos que derivan del mismo. 

A través de la asignación de variables en cada fase de la producción, 

realiza una proyección de los gastos asociados directamente al consumo 

de producto, tiempos de elaboración y mano de obra empleada en los 

procesos. 

 

La incorporación de procesos de detección de necesidades de 

ventas, permite generar planes para proyectar la producción y las 

compras de su empresa. Puede estimar los gastos no solo de insumos 

consumidos, sino de tiempos de cada fase del proceso de elaboración y 

proyectar las disponibilidades de recursos en el momento de inicio de la 

producción. Los gastos de producción se registran a través de costos 

asociados a líneas de artículos mediante definiciones de fórmulas de 

producción que incluyen tipos de procesos utilizados, tiempos, insumos y 

valor de los recursos. 
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Maquina (Max CS) 

 

Una Máquina es un bien de la empresa que participa en el proceso 

de  elaboración de un producto. La definición de maquinas permite 

realizar un seguimiento de las distintas fases de un proceso de 

producción y permite cuantificar los gastos consumidos en el mismo. 

Cada máquina tiene un costo de producción en tiempo y en cantidad 

producida.  

 

Elaboración (Max CS)  

 

 Una Elaboración es una formula asociada a un producto. Este 

producto puede ser un semielaborado o un elaborado, esto significa que 

se pueden definir elaboraciones intermedias que formaran parte de la 

formula de otros elaborados. 

 

En la formula define insumos y elaboraciones intermedias, 

cantidades de los mismos y totales a elaborar por unidad de formula. Es 

imprescindible definir la máquina utilizada en el proceso para proyectar los 

costos de las elaboraciones.  

 

Define solo una maquina en cada elaboración. Si el producto 

requiere el uso de otra maquina, define elaboraciones intermedias cuyo 

producto sea insumo de la elaboración final. 

 

            De toda elaboración surge un artículo que se produce y otros 

artículos o elaboraciones intermedias que se consumen los gastos hacen 

referencia a un centro de costos. Estos productos no forman parte integral 

de un producto terminado, pero intervienen directamente en el proceso de 

fabricación. 
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Orden de producción (Max CS) 

Una Orden de producción es un documento de la empresa utilizado 

en producción para registrar la fabricación de productos elaborados o 

semielaborados. En toda Orden de producción existe un producto que se 

produce y otros productos denominados insumos o semielaborados que 

se consumen. Esto significa que se originan movimientos de ingreso y 

egreso de cantidades de artículos en forma automática en cada 

elaboración. La Orden de producción provocará el egreso de insumos y 

semielaborados. El ingreso de las cantidades producidas ingresara 

mediante uno o más Partes de Producción.  

 

Metodología 

 

  La metodología aplicada para este proyecto se basara en la 

obtención de información primaria mediante los siguientes métodos: 

 

Método de la observación: Se observara todo el proceso con el 

fin de determinar las causas que inciden en los defectos del producto 

final. 

 

Método dialéctico: Se recopilara toda la información directa, 

investigación de campo, se la analizara y se evaluaran las causas,  se 

tabulara dicha información para compararla y diagnosticar el problema, 

así de esta manera obtendremos la realidad de la maquina dentro de la 

empresa para luego cambiarla con las soluciones propuestas. 

 

 Para la obtención de la información secundaria se procederá a la 

consulta de registros de producción, estadísticas, procedimientos del 

manejo de la línea y de los demás documentos relacionados con los 

problemas detectados en el punto. 
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Herramientas a utilizar: Para la tabulación de la información 

recopilada se utilizara herramientas como diagrama de flujo de procesos, 

pareto, Foda.  
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CAPITULO II 

                 SITUACION ACTUAL 
 

2.1. Capacidad de producción 

 

La empresa NOVACERO S.A. produce y comercializa sus 

productos en todo el territorio nacional, cabe destacar que las tres plantas 

manufactureras no producen los mismos productos, con lo cual la difusión 

de los mismos en el mercado depende de la gestión de los canales de 

distribución con lo que cuentan la empresa, como referencia estadística 

de la posición del mercado de la empresa en lo que respecta con la líneas 

tenemos que en el 2009 la empresa produjo  390.000 toneladas. Según el 

departamento de estadística de la CAP (Comunidad Autónoma de Pacto 

andino). 

 

Después de haber establecido parte del estudio de la capacidad 

producida por la empresa a lo largo del año 2009 cuya información nos 

indica que los volúmenes de de fabricación son relacionados con la gama 

de productos que ofrece esta entidad privada. 

 

Novacero ofrece una considerable lista y variedad de productos 

que han logrado copar el mercado nacional ocupando la plaza número 3 

como una de las más grandes empresas productoras de acero del 

ECUADOR. 

 

Como parte de estudio se tomara la maquina “TUBERA 0” en la 

cual serán analizados sus problemas y se presentaran las posibles 

soluciones para poder mejorar la productividad de esta línea tan 

importante dentro de la empresa. 
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En este capítulo se recolectara datos de la capacidad de 

producción de la línea haciendo referencia a dos situaciones principales 

que son las siguientes: 

 

 Capacidad instalada de la línea la cual ya viene dada por el 

diseñador o fabricante de la maquina (ver anexo # 1). 

 

 Capacidad de producción que se mantiene en la actualidad de la 

maquina (ver anexo # 2). 

 

2.2. Recursos productivos 

 

La empresa Novacero S.A. regional Guayaquil consta con un 

terreno total de 90.30 mt por 395.75 mt. A continuación se presentara el 

lay out de la planta para mejor comprensión de la misma dentro de los 

recursos productivos (ver  anexo # 3). 

 

Los equipos que se encuentran en los departamentos son los 

siguientes: 

 

CUADRO # 1 

EQUIPOS DE PLANTA CONFORMADO 

 
Fuente: Departamento De Producción 
Elaboración: Leopoldo Galarza 

Maquina  Cantidad Especificaciones Procedencia 

Tubera 4 Fabricación de tubería  Koreana,Italiana,Americana 

Perfiladora 2 Fabricación de correas y perfiles Americana 

Paneladora 4 Fabricación de cubiertas Americana 

Compresor 1 
Alimentación neumática de 

equipos Alemán 

Puentes grúas 4 
Transporte para cargar materia 

prima Americano, Alemán 
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CUADRO # 2 

EQUIPOS DEL AREA DE DESPACHOS 

 

Maquina  Cantidad Especificaciones Procedencia 

Puentes grúas  5 
Transporte para cargar materia 

prima Americano, Italiano 

Montacargas 3 
Transporte para cargar materia 

prima Americano 
 
Fuente: Departamento De Despachos 
Elaboración: Leopoldo Galarza 

 
 

CUADRO # 3 

EQUIPOS DE PLANTA GALVANIZADO 

Maquina  Cantidad Especificaciones Procedencia 

Caldero 1 
Carga de vapor en líneas de 

enjuague Americano 

Cuba 1 Fundición de zinc Americano 

Compresor 1 
Alimentación neumática de 

equipos Americano 

Equipo de 
impresión  1 

Alimentación neumática de 
equipos Americano 

Puente Grúa 2 
Transporte para cargar materia 

prima Americano 
  
 Fuente: Departamento De Producción 
 Elaboración: Leopoldo Galarza 

 

La empresa cuenta con la utilización de equipos auxiliares: 

 

CUADRO # 4 

EQUIPOS DE TALLER DE MANTENIMIENTO 

 

Maquina  Cantidad Especificaciones Procedencia 

Torno 1 Reparación de equipos Americano 

Fresadora 1 Reparación de equipos Americano 

Limadora 1 Reparación de equipos Americano 

Taladros de 
columna 2 Mecanizado de repuestos Americano 

Esmeril 2 Reparación de equipos Americano 

Pulidora 3 
Equipo para acabados y 

desbaste Americano 
 

 Fuente: Departamento De Mantenimiento 
 Elaboración: Leopoldo Galarza 
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La empresa Novacero S.A. esta conformada con tres planta 

industriales, ubicadas en: Laso, Quito  y Guayaquil para efecto de estudio 

de los recursos productivos se tomo el personal de planta Guayaquil, las 

cuales se detalla a continuación: 

 

CUADRO # 5 

PERSONAL DE LA EMPRESA NOVACERO S.A. 

# Empleados Área de labor o cargo 

47 Planta conformado 

15 Planta de galvanizado 

20 Bodega de despachos 

7 Jefes de área 

8 Asistentes 

10 Mantenimiento 

3 S G I 

1 Gerente de planta 

111 Total 

 
Fuente: Departamento De Talento Humano 
Elaboración: Leopoldo Galarza 

 
 

La empresa realiza el consumo de una variedad de insumos los 

cuales forman parte de los recursos productivos que al igual que muchas 

empresas se requieren para poder tener como resultado un producto final. 

 

Para exponer el estudio se investiga gran parte de los suministros 

utilizados para la producción de las líneas que posee Novacero, esta 

actividad es realizada con el personal que labora en el área de “Compra 

de suministros y accesorios”. 

 

Durante la revisión de los elementos que componen la bodega se 

logra observar que la gran mayoría de los equipos de la empresa 
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proceden al consumo de los mismos insumos, lo que no se profundiza es 

la magnitud con que estos son retirados de bodega se pone en 

conocimiento que no es analizado el volumen que mensualmente se 

recarga a las líneas, pero si la diferencia en lo que a necesidad se refiere, 

no en todos los equipos se obtiene un producto elaborado. 

 

Una vez elaborada la investigación en la bodega se procede a 

graficar la matriz de consumo de suministros tomando en cuenta todas las 

maquinas de la planta Guayaquil, cabe acotar que el sistema facilita una 

observación de la gestión del proceso productivo.  

 

A medida que se desarrolla la misma  se podrá notar que hay una 

gran cantidad de consumo de insumos pese a no tomar en cuenta los 

repuestos e importación de elementos especiales como la compra de 

aceros para la fabricación de matrices u otros elementos pero se 

considera para el trabajo los elementos de mayor rotación. 

 

En el estudio de los recursos productivos se utiliza la siguiente 

matriz del consumo de insumos de la empresa (ver anexo # 4). 

 

En el estudio de los recursos productivos se emplea la siguiente 

matriz del consumo de materias primas de las líneas que realizan 

volúmenes de producción exceptuando los puentes grúas, los cuales son 

parte de los equipos pero no elaboran un producto terminado  (ver anexo 

#5). 

 

En este proceso de producción se enumerara los recursos que se 

requieren para llevar a cabo la elaboración de tubería de acero 

estructural, los cuales son necesarios desde el arranque de la línea hasta 

obtener el producto terminado. Para mejor comprensión de lo 

anteriormente explicado en el trabajo se pone a exposición la información 

recabada en el siguiente cuadro demostrativo: 
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CUADRO # 6 

RECURSOS DE PRODUCCION 

Cuadro de recursos de producción. 

Ítems Recursos 

1 Bobinas cortadas de metal(Flejes) 

2 Matricerias 

3 Líquidos lubricantes y refrigerantes 

4 
Cuchillas de desbarbar (pastillas de 

vidia) 

5 Aceite protector de metal 

6 Cuchillas de corte para troquel 

7 Grapas 

8 Cinta para zunchar 

9 Maquina zunchadora 

10 Desengrasantes 
 

Fuente: Departamento De Compras y Suministros 
                       Elaboración: Leopoldo Galarza 

 

En el proceso de producción no se puede dejar de lado la 

utilización de las herramientas de trabajo las cuales también son 

consideradas como parte de los recursos productivos. 

 

CUADRO # 7 

HERRAMIENTAS 

Cuadro de herramientas  

Ítems Recursos 

1 Maquina de soldar 

2 Juego de llaves de boca corona 

3 Juego de llaves Allen 

4 Pulidora  

5 Mascara antigases 

6 Mascara de soldar 

7 Martillo 
 
Fuente: Departamento Mantenimiento 

                      Elaboración: Leopoldo Galarza 
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En la línea de producción también como recurso productivo se 

toma en cuenta la mano de obra, por lo cual se especifica que en el 

proceso intervienen 4 personas en dos turnos de 8 horas como se 

mostrara en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 8 

RACIONALIZACION DEL TRABAJO 

 

 

 

 
Fuente: Departamento Producción 
Elaboración: Leopoldo Galarza 

 

Se investiga el consumo de suministros de la maquina y se 

establece el costo por cada tonelada producida. 

 

CUADRO # 9 

COSTO DE CADA TONELADA PRODUCIDA 

 

TUEBRA 0 

Mes 
Ton. 

 Prod. Term. 
USD 

Consumidos 
USD/TON 

jul-09 103 3.176,73 31 

ago-09 94 2.059,11 22 

sep-09 127 4.411,84 35 

oct-09 111 4.418,14 40 

nov-09 101 3.708,24 37 

dic-09 28 1.760,00 62 

ene-10 222 4.491,23 20 

feb-10 175 4.394,28 25 

mar-10 95 4.991,80 52 

abr-10 119 10.467,50 88 

may-10 85 2.926,73 34 

jun-10 96 2.389,19 25 

jul-10 86 2.158,12 25 

    Promedio 38 

 
Fuente: Departamento Producción 

                                Elaboración: Leopoldo Galarza

Racionalización del de trabajo 

Turnos Distribución 

A Operador + ayudante 

B Operador + ayudante 
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2.3. Procesos de producción. 

 

Para poder realizar un breve resumen del proceso de producción 

de la tubera 0 se realiza el respectivo diagrama (ver anexo # 6). 

 

Para poder tener una mejor comprensión del diagrama de flujo que 

se presento anteriormente se complementa su explicación con el grafico 

del proceso de producción de tuberías expuesto a continuación (ver 

anexo # 7). 

 

Para la elaboración de tuberías de acero existen varias líneas de 

producción denominadas por la empresa “Pressiso”, lo cual consta de 

cuatro tuberas de igual característica geométrica pero de diferentes 

dimensiones y funciones, cabe recalcar que para efectos de estudio 

consideraremos la tubera 0. 

 

El proceso comienza con el armado y calibración de la máquina 

según lo programado en la semana tipo para cada producto, entiéndase 

como matriceria el conjunto de rodillos y espaciadores que se arman para 

elaborar la tubería, en total se arma 10 pasos, luego se procede a la 

calibración del armado proceso donde se conforma la geometría de la 

tubería con sus respectivas medidas.  

 

Luego se verifica si hay materia prima en el área de preconsumo si no se 

dispone del materia prima en esa área se procede a traer de la bodega de 

preconsumo y se inserta en un desbobinador donde se desprende la 

primera espira que es soldada con la cola del fleje que le preside este 

durante el proceso es soldado por medio de un sistema magnético o de 

arco sumergido cerrando así la tubería que luego es calibrada dando la 

medida geométrica y por ultimo es cortada y empacada para ser ubicada 

en la bodega de transito o producto terminado. 
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Operaciones 

 

Para mejor comprensión del proceso se realizara un cuadro de 

bloques simplificado para poder observar las entradas y los insumos que 

se utilizan durante el proceso hasta obtener el producto final. (Ver anexo 

#8) 

 

 

 

             

 

 
  Fuente: Departamento Producción 

        Elaboración: Leopoldo Galarza 

 

Operación de recorrido de la materia prima 

 

En el proceso de producción de Novacero se tiene el recorrido que 

realiza la materia prima antes de ingresar al conformado de la tubería 

estructural en la maquina “Tubera 0” esta hace su almacenamiento en una 

bodega de preconsumo en forma de bobinas que van desde doce hasta 

veinte toneladas las cuales son transportadas hasta la maquina “Slitter” la 

misma que realiza el corte del las laminas enrollándolas en bobinas de 

menor dimensión, las mismas nuevamente son almacenadas en una 

segunda bodega de consumo exclusivo de las laminadoras de tubería, 

donde se da el inicio de la producción. 

 

 

2.4. Registro de problemas  

 

La realización de el trabajo de tesis consiste en reconocer los 

problemas que se tengan en la industria con la finalidad de que podamos 

aplicar métodos de ingeniería para así darle la solución y / o alternativas 

teniendo como finalidad encontrar las mejoras y poder dar 

recomendaciones adecuadas a los altos mandos dentro de la empresa 

NOVACERO S.A. En este caso específicamente se estudiara la búsqueda 

 
Entrada de materia 

prima 

 

 

 

Insumos: 

soldadura, Wype, 

etc. 
 

 

Producto 

terminado 
 



Análisis y diagnostico 20 

 

 

 

de mejorar la productividad  de la maquina “Tubera 0” además de 

proporcionar la idea de implementar las mejoras necesarias del 

mecanismo de corte al final de la línea y eliminar los cuellos de botella 

que reducen la eficiencia del proceso. 

 

Se realiza la recolección de datos referente a los problemas, las causas 

de los mismos y sus efectos los cuales mas adelante serán analizados 

con el uso de herramientas técnicas estadísticas importantes en el estudio 

de ingeniería. 

 

A continuación se detallaran los problemas que se tienen en esta 

línea de producción las cuales son las siguientes: 

 

1er  Problema: 

 

Materia prima defectuosa 

 

Causas: 

 

 Al realizar la compra de la materia prima el proveedor ofrece el 

producto que tiene a su disposición sin importar las exigencias de calidad 

requeridas por el cliente. 

 Pocos proveedores disponibles. 

 

Efectos: 

 

 Dureza de materia prima. 

 Flejes oleados. 

 

2do Problema: 

 

Maquinaria defectuosa. 
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Causas: 

 

 Desalineación del equipo. 

 Reparaciones inadecuadas. 

 Falta de repuestos por descontinuación del equipo. 

 Descalibracion del troquel. 

 

Efectos: 

 

 Cortes defectuosos en el producto. 

 Variación de longitud en el producto. 

 Tiempos extensos en reparaciones de mantenimiento. 

 Consumo excesivo de cuchillas del troquel (40-60 unidades por 

mes). 

 

3er Problema: 

 

Transito lento con la logística de la maquina. 

 

Causas: 

 

 Reformado de boquetes de la tubería por achatamiento en el corte. 

 Frecuentes calibraciones de la maquina. 

 Tiempos alargados para los cambios de formatos. 

Efectos: 

 

 Tiempos improductivos de la línea. 

 Demora en la entrega del producto terminado. 

 Exceso de producto terminado en bodega de transito. 

 Deterioro de producto terminado por falta de reproceso del 

producto terminado. 
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4to Problema: 

 

Rechazos por defectos en la calidad del producto. 

 

Causas: 

 

 Ovaladura del producto en su redondez. 

 Deflexión del producto. 

 Variación de longitud. 

 

Efectos: 

 

 Reprocesos obligados del producto terminado. 

 Perdida de producción por baja calidad del producto. 

 Capital muerto por materia prima embodegada al no usarla por baja 

calidad. 

 

A continuación se realiza el cuadro de perdidas en la producción de 

tuberías durante el primer semestre de la tubera 0 del año 2010 donde se 

observarán los problemas que anteriormente  fueron detallados en el 

texto. 

CUADRO # 10 

PERDIDAS DEL PRIMER SEMESTRE POR EFECTOS DE LOS 

PROBLEMAS 

Resultados por perdidas 

Mes 
Perdidas 

Logística(Kg) 
Tiempo 

(Minutos) 
Perdidas 

Mantenimiento(Kg) 
Tiempo 

(Minutos) 

Perdidas 
Materia 
prima 
(Kg) 

Tiempo 
(Minutos) 

Perdidas 
Calidad 

(Kg) 
Tiempo 

(Minutos) 

Enero 108 514,2 635 2133,6 217 528,6 2571 540 

Febrero 85 480 1171 1365 280 274,8 2300 204,6 

Marzo 85 649,8 1000 1129,8 700 645 1117 669,6 

Abril 380 79,8 200 240 200 79,8 499 829,8 

Mayo 1100 324,6 1070 1095 260 244,8 535 201 

Junio 420 120 730 1399,8 560 616,2 531 60 

Total 2178 2168,4 4806 7363,2 2217 2389,2 7553 2505 

 
Fuente: Departamento Producción 
Elaboración: Leopoldo Galarza
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CAPITULO III 

 
ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 
 

3.1. Análisis de datos e identificación de problemas 
 

Durante el estudio, se detecto problemas que afectan directamente 

en la productividad de la máquina, para un mejor entendimiento se las 

agrupo, lo cual tenemos. 

  

Antes de dar inicio al análisis de defectos e identificación de 

problemas se realiza el respectivo diagrama causa efecto para mejor 

comprensión del tema de estudio. 

 

GRAFICO # 1 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Departamento De Producción 
Elaboración: Leopoldo Galarza

Producto 

defectuoso 

Medio ambiente Mano de obra Materiales 

Método Maquina 

Reformado de 
boquetes del 
producto de forma 
manual 

Descontinuación del 
equipo  

Personal con poca 
actividad en las 
jornadas laborales 

Rotura de cuchillas 
del troquel 
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CUADRO # 11 
CUANTIFICACION DE PROBLEMAS 

 

Problemas Frecuencia Perdidas (kg) Minutos 

Materia prima defectuosa 60 2217 2389,2 

Maquinaria defectuosa 77 4806 7352,4 

Transito lento de la logística 72 2178 2168,64 

Rechazos por defectos de 
calidad 23 7553 2505 

         
Fuente: Departamento De Producción 
Elaboración: Leopoldo Galarza 

 

Todos estos problemas nombrados en el cuadro #11 son 

alimentados por causas que generan perdidas en la producción de la 

“Tubera 0” y a la  empresa, como tenemos en el caso del problema de 

maquinaria defectuosa donde se involucra los problemas de la 

descontinuación de la línea, además este problema deriva los rechazos 

por defectos de calidad  a causa del corte del troquel que posee la 

maquina. 

 

GRAFICO # 2 

CORTE DEFECTUOSO DEL PRODUCTO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Departamento De Producción 
Elaboración: Leopoldo Galarza 
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 En caso de materia prima defectuosa tenemos que la mayor causa 

que genera este problema es que los proveedores ofrecen el producto 

que tienen almacenado en sus bodegas lo que hace complicado tener una 

selección correcta en el momento de hacer el respectivo requerimiento de 

la misma. 

 

Para el caso de transito lento por problemas de logística, como 

explicación tenemos que es debido al tiempo que demoran los operadores 

de la maquina para realizar actividades de reformado de los boquetes de 

la tubería la cual se achata durante el proceso de producción. 

 

GRAFICO # 3 

OPERADOR CORRIGIENDO DEFECTO DE CORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento De Producción 
Elaboración: Leopoldo Galarza 

 
 

 

Los operadores de la línea al realizar esta actividad generan 

tiempos muertos de producción ya que por esto la maquina se detiene y 

no da continuidad al proceso hasta culminar con esta tarea, retrasando el 

cumplimiento de los programas de producción y de la entrega del 

producto terminado. 
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En el caso de rechazo del producto por defectos de calidad 

también se deriva de circunstancias como dureza de la materia prima la 

cual se dificulta su conformado al pasar por los rodillos de la maquina, 

además de esto se tienen problemas de deflexión en lo referente a la 

longitud del producto. 

 

Los problemas de calidad han generado perdidas significativas 

para la empresa ya que se realiza almacenaje de productos que no se 

comercializan, además de la realización de reprocesos por defectos de 

corte, adicional a esto se puede nombrar la deformación de las medidas 

en la forma geométrica de la tubería estructural. 

 

Una vez obtenido los problemas y sus respectivas frecuencias, 

aplicaremos la técnica de pareto para determinar el o los problemas más 

representativos que están afectando al proceso producción de la Tubera 

0, con lo cual tenemos: 

 

CUADRO # 12 
PARETO DE PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA PRODUCCION 

 

CAUSAS Frecuencias % 
% 

ACUMUDADO 

Maquinaria defectuosa 77 0,33 0,33 

Transito lento de la 
logística 72 0,31 0,64 

Materia prima defectuosa 60 0,26 0,90 

Rechazos por defectos 
de calidad 23 0,10 1,00 

Total 232 1,00   
 

Fuente: Departamento De Producción 
Elaboración: Leopoldo Galarza 

 
 

 En el cuadro se presenta los problemas las frecuencias con las que 

se presentan estas situaciones por lo cual se presentara la grafica 

correspondiente. 
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GRAFICO # 4 

DIAGRAMA DE PARETO DE LOS PROBLEMAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento De Producción 
Elaboración: Leopoldo Galarza 

 

Según le análisis de pareto se ha determinado los problemas mas 

representativos que afectan al proceso de producción con lo cual tenemos 

que los problemas a disminuir o solucionar son: 

 

    Maquinaria defectuosa 

 Transito lento de la logística 

 

 El primer caso esta representado según pareto por el 33 % 

de los problemas, con un tiempo improductivo de 7252,4 min. Que 

relacionado con las pérdidas que se obtienen en la línea tenemos el valor 

de 4806 Kg. de lo que va del primer semestre, con lo que respecta al 

segundo caso según el pareto este nos representa el 31 % de los 

problemas, con un tiempo improductivo de 2178 min.  

 

 Que relacionado con las perdidas que se tienen en la línea 

tenemos el valor de 2178 Kg. de lo que va del primer semestre. Cabe 

resaltar que estos valores pueden aumentar de acuerdo al ingreso de 

mayor demanda durante el año lectivo. 
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 Como se estableció en el punto 3.1 los problemas para un mejor 

manejo se las dividió en cuatros grupos las cuales, aplicando la técnica de 

pareto se determino los problemas mas críticos los cuales se deben 

atacar para realizar un mejor estudio se llamara a los problemas como  

problema A y problema B. Entonces veremos  las causas de los mismos, 

su frecuencia en un periodo de seis meses por lo cual tenemos: 

 

 Análisis  del problema A: 

 

Maquinaria defectuosa 

 

CUADRO # 13 
DIAGRAMA DE PARETO DE CAUSAS DEL PROBLEMA A 

 

 
Fuente: Departamento De Producción 
Elaboración: Leopoldo Galarza 

 

Una vez obtenidos los resultados del análisis de pareto, el 

porcentaje de sus frecuencias, procedemos a graficar para observar que 

causas es son las mas significativas para que generen el problema  

directamente afectando así la producción estándar de la maquina. 

 

CAUSAS Frecuencias % 
% 

ACUMUDADO Minutos 

Descalibraciones del 
troquel 

28 0,36 0,36 3533,4 

Falta de repuestos 25 0,32 0,69 1605 

Reparaciones 
inadecuadas 14 0,18 0,87 1129,8 

Desalineaciones del 
equipo 10 0,13 1,00 1095 

Total 77 1,00   7363,2 
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Diagrama de pareto del problema A: 

 

GRAFICO # 5 

DIAGRAMA DE PARETO DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento De Producción 
Elaboración: Leopoldo Galarza 
 
 

Según el análisis de pareto nos indica que el  36 % de las causas 

que genera el problema A  son debido a las constantes Descalibraciones 

del troquel generando un tiempo muerto improductivo de 3533,4 minutos 

en el ultimo semestre seguido por el 32% ocasionado por la falta de 

repuestos en el momento de los mantenimientos correctivos y preventivos 

adicional a esto se obtiene un tiempo de 1605 minutos de paras por 

tiempos muertos esto a causa de la descontinuación del equipo que 

dificulta que las reparaciones sean mas rápidas y efectivas, haciendo que 

el personal de mantenimiento improvise los trabajos con la finalidad de 

sacar adelante la producción.  

 

El personal de mantenimiento realiza constantes reparaciones del 

componente de corte de la laminadora de tubería “Tubera 0” , efectuando 
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adaptaciones que no tienen un tiempo de vida optimo obligando a realizar 

trabajos preventivos y correctivos en un periodo con frecuencias cortas 

aumentando los costos de producción, ya que en ocasiones la línea se 

detiene en tiempos extensos  y no se aprovecha al personal que labora en 

la maquina  para los fines por los que fueron contratados, tornándose cara 

la mano de obra disponible. 

 

Análisis del problema B: 

 

CUADRO # 14 

DIAGRAMA DE PARETO DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA B 

 
   Fuente: Departamento De Producción 

         Elaboración: Leopoldo Galarza 
 
 

En lo referente al reformado de boquetes se debe aclarar que 

específicamente fueron treinta y seis producciones que sucedió este 

problema. Obtenidos los resultados del análisis de pareto, el porcentaje 

de sus frecuencias, procedemos a graficar para observar que causas es 

son las mas significativas para que generen el problema  directamente 

afectando así la producción estándar de la maquina. 

CAUSAS Frecuencias % 
% 

ACUMUDADO Minutos 

Reformado de boquetes 
de la tubería 

36 0,50 0,50 1164 

Frecuentes calibraciones 
de maquina 22 0,31 0,81 703 

Tiempos alargados en 
cambios de formatos 14 0,19 1,00 311 

Total 72 1,00   2178 
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GRAFICO # 6 
 

DIAGRAMA DE PARETO DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento De Producción 
Elaboración: Leopoldo Galarza 
 

 

Según el análisis de pareto nos indica que el  50 % de las causas 

que genera el problema B  es debido a la constante reformación de los 

boquetes después del corte del tubo generando un tiempo muerto 

improductivo de 1164 minutos en el ultimo semestre seguido por el 31% 

ocasionado por las frecuentes calibraciones de la maquina  donde se 

observa un tiempo de 703 minutos de paras de la producción de la línea. 

 

Con este problema se crea un cuello de botella en el momento de 

la entrega de pedidos especiales y de productos galvanizados al personal 

del departamento de despachos. 

 

Además de que por el defecto del corte y el reformado de los 

boquetes e la tubería se realicen reprocesos en los extremos de la tubería 

por exigencias que plantean los clientes.  
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Existen otras situaciones por las cuales se pueden dar retraso en la 

entrega del producto que pueden ser: 

 

 Variaciones de longitud del producto 

 Geometría del producto 

 

Análisis  de Foda de la laminadora de tubería  “Tubera 0” 

 

Después de haber realizado el respectivo análisis de los problemas 

de la laminadora de tubería Tubera 0 se decide realizar un análisis de 

Foda con la finalidad de encontrar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de esta línea de producción dentro de la empresa 

Novacero S.A. 

 

CUADRO # 15 

ANALISIS DE FODA DE LA “TUBERA 0” 

 
Fuente: Departamento De Proyectos 
Elaboración: Leopoldo Galarza 

  
Matriz de análisis de FODA 

  
Fortalezas  Debilidades 

Análisis 
interno 

F1 
Producción de tubería 
galvanizada D1 

Descontinuidad del 
equipo 

F2 
Fabricación de medidas 
especiales D2 Corte defectuoso 

F3 
Posee formatos de medidas 
especiales D3 

Mal aspecto del 
corte 

  Oportunidades Amenazas 

Análisis 
externo 

O1 
Buena rotación de producto 
para agroindustria A1 

Reemplazo del 
equipo 

O2 
Mejorar el equipo A2 

Llegada de nueva 
tecnología al país  
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FORTALEZAS: 

 

La maquina dentro de la empresa es la única que puede realizar de 

forma directa productos galvanizados y tubería Metco. 

 

También realiza productos en medidas especiales en su longitud 

refiriéndose a medidas menores a los 6000mm hasta 250mm y mayores a 

6000mm hasta 10000mm. 

 

Realiza producción en formatos tales como: 1 ¾, 42.2, 2 ¼. 

Productos que en la actualidad no se pueden producir en las otras 

laminadoras que existen en la empresa. 

 

DEBILIDADES: 

 

Descontinuación del equipo cabezal de corte y dificultad para 

realizar mantenimientos inmediatos. 

 

Corte del producto por situaciones de troquel en mal estado. 

 

OPORTUNIDADES: 

 

La producción de esta línea aporta a la empresa en la fabricación 

de tuberías galvanizadas muy utilizadas para la construcción de 

invernaderos cuyo campo es copado por la industrial agrícola y floral. 

 

Como una oportunidad interna tenemos el caso de poder mejorar la 

maquina colocando una nueva tecnología en su “cabezal de corte” y evitar 

el defecto de corte del producto y un acumulador de fleje para poder tener 

un proceso continuo y aprovechar al máximo las jornadas laborales. Y así 

poder eliminar los múltiples cuellos de botella los cuales ocasionan 

perdidas significativas para la empresa en la que se desarrolla el estudio. 
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AMENAZA: 

 

La aparición de una nueva tecnología o reemplazo del equipo o en 

otro caso que el mercado agrícola detenga su producción. 

 

3.2. Impacto económico de los problemas 

 

En la investigación se realizara el estudio del impacto económico 

de los problemas que tiene la línea los cuales serán cuantificados y 

analizados para poder ver las perdidas monetarias y la rentabilidad que 

genera la tubera 0 dentro de la empresa. 

 

Análisis de las múltiples causas del problema A: 

 

Tenemos estos parámetros de costo de  mano de obra y tiempos 

muertos durante el último semestre en la tubera 0 para determinar cuanto 

la empresa ha dejado de producir por el problema de maquinaria 

defectuosa: 

 

 

Costo de mano de obra: $ 1.42 / cada hora considerando sueldo base. 

Costo de  la jornada laboral por operador: $ 11.36 / día normal de trabajo 

Tenemos un tiempo muerto durante el semestre: 7363.2 minutos. 

 

Según el anexo # 2 la maquina actualmente produce 700 unidades 

por día por los cual realizaremos el siguiente cálculo: 

 

Estimamos 700 unidades/día  

Consideraremos 22 días laborables 

Tenemos  que el equipo produce 15400 unidades. 
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La maquina se detuvo por problemas de mantenimiento aproximadamente 

5,11 días por lo cual dejo de producir 3577 unidades. 

 

Que si consideramos el costo de la unidad de tubo redondo de 2” x 

2mm de espesor, su valor es de $ 9.89  

 

Por los cual tendremos como resultado: 

 

Perdidas en dólares= 3577uni x $ 9.89 c/u = $ 35376,53 

 

Pero si tomamos en cuenta el costo de la tubería Metco cuyo 

precio es aproximadamente de $ 22.45 la unidad tendremos el siguiente 

resultado: 

 

Perdidas en dólares= 3577uni x $ 22.45 c/u = $ 80303,65 

 

Adicional a esto se realiza un cálculo aproximado del consumo de 

cuchillas para el troquel las cuales por causas de la Descalibraciones del 

troquel se rompen obligando a los operadores a realizar cambios 

frecuentes de este insumo tan importante. 

 

Costo de cuchillas para troquel: $40 

Promedio de cambios al mes: 30 unidades 

Entonces tendremos la siguiente operación básica: 

 

Consumos de cuchillas: 30 unidades x $40 c/u = $ 1200 por mes. 

 

Se realizan estos breves cálculos tomando en cuenta la capacidad actual 

instalada que se tiene en la tubera 0. 

 

Análisis de las múltiples causas del problema B: 
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Tenemos estos parámetros de costo de  mano de obra y tiempos 

muertos durante el último semestre en la tubera 0 para determinar cuanto 

la empresa ha dejado de producir por el problema de transito lento de 

logística: 

 

En este caso la empresa según la información que se ha copilado por 

problemas de transito lento de la logística dejo de producir  

aproximadamente mente 1.51 días por lo cual tenemos a continuación: 

 

Perdidas en dólares: 1050 unidades x $ 9.89 c/u = $10384,50 

 

Esto tomando en cuenta el precio del tubo redondo de 2” x 2mm de 

acero estructural. 

 

En el caso de que se considere la tubería Metco para invernadero 

consideraremos lo siguiente: 

 

Perdidas en dólares: 1050 unidades x $ 22.45 c/u = $ 23572,50 

 

Se podría realizar un análisis más profundo en este estudio pero se 

lo hace de esta manera utilizando operaciones básicas por falta de 

información que aun no se ha podido copilar, pero se están dando las 

facilidades para la realización de este trabajo pero respetando factores de 

protocolos que hay que manejar de forma interdepartamental dentro de 

Novacero S.A. 

 

3.3. Diagnostico 

 

Después de haber realizado el estudio se diagnostica que la 

empresa consta con una organización bien estructurada y con una  

solvencia estable que apoya al progreso de sus colaboradores, en lo que 

respecta a su situación actual como proceso productivo en la línea 
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Tubera # 0 que es la base del estudio de tesis, encontramos 

problemas que afectan al proceso productivo de la misma que, 

relacionándolo con su capacidad instalada, es del 33 % cuantificado 

dichos problemas que son “Defectos de maquinaria”  y el 31% “Por 

transito lento de la logística”  por lo que se ha determinado que la 

empresa NOVACERO S.A. puede generar perdidas económicas anuales 

muy significativas para la misma, se estudio las causas de dichos 

problemas lo cual relacionándolo con a cantidad de perdida económica 

que genera se la puede invertir para disminuir o eliminar las causas 

analizadas. 

 

En conclusión observo una empresa con fuertes bases 

administrativas que apuestan al desarrollo social – económico de su gente 

pero con falencias en el ámbito productivo que son de una u otra manera 

solucionables implementando y una excelente planificación.   
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CAPITULO   IV 

  

DESARROLLO DE LA PROPUESTAS  DE SOLUCION 

 

4.1  Planteamiento de alternativas de solución para problemas 

 

Una vez concluido el análisis de los problemas que afectan al 

proceso productivo de la línea “Tubera # 0” se enfoca su solución a los 

dos problemas principales que por análisis de pareto se determinó, los 

cuales se diferenciaron para tema de estudio como A Y B y estos son: 

 

A.     Maquinaria defectuosa. 

B. Transito lento de la logística. 

 

Como se observo en el punto 3.1 el problema A afecta el 33% de la 

misma y el problema B afecta el 31%, es decir, estos problemas no 

permiten que la maquina realice con normalidad sus jornadas de 

producción por lo cual se establecerán alternativas para mejorar y 

optimizar la capacidad productiva de la línea. 

 

Teniendo en cuenta que la empresa se viene desarrollando 

productivamente y que sus productos son  considerablemente distribuidos 

en todo el país, motivo por el cual se realiza un cuadro demostrativo del 

crecimiento de la demanda de tubería tanto estructural como para la 

agroindustria en los últimos tres años.   

 

A través de la grafica se dará a conocer de forma más clara y 

explícita  que los volúmenes de producción notablemente crecen 

exigiendo mayor capacidad y eficiencia de la maquina instalada 

actualmente.
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CUADRO # 16 

DATOS DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE LA TUBERA 0 

Datos de crecimiento de la Demanda en la tubera 0 

Año Tonelaje producido 

2007 1034,65 

2008 1342,40 

2009 1581,24 
 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaboración: Leopoldo Galarza 

 

GRAFICO # 7 

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA EN LA TUBERA 0 

 

 

                Fuente: Departamento de Producción 
Elaboración: Leopoldo Galarza 
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En el estudio se plantean las propuestas para dar solución a los 

problemas mencionados a continuación: 

 

4.1.1 Solución del problema  “A” 

 

Maquinaria defectuosa 

   

La propuesta para este problema se considera la instalación de un 

acumulador de flejes y de un nuevo sistema de corte hidráulico-

electrónico de sierra circular totalmente actualizado con un camino de 

rodillos conducido a la salida del mismo con transmisión de piñones para 

cadena y un conjunto de botadores de tubería sin descartar una mesa de 

embalaje para mejor acumulación del producto terminado. 

 

Para profundizar la investigación se consideran los elementos tanto 

mecánicos y electrónicos de los componentes que forman parte de la 

mejora que se propone, con la finalidad de dejar detalles  claros de la 

implementación de una nueva tecnología en la línea de producción. 

 

En los datos recopilados para la propuesta se consideraron los 

elementos que formarían parte del equipo haciendo referencias de forma 

muy detallada indicando los particulares desde la estructura del equipo 

hasta los detalles más pequeños como el de la pernería utilizada para los 

amarres y uniones del conjunto. 

 

También será considerada la hidráulica y la transmisión de 

potencia respectivamente sin dejar de lado la parte de la electrónica y la 

programación digital que sería parte de la sincronización de la maquina 

actualmente instalada con relación a la que se propone  en el trabajo de 

estudio. Se detallarán los datos técnicos de las mejoras que se desean 

implementar en la maquina los cuales se presentaran a continuación: 
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CUADRO # 17 

PARTICULARES TECNICOS MECANICOS DEL CABEZAL DE 

CORTE 

 
Fuente: Investigación Primaria 

Elaboración: Leopoldo Galarza 

Datos técnicos de proyecto propuesto 

Cabezal de corte (Sistema mecánico)  

Ítem Descripción  Características técnicas 

1 Corte de sierra por fricción Corte de acero estructural 

2 Potencia del sistema de corte 20HP 

3 Velocidad de corte  70M/MIN 

4 Capacidad de corte (Espesores) 0.75mm-2.2mm 

5 Diámetros de corte 25.4mm-63.56mm 

6 Sierras de corte (Dimensiones) Φ650xΦ3x6 

7 Servomotor (Ratio) 1.5m/seg 

8 Motor (Revoluciones por minuto) 3600rpm 

9 
Banda sincronizada Taymy 

(Sist. Sincronizado) PV-100 

10 Banda sincronizada Taymy (Corte) 570H-2 

11 Chumaceras de pared UCF 208 DE 38mm 

12 Poleas estriadas Φ203,2mm x 120mm (Aluminio) 

13 Ejes de transmisión de potencia 1.50m x Φ60mm 

14 Plancha de soporte de elementos 1.20m x 1.20m x 25,4mm 

15 Conjunto de mordazas 2 fijas-2moviles 

16 Central hidráulica Cap.55 Galones 

17 Electroválvulas Centro cerrado 3 posiciones 

18 Cilindros hidráulicos (Mordazas) Φ50mmx50mm 

19 Cilindros hidráulicos (Corte) Φ50mmx100mm 

20 Reductor de salida del carro de corte 9,7KW/31Nm 

21 Polea motriz (Corte)  Dentada Φ150mmx50mm 

22 Polea conducida (Corte)  Dentada Φ210mmx50mm 

23 Vigas UPN (Bancada) No.12 

24 Barras cromadas Φ50mmx6m 

25 Pernería  Allen y Exagonales 

26 Distribuidores hidráulicos Tres cuerpos 1/2 

27 Mangueras hidráulicas de 3/4 Capacidad 2000psi 
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CUADRO # 18 

PARTICULARES TECNICOS ELECTRONICOS DEL CABEZAL 

DE CORTE 

 

Datos técnicos de proyecto propuesto 

Cabezal de corte (Sistema electrónico) 

Ítem Descripción  Características técnicas 

1 Disyuntor 33VL DE 315-400 

2 Transformador de corriente 400/5 AMP CAMSCO 

3 Amperímetro  400/5 AMP CAMSCO 

4 Voltímetro 0-600V 96X96MM 

5 Frecuencímetro TIPO AGUJA 55-65HZ 

6 Selector voltímetro  CAMSCO PEQUEÑO 

7 Fusible  10 X 38 4AMP CAMSCO 

8 Base  10 X 38 LEGRAND 

9 Disyuntor automático 160-200 AMP 

10 Seccionador  250 AMP 

11 Fusible sitor 200 AMP 

12 Contactor 150a120 VAC 

13 Reactancia de conmutación 160 AMP 

14 Master drive vc size F  140 AMP 75KW CON CBP 2 

15 Guarda motor  28-40 AMP 

16 Seccionador  100 AMP-SIZE 000 

17 Fusible sitor 40 AMP-SIZE 000 

18 Contactor Trifásico 32 AMP 

19 Reactancia de conmutación 45 AMP 

20 Master drive vc size F  34 AMP 15 KW 

21 Servomotor  9,7KW/31Nm/22,5AMP 
 
Fuente: Investigación Primaria 

Elaboración: Leopoldo Galarza 
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CUADRO # 19 

PARTICULARES TECNICOS ELECTRONICOS DEL CABEZAL 

DE CORTE 

 

Datos técnicos de proyecto propuesto 

Cabezal de corte (Sistema electrónico) 

Ítem Descripción  Características técnicas 

1 Resistencia de frenado P20 12KW/P3 18KW 

2 Cable de control encoder  SEN/COS 1 VPP 40MTS 

3 Cable de fuerza size  1,54 X 6MM 40MTS 

4 Pulsador pe telemecanique con 2NC 

5 Guarda motor  2,2-3,2AMP 

6 Contacto auxiliar  ADOSABLE 

7 Contacto trifásico  9AMP 

8 Guarda motor  7-10AMP 

9 Contacto trifásico  12AMP 

10 Contacto auxiliar  ADOSABLE 

11 Contacto auxiliar  ADOSABLE 

12 Contacto auxiliar  ADOSABLE 

13 Contacto auxiliar  ADOSABLE 

14 Contacto auxiliar  ADOSABLE 

15 Guarda motor  2,2-3,2AMP 

16 Contacto trifásico  9AMP 

17 Disyuntor 33VL DE 80 AMP 

18 Contacto trifásico  50AMP 

19 Contacto trifásico  50AMP 

20 Contacto trifásico  32AMP 

21 Relé térmico 28-40AMP 
 
Fuente: Investigación Primaria 
Elaboración: Leopoldo Galarza 
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CUADRO # 20 

PARTICULARES TECNICOS ELECTRONICOS DEL CABEZAL 

DE CORTE 

 

Datos técnicos de proyecto propuesto 

Cabezal de corte (Sistema electrónico) 

Item Descripción  Características técnicas 

1 Guarda motor  3,5-5AMP 

2 Contacto auxiliar  ADOSABLE 

3 Contacto auxiliar  ADOSABLE 

4 Contacto auxiliar  ADOSABLE 

5 Contacto auxiliar  ADOSABLE 

6 Contacto auxiliar  ADOSABLE 

7 Contacto auxiliar  ADOSABLE 

8 Contacto auxiliar  ADOSABLE 

9 Contacto trifásico  9AMP 

10 Contacto trifásico  9AMP 

11 Contacto trifásico  12AMP 

12 Guarda motor  4,5-6,3AMP 

13 Guarda motor  3,5-5AMP 

14 Guarda motor  1,8-2,5AMP 

15 Arrancador suave  25A/18HP 

16 Encoder absoluto SEN/COS 1VPP 

17 Sensor inductivo 30MM24VDCGAP10MM 

18 Sensor inductivo 30MM24VDCGAP10MM 

19 Sensor inductivo 30MM24VDCGAP10MM 

20 Micro interruptor CUERDA 

21 Sensor  FOTO REFLECTIVO 

22 Sensor inductivo 18MM24VDCGAP5MM 

23 Micro interruptor CUERDA 

24 Sensor inductivo cuadrado HANYOUNG 
 
Fuente: Investigación Primaria 
Elaboración: Leopoldo Galarza 
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CUADRO # 21 

PARTICULARES TECNICOS ELECTRONICOS DEL CABEZAL 

DE CORTE 

 

Datos técnicos de proyecto propuesto 

Cabezal de corte (Sistema electrónico) 

Ítem Descripción  Características técnicas 

1 Sensor inductivo 18MM24VDCGAP5MM 

2 Fusible  10 X 386AMPCAMSCO 

3 Base  10 X 38 LEGRAND 

4 Transformador de corriente TP 1000KVA 440/120 VAC 

5 Breaker  1 POLO 16 AMP 

6 Breaker  1 POLO 4AMP 

7 Breaker  1 POLO 2 AMP 

8 Breaker  1 POLO 4 AMP 

9 Breaker  1 POLO 6 AMP 

10 Breaker  1 POLO 4 AMP 

11 Fuente sitop 24 VDC/5AMP 

12 CPU  313-2DPSIAMTIC S7-300 

13 Conector profibus SIN PG 

14 Contactor trifásico 7AMP 

15 Modulo  16 DI 24DVC 

16 Modulo  16 DI 24DVC 

17 Conector frontal 20 POLOS 

18 Base 1 conmutado RELE FINDER 

19 Relé finder 1 CONMUTADO DE 24VCD 

20 Pieza final BORNERA 

21 Puente asimétrico para bornes BORNERA 

22 Carcasa aérea  7 POLOS 

23 Soporte de contactos macho   

24 Carcasa empotrada  7 POLOS 

 
Fuente: Investigación Primaria 
Elaboración: Leopoldo Galarza 
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CUADRO # 22 

PARTICULARES TECNICOS ELECTRONICOS DEL CABEZAL 

DE CORTE 

 

Datos técnicos de proyecto propuesto 

Cabezal de corte (Sistema electrónico) 

Ítem Descripción  Características técnicas 

1 Panel operativo TP 177A 

2 IM 153 ET-2005 

3 DP Power modulo 24 VDC 

4 Terminal modulo   

5 Modulo  2 DI 24VDC 

6 Terminal modulo   

7 Conector profibus SIN PG 

8 Selector  
0-1 CON ENCLAVAMIENTO HS10-

HS12  

9 Selector  1-0-2 CON ENCLAVAMIENTO  

10 Pulsador  VERDE 

11 Pulsador  ROJO 

12 Pulsador  NEGRO 

13 Selector  1-0-2 SIN ENCLAVAMIENTO  

14 Pulsador paro de emergencia HONGO PE 

15 Contacto auxiliar   

16 Pieza final bornera   

17 Bornera 12 AWG 

18 Bornera de tierra   

19 Encoder absoluto con profibus   

20 Encoder incremental 1024 P/REV HANYOUNG 

21 Micro interruptor de rodillo y palanca   

22 Soporte de contactos macho 7 POLOS 

23 Botonera telemecanique   

24 Final de carrera de tirón   
 
Fuente: Investigación Primaria 
Elaboración: Leopoldo Galarza 
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GRAFICO # 8 
SISTEMA DE CORTE ACTUAL POR TROQUELADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 9 
SISTEMA DE CORTE PROPUESTO POR FRICCION 
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Acumulador de flejes 

 

En el caso del acumulador de flejes se puede dar como explicación 

que esta parte del equipo es algo que se ha venido innovando con el 

pasar de los años en lo referente a las maquinas que poseen este tipo de 

procesos de producción de tuberías. 

 

En el estudio realizado se aclara que el acumulador de flejes 

permitiría una producción continúa, con esta propuesta no se perderá 

tiempo en la acción de soldar la punta y la cola del las bobinas o flejes 

que se utilizan en el proceso de producción ya que se insertarían en serie 

una a una tras la otra pero se debe tener en consideración la capacidad 

de carga que este podría soportar, haciendo recomendable una 

capacidad de 4 ton en posición horizontal circular. 

 

Cabezal de corte 

 

Al proponer un cabezal de corte por sierra circular en remplazo del 

troquel que actualmente se encuentra instalado se podrá obtener un corte 

perfecto y limpio de viruta y rebabas además de evitar la deformación en 

los extremos los cuales provocaban reprocesos, demora  y paradas de la 

línea durante las jornadas de producción. 

   

Las bondades que nos brinda este tipo de sistema son de tener 

una tecnología actualizada con un stock de repuestos completo para 

facilitar los mantenimientos del mismo además de tener un proceso más 

eficiente y eficaz. 

      

Con las soluciones propuestas en la maquina laminadora de 

tubería “Tubera 0” se podría tener beneficios de producción como: 
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 Aumento de los volúmenes de producción. 

 Mejora del corte en el producto. 

 Rapidez de la línea durante el proceso. 

 Reducción de pérdidas. 

 Disminución de mantenimientos correctivos. 

 

Mesa de embalaje 

 

Con todo lo dicho anteriormente adicionalmente se debería instalar 

una mesa de embalaje con nueva estantería para el moldeo y armado de 

los paquetes de tuberías de manera que sea más fácil, ágil y 

ergonómicamente acta para los operadores y estibadores que conforman 

este grupo de trabajo. 

 

4.1.2 Solución del problema “B” 

 

Transito lento de la logística 

 

El retraso en la entrega de los productos a las áreas bodega debido 

a los problemas de achatamiento en los extremos, variación de longitud, 

se propone el reemplazo del sistema de corte por uno de sierra circular 

para mejorar los defectos del corte del producto terminado el cual, evitaría  

detener la línea para solucionar este defecto de producción causado por 

el equipo. 

 

Con esto se mitigaran los problemas de reprocesos en los 

extremos del la tubería y el reformado de los cortes achatados, pero 

debemos considerar que al instalar una nueva tecnología en la 

laminadora la producción se elevaría por lo cual para solucionar este 

problema es recomendable agregar una persona más que colabore con 

las actividades de estivo del producto en ambos turnos laborales. 
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Incorporación de recurso humano al proceso 

 

Al realizarse estas propuestas de mejoras del equipo se debería 

estimar que la maquina desarrollara mayor velocidad y mejoraría sus 

volúmenes de producción. Por esto el proceso necesitaría la incorporación 

de una persona más para colaborar en las actividades productivas de la 

laminadora de tubería. 

 

Con la incorporación de una persona más en el proceso las 

actividades al realizarse serian de la siguiente manera: 

 

 El operador realizaría acumulación de flejes y control de la 

soldadura del producto. 

 Los dos ayudantes realizarían el estivo y empaquetado del 

producto además del almacenamiento inmediato en la bodega de 

transito. 

 

Como parte de la incorporación de una persona mas y de la 

instalación de una nueva tecnología en esta línea se debe capacitar al 

personal para que estén en capacidad de operar este nuevo equipo por lo 

cual se deberá realizar un curso enfocado en el aprendizaje de montaje 

cuyas charlas serán dictadas por los matriceros que laboran en la 

empresa. 

 

Este curso tendrá la duración de 30 horas las cuales se las dictaran 

en horas que no afecten a la producción, es decir, se las dictara después 

de las 8 horas laborables y  como incentivo para el personal se las pagara 

al 50%. 

 

Al evitarse los reprocesos de los cortes de la tubería las entregas 

del producto y el cumplimiento de los pedidos en especial, con los clientes 
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que se dedican al mercado de las flores y hortalizas las cuales 

serán los más beneficiadas con la mejora de este equipo. 

 

Las recomendaciones realizadas en el estudio serian vitales para la 

reducir los índices de pérdidas de la producción además de la  entrega a 

tiempo de los pedidos ya que la satisfacción del cliente es uno de los 

fuertes que la empresa debe proteger para continuar con su desarrollo 

dentro del mercado nacional y en el futuro desarrollarse en el mercado 

internacional. 

 

4.2 Costos de alternativas de solución 

 

Problema “A” 

      

En el siguiente cuadro detallaremos  la inversión que la empresa 

pondrá a disposición para la ejecución de la propuesta “A” como solución. 

 

CUADRO # 23 

COSTO DE LA SOLUCION “A” 

Cuadro de inversión del proyecto propuesto 

Ítem Descripción Inversión 

1 Sistema de Corte "flying cut off"  $ 35.000,00  

2 Acumulador de flejes $ 12.000,00  

3 Mesa de embalaje $ 2.000,00  

4 Programación de sist. Electrónico $ 15.000,00  

Total inversión fija $ 64.000,00  
 
Fuente: Investigación Primaria 
Elaboración: Leopoldo Galarza 
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CUADRO # 24 

COSTO DEL MONTAJE DE LA SOLUCION “A” 

Montaje del proyecto propuesto 

Ítem Descripción Inversión 

1 Obra Civil $ 2.000,00  

2  Instalación Eléctrica $ 18.000,00  

Total capital de operación $ 20.000,00  

 

Costo total del proyecto propuesto $ 84.000,00  
 
Fuente: Investigación Primaria 
Elaboración: Leopoldo Galarza 

 

Como aclaración del costo total del proyecto se tiene lo siguiente: 

 

Inversión del proyecto propuesto + costo del montaje del proyecto. 

 

Problema “B” 

 

En el siguiente cuadro detallaremos  la inversión que la empresa 

pondrá a disposición para la ejecución de la propuesta “B” como solución. 

 

CUADRO # 25 
COSTO DE INCORPORACION DE PERSONA ADICIONAL AL 

PROCESO 
 

Incorporación de nueva persona a la producción 

Ocupación Maquina  Salario Recargo 25% Recargo 50% Recargo 100% 

Ayudante  Tubera 0 $ 250,00 0.26 0.52 1.04 
 
Fuente: Investigación Primaria 
Elaboración: Leopoldo Galarza 
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CUADRO # 26 
DETALLES DEL PAGO DE LA JORNADA LABORAL 

 

Pago total de la jornada mensual de producción $ 348,80 
 
Fuente: Investigación Primaria 
Elaboración: Leopoldo Galarza 

 

El proceso es el siguiente para el pago total de horas extras: 

 

Sueldo básico + recargos 25% + recargos 50% + recargos 100% 

 

Solo se consideran los pagos de sueldo básico más el 

correspondiente sobre tiempo realizado por un ayudante durante un mes 

de trabajo. 

 

CUADRO # 27 

CAPACITACION DEL PERSONAL PARA MANEJO DE NUEVA 

TECNOLOGIA 

 

Capacitación del personal para manejo de nueva tecnología  

Item Detalles de la capacitación Especificación Costo 

1 Capacitadores 2 personas $ 300,00 

2 Participantes 6 personas $ 0,52 

3 Total de horas de capacitación 30 horas $ 93,60 

Total $ 393,60 
 
Fuente: Investigación Primaria 
Elaboración: Leopoldo Galarza 

Detalles de la jornada laboral 

Jornada  Días  Horas Fin de semana Detalle (H 50%) Total Detalle (H100%) Total Total 

Diurna 10 10 2 22 11,44 32 33,28 44,72 

Jornada  Días  Horas Fin de semana Detalle (H 25%) Total Detalle (H100%) Total Total 

Nocturna 10 8 2 80 20,8 32 33,28 54,08 
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Una vez obtenida los costos de ambas soluciones, obtendremos el 

costo total que la empresa invertirá para ejecutar e implementar las 

soluciones propuestas. 

 

Lo cual tenemos:  

 

Inversión total: Costo de solución “A”     +     costo de solución “B” 

 

Inversión total:   $ 84.000 +  $ 317 + $ 393,60 

 

Inversión total:    $  84.710,60 

 

4.3 Evaluación de la propuesta  

 

Para dar inicio a la evaluación de la propuesta relacionaremos lo 

que la empresa pierde semestralmente cuyo calculo fue determinado en el 

capítulo 3 punto 3.2 en el que se detalla el impacto económico que 

presentan los problemas en la maquina. 

 

CUADRO # 28 

ESTIMADO DE PERDIDAS POR PROBLEMAS DE LA MAQUINA EN EL 

PRIMER SEMESTRE 

          
          Fuente: Investigación Primaria 
          Elaboración: Leopoldo Galarza 

Detalles de las perdidas en la tubera por problemas 

Ítem Descripción Perdidas 

1 Días improductivos por defectos de maquinaria  $      80.303,65  

2 Consumo de cuchillas durante el semestre  $         7.400,00  

3 Días improductivos por retraso de la logística  $      23.572,50  

Total  $    111.276,15  
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Los valores anteriormente expuestos en el cuadro son los que se 

obtuvieron durante el primer semestre de la producción de los que va del 

año 2010 por lo cual como parte del estudio se realizara el siguiente 

cuadro basado en que los problemas de la maquina continúen durante 

todo el año lectivo por lo cual obtendremos los siguientes resultados. 

 

CUADRO # 29 

ESTIMADO DE PERDIDAS DE LA EN LA MAQUINA EN UN AÑO DE 

PRODUCCION 

   
  Fuente: Investigación Primaria 
  Elaboración: Leopoldo Galarza 

 

Si recordamos que el costo de la propuesta de la mejora en la línea 

era de $ 84.710,60 y realizamos la comparación con el cuadro anterior 

podemos evidenciar que el proyecto propuesto es totalmente factible a las 

necesidades de la compañía ya que en un año tendríamos un beneficio 

de $ 222.562,30 lo que representa que su inversión es el 38% de lo que 

recibiría como beneficio. 

 

En los datos técnicos del equipo de corte por fricción propuesto se 

indica que la capacidad de producción del mismo es de 70m/min que en 

volumen de producción significa que la maquina podría cortar 12 unidades 

por cada minuto de producción teniendo como resultado de una hora de 

producción un valor de 700 unidades/hora. 

Detalles de las perdidas en la tubera por problemas 

Ítem Descripción Perdidas 

1 Días improductivos por defectos de maquinaria  $    160.607,30  

2 Consumo de cuchillas durante el año  $      14.800,00  

3 Días improductivos por retraso de la logística  $      47.145,00  

Total  $    222.552,30  
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Es válido acotar que la velocidad máxima que podría desarrollar la 

maquina es de 30-35m/min dándonos así un valor de 7 unidades por cada 

minuto de producción teniendo como resultado de una hora de producción 

un valor de 420 unidades/hora lo cual hace de esta propuesta algo muy 

tentativo para los fines de la empresa tales como; mejorar y aumentar los 

volúmenes de producción de la maquina y de el departamento 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO   V 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

5.1 Plan de inversión y financiamiento 

 

5.1.1 Inversión fija 

 

Para estas soluciones dividiremos los costos detallados en el punto 

4.2 en inversión fija y costo de operación, lo cual tenemos: 

 

El costo fijo que invertirá la empresa para las soluciones propuestas son: 

 

CUADRO # 30 

INVERSIÓN FIJA 

 

Cuadro de inversión del proyecto propuesto 

Ítem Descripción Inversión 

1 Sistema de Corte "flying cut off"  $ 35.000,00  

2 Acumulador de flejes $ 12.000,00  

3 Mesa de embalaje $ 2.000,00  

4 Programación de sist. Electrónico $ 15.000,00  

Total inversión fija $ 64.000,00  
  

 Fuente: Investigación Primaria 
 Elaboración: Leopoldo Galarza 
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5.1.2 Costo de operación 

 

El costo de operación que la empresa obtendrá al implementar las 

soluciones son: 

 

CUADRO # 31 

COSTO DE OPERACIÓN 

 
 Fuente: Investigación Primaria 
 Elaboración: Leopoldo Galarza 

 

5.2 Evaluación financiera 

 

5.2.1 Análisis costo-beneficio 

 

Cualquier propuesta que se desee implementar debe ser 

económicamente rentable para ser puesta en marcha y para esto se 

utilizar en análisis de costo benéfico, lo cual para desarrollarlo debemos 

conocer: 

 

1. Beneficio  

2. costo de la inversión 

Montaje del proyecto propuesto 

Ítem Descripción Inversión 

1 Obra Civil $ 2.000,00  

2  Instalación Eléctrica $ 18.000,00  

3 Capacitación del personal $ 393,60 

Total capital de operación $ 20.393,60  
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5.2.2 Beneficios 

 

Los benéficos que aportan las propuestas son la eliminación  de los 

problemas que se detallaron en el punto 3. 1 estos a su vez se convierten 

en beneficios para el ente, a continuación detallaremos los benéficos por 

la eliminación de los problemas: 

 

1. Ahorro por eliminación del problema  A    $  160.607,30 

“Maquinaria defectuosa”   

 

2. Ahorro por eliminación del problema B   $   61.495,00 

“Retraso de la logística” 

      -------------------------------- 

     Ahorro total     $   222.552,30 

 

5.2.3 Costo 

 

Los costos los determinamos en el punto 5.1.1 y 5.1.2, pero lo 

plasmaremos para efectos de cálculo: 

 

1.  Inversión Fija   $    60.000.00 

2.  Costo de operación  $     20393.60 

            ----------------------- 

   Costo total  $    84.393.60 

 

Una vez obtenido los datos procedemos a analizar el costo – 

beneficio de la propuesta 

 

        Beneficio  

Factibilidad: ---------------------- 

   Costo 
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        $   222.552,30 

Factibilidad: ----------------------------- 

          $  84.393.60 

 

Factibilidad:   2,64 

 

Este valor nos indica que por cada dólar que la empresa invierta 

recupera     $ 2,64 el cual el  proyecto es factible ya que en valor obtenido 

es mayor que 1. 

 

Calculo de beneficio esperado esperado: 

 

Beneficio esperado:       Beneficio   -    costo 

Beneficio esperado:       $   222.552,30   -     $  84.393,60 

Beneficio esperado:       $    138.159,00 

 

Este valor nos indica que la empresa obtiene una  utilidad de $ 

138.159,00 al año de invertir  su capital para le implementación de las 

propuestas 

 

5.3 Tasa interna de retorno 

 

Para el cálculo de la tasa de retorno,  hallaremos el VAN (Valor 

actual neto) con la formula  F  = P (1 + i) n 

 

El valor del beneficio lo estimaremos a 30 meses tiempo que será 

también para el cálculo de la recuperación de la inversión, lo cual 

tenemos: 

F = inversión = $ 84.393,60 

Beneficio =  $ 222.552,30 
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Tasa de interés = 11 % anual (interés mensual = 0.91 %)    Fuente: Súper 

intendencia de bancos. 

 

CUADRO # 32 

CALCULO DEL TIR Y DEL VAN 

  

Periodos  Beneficio P= F/(1+i) Acumulado 

Periodo 0   -$ 84.393,60   

periodo 1 28131,2 $ 75.110,30 $ 46.364,38 

periodo 2 28131,2 $ 65.827,01 $ 25.082,69 

periodo 3 28131,2 $ 56.543,71 $ 13.299,62 

TIR 62% $ 84.746,69 

VAN $ 197.481,02 
  

 Fuente: Investigación Primaria 
    Elaboración: Leopoldo Galarza 

 

Como el valor del TIR (62 %) es mayor que la tasa de interés 

bancaria (11 %) podemos  concluir que el proyecto es factible para  

implementar.  

 

5.4   Tiempo de recuperación de la inversión 

 

Para calcular el tiempo en que la empresa recuperara la inversión, 

calcularemos primero el rendimiento sobre la inversión, para luego 

calcular la restitución de la inversión. 

Lo cual tenemos: 

      Beneficio anual 

Rendimiento sobre la inversión =  -------------------------------------- 

      Inversión 

      28131.20 

Rendimiento sobre la inversión =  ----------------------------------- x 100 

      84393.60 
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Rendimiento sobre la inversión =      33% 

 

Después de calcular el rendimiento sobre la inversión, procedemos 

a calcular el tiempo de recuperación de la inversión: 

 

Recuperación de la inversión:     1  /    rendimiento sobre la inversión 

Recuperación de la inversión:     1  /   0.333 

Recuperación de la inversión:    3  años 

 

Transformando ese coeficiente en meses  tenemos que la empresa 

recupera su inversión en 36 meses debido a que su inversión anual es de 

28131.20 dólares / año  
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CAPITULO   VI 
PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

  

6.1 Planificación y cronograma de implementación 

 

La puesta en marcha de la propuesta requiere llevar a cabo un 

conjunto de actividades, las cuales nos dan la pauta para que el iniciar la 

misma, se logre llevar a cabo la propuesta con el mínimo de 

inconvenientes, estas actividades se las detallan a continuación: 

 

Actividad # 1: Estudio y aprobación de la propuesta 

 

El estudio será presentado a la gerencia para que en cinco días 

dicten el veredicto de aprobación o de rechazo.  

 

Actividad # 2: Aplicación de las propuestas 

 

Una vez aprobado la propuesta la empresa según programación de 

actividades deberá entregar los recursos solicitados para el cumplimiento 

de la propuesta, esta asignación se la otorgara veintitrés días. 

 

Actividad # 3: Planificación para instalación de mejoras 

 

Una vez entregados los recursos se comienza con la planificación 

para la instalación  de las mejoras, donde se incluye la preparación del 

área a utilizarse en la instalación de las mejoras para esta actividad se 

estima un lapso de 15 días sin detener las actividades de producción de la 

misma eso nos indica que se debe realizar análisis previos y 

construcciones que estén listas para el momento del montaje en el área 

de trabajo. 
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Actividad # 4: Revisión de planos y diseños para las mejoras a instalar 

 

Se realizara la respectiva revisión del diseño de los equipos que 

formaran parte de la mejora propuesta para esta actividad se estima un 

lapso de cuatro días. 

 

Actividad # 5:   Reunión con proveedores 

 

Para la asignación de esta actividad se le incurre un tiempo de 

cuatro días debido a que la empresa deberá evaluar las diferentes ofertas 

realizadas por los proveedores, cabe aclarar que la empresa entrega al 

ente encargado de fabricar estos implementos todo el material necesario. 

 

Actividad # 6: Construcción de equipos para mejorar línea 

 

Después de la aprobación de los respectivos proveedores se 

realizara la construcción de los equipos propuestos tanto de la parte 

mecánica como de la parte eléctrica y electrónica para esta actividad se 

estima un tiempo de cincuenta y cuatro días. 

 

Actividad # 7: Montaje de equipos 

 

 Una vez construidos los distintos equipos se procede a la instalación 

de los mismos para esto se estima un tiempo de diecinueve días incluido 

las respectivas pruebas y puesta en marcha de la línea con las mejoras 

propuestas  a lo largo del estudio.  

 

6.2 Cronograma e implementación 

 

Una vez detallada las actividades, procedemos a graficarlas en el 

Diagrama de Gantt. Para tener una idea más clara de las mejoras 

aplicadas en el equipo se podrá hacer referencia del estado actual de la 



 Programación y puesta en marcha 65 

 

 

línea y del estado propuesto después de las mejoras implementadas en el 

estudio realizado (VER ANEXO 9-10).                       



 67 
 

 

CAPITULO   VII 
 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

7.1      Conclusiones 

 

Al concluir el trabajo de investigación en la empresa Novacero S.A. 

se concluye lo siguiente: 

 

a. Se determino perdidas de $ 222552.30 anuales por problemas 

de maquinaria defectuosa y por retraso de la logística. 

 

b. Sé determinaron pérdidas alrededor de 7154 unid. De tubería 

de longitud estándar (6000 mm) por causa de tiempos 

improductivos en un año. 

 

c. Se determino que la línea en estudio trabaja a una velocidad 

del 42 % de su capacidad instalada. 

 
d. Se determina que la maquina tiene exceso de paradas por 

motivo de reprocesos de los productos a causa de los 

defectos del corte ocasionando retrasos en la entrega de los 

pedidos al personal del área de despachos. 

 

Con todos estos análisis podemos concluir que la empresa debe realizar 

estudios más exhaustivos sobre las capacidades productivas de sus 

líneas y aprovechar esto para mejorarlos y poder obtener una mejor 

utilización de su capacidad instalada conservando la calidad de sus 

productos.
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7.2          Recomendaciones  

 

Para la solución de los problemas encontrados se recomienda 

 

a. Leer y seguir con detalle las actividades para la implementación 

de la propuesta. 

 

b. Una vez instalados los equipos propuestos realizar un 

monitoreo de las nuevas bondades que ofrece la línea de 

producción en lo referente a optimización del tiempo y 

capacidad de producción “Estudios de tiempos”. 

 

c. Instruir al personal continuamente para mejorar su capacidad 

operativa. 

 

 

d. Se recomienda implementar un listado de repuestos máximos y 

mínimos del nuevo sistema propuesto para tener una rápida 

reacción del personal de mantenimiento en caso de 

reparaciones urgentes y mitigar las extensas paradas por falta 

de repuestos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Tuberas: Maquinas que realiza tuberías estas pueden ser 

mecánicas y estructurales tenemos: 

Tubo ISO, Tubo rectangular, Tubo cuadrado, Tubo redondo, etc. 

 

Perfiladora: Maquina que realiza correas, canales se utiliza para la 

construcción de estructuras. 

 

Slitter: Esta máquina se encarga de hacer flejes a los rollos de 

bobinas para realizar las tuberías. 

 

Geometría: Defecto considerado por que la tubería no cumple con la 

norma en lo referente a uniformidad de su diámetro. 

 

Longitud: Considerado cuando la tubería no cumple con la longitud 

requerida, esto se da cuando el operador no calibra correctamente la  

posición de la banderola que es el dispositivo que da la longitud del 

producto terminado. 

 

Tubería Metco: Tubería por la cual se puede transportar gas y 

también puede ser usada para la construcción de invernaderos. 

 

Fleje: Materia prima metálica cortada para ser procesada en equipos 

de conformado de menor dimensión. 
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ANEXO  # 1 

CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL FABRICANTE 

TUBERA 0 

PRODUCTOS   
ESPESORES      

( mm ) 
CAPACIDAD 
(UNI/TURNO) 

LONG.MIN.  
(mm) 

LONG.MAX.(mm) 
VELOCIDADMAX. 

( mt. / min. ) 
VELOCIDADMIN. 

 ( mt. / min. ) 

TUBO REDONDO 

TR 42,2 
1,8 750 3000 10000 30 18 

2,0 600 3000 10000 30 18 

TR 1 1/4 

1,5 800 3000 10000 30 18 

1,8 800 3000 10000 30 18 

2,0 750 3000 10000 30 18 

TR 1 3/4  

1,5 800 3000 10000 30 18 

1,8 800 3000 10000 30 18 

2,0 800 3000 10000 30 18 

TR 1 7/8 

1,5 750 3000 10000 30 18 

1,8 650 3000 10000 30 18 

2,0 600 3000 10000 30 18 

TR 2 

1,5 600 3000 10000 30 18 

1,8 600 3000 10000 30 18 

2,0 600 3000 10000 30 18 

TR 2 1/4 

1,5 600 3000 10000 30 18 

1,8 600 3000 10000 30 18 

2,0 600 3000 10000 30 18 

TUBO REDONDO METCO 

1  1/2 1,5 750 3000 9500 30 18 

1 3/4 1,5 650 3000 9500 30 18 

2 1,5 650 3000 9500 30 18 

2 1/4 1,5 600 3000 9500 30 18 

              
 

   Fuente: Departamento de producción 
   Elaboración: Leopoldo Galarza 
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ANEXO # 2 

CAPACIDAD DE PRODUCCION ACTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Departamento De Producción 
 Elaboración: Leopoldo Galarza 

 

TUBERA 0 

PRODUCTOS 
ESPESORES 

 ( mm ) 

CAPACIDAD   
 ( 

UNI/TURNO) 

LONG.MIN.  
(mm) 

LONG. 
MAX.(mm) 

VELOCIDAD 
MAX. 

( mt. / min. ) 

VELOCIDAD 
MIN.  

( mt. / min. ) 

TUBO REDONDO 

TR 42,2 
1,8 350 3000 10000 30 18 

2,0 350 3000 10000 30 18 

TR 1 1/4 

1,5 400 3000 10000 30 18 

1,8 400 3000 10000 30 18 

2,0 400 3000 10000 30 18 

TR 1 3/4 

1,5 400 3000 10000 30 18 

1,8 400 3000 10000 30 18 

2,0 400 3000 10000 30 18 

TR 1 7/8 

1,5 400 3000 10000 30 18 

1,8 400 3000 10000 30 18 

2,0 400 3000 10000 30 18 

TR 2 

1,5 350 3000 10000 30 18 

1,8 350 3000 10000 30 18 

2,0 350 3000 10000 30 18 

TR 2 1/4 

1,5 350 3000 10000 30 18 

1,8 350 3000 10000 30 18 

2,0 350 3000 10000 30 18 

TUBO REDONDO METCO 

1  1/2 1,5 350 3000 9500 30 18 

1 3/4 1,5 333 3000 9500 30 18 

2 1,5 333 3000 9500 30 18 

2 1/4 1,5 300 3000 9500 30 18 
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ANEXO # 3 

 LAY OUT DE LA EMPRESA NOVACERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento De Proyectos 
Elaboración: Leopoldo Galarza 
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ANEXO # 4 
MATRIZ DE CONSUMO DE INSUMOS DEL DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Departamento De Compras Y Suministros 
                   Elaboración: Leopoldo Galarza
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ANEXO # 5 

MATRIZ DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA 

Equipos Materia primas-bobinas 

Maquina 

Esp. 

0.30 

Esp. 

0.40 

Esp. 

0.70 

Esp. 

0.75 

Esp. 

0.90 

Esp. 

1.1 

Esp. 

1.5 

Esp. 

1.8 

Esp. 

2.0 

Esp. 

3.0 

Esp. 

4.0 

Paneladora 1 x x x   x             

Paneladora 2 x x                   

Paneladora 3 x x                   

Paneladora 4                       

Tubera 0             x x x     

Tubera 1       x x x x x x     

Tubera 2       x x x x x x x   

Tubera 3             x x x x   

Perfiladora 1             x x x x x 

Perfiladora 2             x x x x x 

Puente grúa Yale 5 

ton                       

Puente grúa Yale 5 
ton                       

Puente grúa Kuly  5 
ton                       

Puente grúa Kuly  

25 ton                       

Puente grúa Stahl 4 

ton                       

Puente grúa Demag  

4 ton                       

Puente grúa Demag 

10 ton                       

 Monorrieles  Kuly 
3 ton                       

Roscadora                 x x   

Camino de rodillos 

Galv.                       

Montacargas                       

 
Fuente: Departamento De Logística 

       Elaboración: Leopoldo Galarza 
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ANEXO # 6 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA TUBERA 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
                         Fuente: Departamento Producción 

      Elaboración: Leopoldo Galarza
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ANEXO # 7 

PROCESO DE FABRICACION DE TUBERIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       
 
 
 
 
                        Fuente: Departamento Producción 
                        Elaboración: Leopoldo Galarza 
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ANEXO # 8 
FLUJOGRAMA  DEL PROCESO DE PRODUCCION DE TUBERIAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento Producción 
Elaboración: Leopoldo Galarza 
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ANEXO # 9 
ESTADO ACTUAL DE LA TUBERA 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: investigación Primaria 
     Elaboración: Leopoldo Galarza 

Desbobinador 

Mesa de embalaje 

Troquel 

Cuerpo Calibrador 

Cuerpo Formador 
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ANEXO # 10 
ESTADO PROPUESTO DE LA TUBERA 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Primaria 
Elaboración: Leopoldo Galarza

Acumulador de flejes 

Nueva mesa de embalaje 

Nuevo Sist. De corte 

Cuerpo calibrador 

Cuerpo formador 
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