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RESUMEN 
 
 

Tema: Mejora de la Productividad y Eficiencia del área de Pintura en 

Polvo en la empresa Fisa. 
 
Autor: David Ernesto Mariño Cueva. 

 

La empresa en la cual se desarrollo este trabajo es FISA, la cual se 
dedica a la fundición, extrución de perfilería arquitectónica y acabados 
con recubrimiento de los perfiles como son anodizados, pintados 

electroestáticos líquidos y en polvo los cuales son para el mercado 
nacional y para exportación. El estudio se lo realizo en el área de Pintura 

en Polvo en la cual existen dos maquinas para realizar el pintado, las 
cuales tienen una capacidad de 5 ton/día para la maquina 1 y 20 ton/día 
para la maquina 2, aquí se analizo el proceso para los meses de agosto y 

septiembre del 2006, llegando a determinar dentro del estudio  los 
siguientes problemas: El material llega tarde para el proceso,  Retrazo en 

el fosfatizado, Defectos en los materiales; los cuales están generando 
retrasos en las entregas; por ello se propone mejorar la productividad en 
proceso de Fosfatizado, mejorando los tiempos empleados en el uso del 

horno de secado, por lo que se tendrá que dar un mayor tiempo en el 
escurrido de los perfiles, si actualmente se realiza el escurrido en 15 min. 

(0.25hrs.) y el secado en 60 min. (1 hr.), se están procesando en dos 
turnos de 12 hrs. 15 vigas; la propuesta es dar 40 min. (0.66hrs.) al 
escurrido, el secado se lo haría en 30 min. (0.5hrs.), con lo que se 

procesara 16 vigas en dos turnos de 12 hrs. Por ello se construirán 
soportes metálicos sobre los tanques de aplicación, estos servirán para el 

escurrido de las vigas, además de reducir la contaminación entre ellas. 
Como resultado se obtendrá al mes un ahorro de $1709.9, con un 
incremento de 26.4 ton/mes para el proceso de pintado. Además de la 

aplicación de las 5S como metodología técnica dentro de las actividades 
del trabajo. La implementación de la propuesta requiere de la inversión de 

$ 13.650. El financiamiento de la inversión, se lo realizara con el 45% de 
capital propio de la empresa y el 55% mediante préstamo con una taza de 
interés del 12.9% anual a un año plazo con pagos mensuales de $ 670,20 

a recuperarse en el treceavo mes. Con esta solución se pretende lograr 
una mejora productiva al aumentar la capacidad en el proceso de 

Fosfatizado y crear un mejor lugar de trabajo con la autodisciplina. 
 
 

 

 

____________________                  ______________________________ 

David E. Mariño Cueva.              Ing. Ind. Msc. Abarca Baracaldo Jorge 
      C.I.:0917938219                                        Director de Tesis 
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PROLOGO 
 

Este trabajo se realizo en la empresa FISA, en la sección de 

acabados de Pintura en Polvo en la cual se analizaron los problemas que 

afectan al proceso y se elaboro una propuesta de solución. 

 

En el Capitulo I, se detallan los antecedentes relacionados con la 

empresa en general, las facilidades y recursos con los que cuenta, 

además de conocer las estadísticas de ventas. 

 

En el Capitulo II, se desarrolla la situación actual de la empresa, 

aquí se presentara la distribución de planta la descripción del proceso, 

planificación y análisis de la producción, también el análisis FODA. 

 

En el Capitulo III, se describirán los problemas, análisis de Pareto, 

diagrama causa-efecto y el diagnostico. 

 

En el Capitulo IV, se desarrollara las propuestas de solución 

objetivos, análisis, factibilidad y aporte de la propuesta. 

  

En el Capitulo V, aquí se desarrollara el análisis de los costos de 

inversión, costos beneficio, TIR, VAN, tiempo de recuperación. 

 

En el Capitulo VI, se desarrolla la programación y puesta en 

marcha de la propuesta. 

 

En el Capitulo VII, se darán las conclusiones y recomendaciones 

sobre el estudio realizado. 

 

 

 

 



CAPITULO I 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

La industria del aluminio estructural es una importante industria en 

el país, que ha ido creciendo constantemente al ritmo actual urbanístico y 

moderno que crecen las ciudades. 

 

En la actualidad existen dos compañías dedicadas a la extrusión y 

elaboración de perfilería en el país que son CEDAL (Corporación 

Ecuatoriana de Aluminio SA) cuya fábrica esta localizada en la ciudad de 

Quito y FISA (Fundiciones Industriales SA) que esta en Guayaquil. 

 

FISA, fue una empresa creada a finales de los años „60 ya que 

para esa época existía la necesidad de satisfacer el mercado nacional, 

por cuanto se tenía dependencia de la tecnología y producción de otros 

países que producían perfiles de aluminio. 

 

Comienza como una fábrica sem-mecanizada, que adquiere una 

planta proveniente de Bélgica, marca FIELDING con la cual se realizan 

utensilios rústicos, a partir de agosto de 1969 comienza la fundición y 

extrución de metales no ferrosos que eran usados en la industria textil. 

Las líneas de producción se extienden al esmaltado de artefactos blancos 

para el hogar y accesorios para la empresa de Agua Potable y 

Alcantarillado. 
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Para el año de 1972 en vista de la gran aceptación que tiene el 

producto, crece la demanda y se adquirió una nueva planta de fundición y 

una de extrusión marca FARRELL, adicional a esto una planta de 

Anodizado de aluminio que comenzó a trabajar a fines de 1973, cuya 

producción de perfiles de aluminio era para obras civiles, agricultura, 

industria, vehículos, comunicaciones, etc. 

 

En el año de 1974, la empresa se constituyó definitivamente como 

una extrusora de aluminio. Fueron difíciles los primeros años ya que 

había que cambiar la mentalidad de los usuarios que consideraban a los 

productos importados de superior calidad a los perfiles que la empresa 

elaboraba. Para esta época cuenta con una planta de monumentales 

características, para pintado electrostático utilizando pintura líquida, la 

cual realizara pintados en cualquier color, con una gran calidad y de 

excelente durabilidad. 

 

El 10 de diciembre de 1976 se le acreditó a FISA el “Trofeo 

Internacional a la Calidad” en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil), como 

una evidente y constante búsqueda de la calidad en sus productos. 

 

A finales de 1.986 inició sus relaciones de trabajo con el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización INEN. Obtuvo la primera edición del 

manual de calidad con referencia a la norma INEN 1600, en ese entonces 

usada para evaluar a las empresas con aspiraciones de contar con el 

sello de calidad. 

 

Se hizo acreedora al “Sello de Calidad - INEN” el 11 de marzo de 

1992, distinción que ostenta hasta la actualidad. En el mes de abril de 

1992 entra en estudio la guía para la elaboración del manual de calidad 

que complementa la norma ISO 9002 (INEN 9002) que se usará a partir 

de esa fecha para evaluar el sistema de Control de Calidad. 
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Crecen los mercados nacionales y en 1996 se instala una nueva y 

moderna prensa de marca SUTTON,  con lo que se están en capacidad 

de cubrir el mercado nacional y comienzan a exportar a países como 

Colombia y EEUU, enviando perfiles anodizados y pintados con pintura 

liquida electrostática, la cual es de gran aceptación hasta la actualidad. Se 

producen en las primeras exportaciones hasta 150 toneladas-

métricas/mes, de perfiles pintados llegando hasta unas 250 toneladas-

métricas/mes, hasta esos años. 

 

En el año 2002  se instala la planta de pintura en polvo 

electrostática la cual es ecológica y ayuda a conservar el medio ambiente 

y mejorar la calidad de los productos, con acabados de primera, está tiene 

una capacidad de 200 toneladas-métricas/mes. 

 

Adquiere una nueva planta para pintado electróstatico en polvo la 

que comenzó a operar en el mes de agosto de 2006 permitiendo obtener 

mayor productividad y calidad en sus productos, generando además 

nuevos puestos de empleo. Esta planta cuenta con los adelantos técnicos 

e industriales de la actualidad, con una capacidad teórica de 600 

toneladas-métricas/mes. 

 

Desde su inicio se ha caracterizado por ser una industria en el 

mercado ecuatoriano en ubicarse en primer lugar de la producción de 

perfilería de aluminio, manteniendo para ello niveles elevados de calidad, 

lo que le ha permitió durante largo tiempo considerarse como “La 

Primera y más Grande Planta de Extrusión de Aluminio del País”. 

 

 

Esta ubicada entre las industrias de desarrollo tecnológico y 

económico más grandes e importantes del país. 
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1.1.1. Ubicación 
 

 La Fábrica esta situada en la provincia del Guayas cantón 

Guayaquil en el Km. 10 1/2 Vía a Daule, Los Vergeles sector noreste y 

tiene las oficinas estratégicamente ubicadas en el centro de la ciudad: 

(ver Anexo # 1). 

 
 

1.1.2.    Identificación con el CIIU 

 

 FISA, empresa dedicada a la producción por fundición de lingotes 

de Aluminio para el estirado, moldeado y fabricación por presión de 

perfiles fundidos y extrudidos. 

 

Dentro de la Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), 

se ubica como una empresa de Manufactura entre los grupos que es: 

 

CIIU 3 Manufactura 

3.7.2.0 INDUSTRIA BASICA DE METALES NO FERROSOS. 

 

 

1.1.3.    Estructura Organizacional 

 

La empresa cuenta en la actualidad  con la siguiente Estructura 

Orgánica, que esta formada por la Junta General de Accionistas, 

Presidente Ejecutivo, Vicepresidente, Gerentes, Jefes Departamentales: 

(ver Anexo # 2). 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

GERENTE GENERAL 

GERENTE FINANCIERO 
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 JEFE DE CONTABILIDAD 

GERENTE DE VENTAS 

 JEFE DE SISTEMAS 

 JEFE DE VENTAS Y COBRANZAS 

 JEFE DE DESPACHO 

GERENTE DE COMPRAS 

 JEFE DE COMPRAS 

 JEFE DE ADUANA 

GERENTE TECNICO 

GERENTE PRODUCCION 

 JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 

 JEFE DE PLANTA 

 JEFE DE PERSONAL 

 JEFE DE FUNDICION 

 JEFE DE MATRICERIA 

 JEFE DE EXTRUCION 

 JEFE DE RECTIFICADO 

 JEFE ANODIZADO 

 JEFE PINTURA LIQUIDA 

 JEFE PINTURA POLVO  

GERENTE DE MANTENIMIENTO 

 JEFE DE TALLER 

 JEFE DE BODEGA 

 JEFE ELECTRICO 

 JEFE MECANICO 

 

 

1.1.4.    Descripción de los Productos 

 

FISA, es fabricantes de perfiles arquitectónicos de varios usos, 

producidos con materia prima de la más alta calidad que cumplen los 

estándares y normas internacionales, se elaboran con la tecnología más 
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avanzada del mercado asegurando de esta manera un producto calificado 

para cumplir las máximas exigencias ambientales y de uso, que por su 

acabado se caracterizan por ser: 

  

 anodizados al natural y colores con proceso “Reynolds 

TRUCOLOR ®” 

 pintados electrostáticamente con pintura líquida de “PPG ®”   

 pintados electrostáticamente con pinturas en polvo de “Rohm and 

Haas®”  

  perfiles pulidos y sin pulir, y 

 acabado metálico “MILL-FINISH”  

 

 Los perfiles son de uso estructurales e industriales en general, son 

usados en diversas áreas como son la industria, obras civiles, 

telecomunicaciones, sector eléctrico y agrícola, para el uso en el 

almacenamiento, para la construcción de carrocerías y muebles. 

 

 

1.1.5.    Descripción de los Problemas que tiene la empresa 

y delimitación de la investigación 

 

Las mayores dificultades que presenta la empresa a criterio de los 

directivos y del personal que llevan laborando varios años aquí son las 

siguientes: 

 

 No existe un sistema específico para la programación de la 

producción, esto es para las áreas de acabado (Pinturas y 

Anodizado) actualmente lo realizan en base a la experiencia sin 

aplicar ningún método técnico. Solo en las prensas se realizan 

programación. Nuestro trabajo lo vamos a enfocar en el área de 

Pintura en Polvo.  
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 La programación de los despachos de los contenedores no se 

cumplen en su mayoría, por cuanto el material del pedido no llega 

completo. 

 No se pueden cumplir con los tiempos de entrega. 

 El abastecimiento de suministros e insumos no llega a tiempo. 

 

 

1.2. Justificativos 

 

Este trabajo de investigación se realizara enmarcado dentro de un 

ámbito social, práctico, teórico y técnico. 

 

Social por cuanto se mejora el ambiente de trabajo y se utilizara 

de mejor manera el talento de los colaboradores dentro del área. 

 

 Practica, por ser una situación real que se esta viviendo en esos 

momentos. 

 

Teórica, será una recopilación de información técnica que a futuro 

servirá de referencia para futuras implantaciones. 

 

Técnico, por que resolverán los problemas de la empresa 

aplicando la metodología técnica para la Mejora de la producción. 

 

 

1.3. Cultura Corporativa 

 

Son todas las normativas y políticas establecidas con las que 

cuenta la empresa para llevar con éxito una determinada acción de 

trabajo. 
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1.3.1.    Misión 

 

Garantizar un producto de alta calidad y durabilidad, que ha sido 

ideado, diseñado y modificado para generar mejores beneficios a 

nuestros clientes, utilizando correctamente nuestro recurso humano con la 

fuerza de producción que poseen nuestros equipos, para el servicio de la 

comunidad nacional e internacional. 

 

 

1.3.2.    Visión 

 

“La Primera y más Grande Planta de Extrusión de Aluminio del 

País”. 

 

POLITICA DE CALIDAD DE FISA 

 

 SATISFACER AL CLIENTE CON PRODUCTOS DE ALTA 

CALIDAD 
 CAPACITAR CONSTANTEMENTE A SUS COLABORADORES 
 OPTIMIZAR LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

 MEJORAR CONTINUAMENTE LOS SISTEMAS DE CALIDAD 
 

» FUENTE: Manual del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FISA 

 

 AUMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE; INDICADORES: 

INDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE; METAS:  Is > 80%; 
SEMESTRAL; FRECUENCIA:  SEMESTRAL 

 
 AUMENTAR LA RENTABILIDAD DE FISA; INDICADORES:  

INDICE DE RENTABILIDAD; METAS:   > 15%; ANUAL: 

FRECUENCIA: ANUAL 

 
 INSTRUIR A COLABORADORES; INDICADORES:   NO. HORAS 

CAPACITACIÓN/NO. EMPLEADOS; METAS: > 72 
HORAS/HOMBRE SEMESTRAL; FRECUENCIA: SEMESTRAL 
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 DESARROLLAR MEJORAS EN EL SGC; INDICADORES: 

NÚMERO DE MEJORAS/AÑO;  METAS: > 5 MEJORAS/AÑO; 
FRECUENCIA: ANUAL  

 

» FUENTE: Manual del Sistema de Gestión de Calidad (ver Anexo # 3) 

 

1.3.3.    Objetivo General 

 

Dentro de los objetivos generales que tiene la empresa constan 

como los de mayor importancia: 

 

 Aumentar los niveles de producción 

 Reducir significativamente los desperdicios 

 Mejorar la calidad de nuestros productos 

 Optimizar los recursos es muy importante para poder lograr los 

anteriores 

 

 

1.3.4.    Objetivos Específicos 

 

Son muy importantes sobre todo para alcanzar los puntos 

establecidos en las reuniones de grupo del personal de producción: 

 

 Controlar el nivel de defectos que no sobrepasen los límites 

establecidos. 

 Garantizar la calidad de los productos en cada uno de los 

procesos. 

 Mejorar continuamente los sistemas de proceso. 
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1.4. Marco Teórico 

  

EL ALUMINIO 

 

Elemento químico metálico, de símbolo (Al), número atómico 13, 

peso atómico 26.9815, que pertenece al grupo IIIA del sistema periódico. 
El aluminio puro es blando y tiene poca resistencia mecánica, pero puede 

formar aleaciones con otros elementos para aumentar su resistencia y 
adquirir varias propiedades útiles. Las aleaciones de aluminio son ligeras, 

fuertes, y de fácil formación para muchos procesos de metalistería; son 
fáciles de ensamblar, fundir o maquinar y aceptan gran variedad de 
acabados. Por sus propiedades físicas, químicas y metalúrgicas, el 

aluminio se ha convertido en el metal no ferroso de mayor uso. 
  

El aluminio es el elemento metálico más abundante en la Tierra y 
en la Luna, pero nunca se encuentra en forma libre en la naturaleza. Se 
halla ampliamente distribuido en las plantas y en casi todas las rocas, 

sobre todo en las ígneas, que contienen aluminio en forma de minerales 
de alúmina silicato. Cuando estos minerales se disuelven, según las 

condiciones químicas, es posible precipitar el aluminio en forma de 
arcillas minerales, hidróxidos de aluminio o ambos. En esas condiciones 
se forman las bauxitas que sirven de materia prima fundamental en la 

producción de aluminio. 
  

El aluminio es un metal plateado con una densidad de 2.70 g/cm3 a 
20ºC (1.56 oz. /in3 a 68ºF). El que existe en la naturaleza consta de un 
solo isótopo, 27

13Al. El aluminio cristaliza en una estructura cúbica 

centrada en las caras, con lados de longitud de 4.0495 ángstrom. 
(0.40495 nanómetros). El aluminio se conoce por su alta conductividad 

eléctrica y térmica, lo mismo que por su gran reflectividad. 
  
La configuración electrónica del elemento es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. El 

aluminio muestra una valencia de 3+ en todos sus compuestos, 
exceptuadas unas cuantas especies monovalentes y divalentes gaseosas 

a altas temperaturas. 
   
El aluminio es estable al aire y resistente a la corrosión por el agua 

de mar, a muchas soluciones acuosas y otros agentes químicos. Esto se 
debe a la protección del metal por una capa impenetrable de óxido. A una 

pureza superior al 99.95%, resiste el ataque de la mayor parte de los 
ácidos, pero se disuelve en agua regia. Su capa de óxido se disuelve en 
soluciones alcalinas y la corrosión es rápida. 

  
El aluminio es anfótero y puede reaccionar con ácidos minerales 

para formar sales solubles con desprendimiento de hidrógeno. 
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El aluminio fundido puede tener reacciones explosivas con agua. El 

metal fundido no debe entrar en contacto con herramientas ni con 
contenedores húmedos.  

 
A temperaturas altas, reduce muchos compuestos que contienen 

oxígeno, sobre todo los óxidos metálicos. Estas reacciones se 

aprovechan en la manufactura de ciertos metales y aleaciones. 
  

Su aplicación en la construcción representa el mercado más 
grande de la industria del aluminio. Millares de casas emplean el aluminio 
en puertas, cerraduras, ventanas, pantallas, boquillas y canales de 

desagüe. El aluminio es también uno de los productos más importantes 
en la construcción industrial. El transporte constituye el segundo gran 

mercado. Muchos aviones comerciales y militares están hechos casi en su 
totalidad de aluminio. En los automóviles, el aluminio aparece en 
interiores y exteriores como molduras, parrillas, llantas (rines), 

acondicionadores de aire, transmisiones automáticas y algunos 
radiadores, bloques de motor y paneles de carrocería. Se encuentra 

también en carrocerías, transporte rápido sobre rieles, ruedas formadas 
para camiones, vagones, contenedores de carga y señales de carretera, 
división de carriles y alumbrado. En la industria aeroespacial, el aluminio 

también se encuentra en motores de aeroplanos, estructuras, cubiertas y 
trenes de aterrizaje e interiores; a menudo cerca de 80% del peso del 

avión es de aluminio. La industria de empaques para alimentos es un 
mercado en crecimiento rápido. 

   

En las aplicaciones eléctricas, los alambres y cables de aluminio 
son los productos principales. Se encuentra en el hogar en forma de 

utensilios de cocina, papel de aluminio, herramientas, aparatos portátiles, 
acondicionadores de aire, congeladores, refrigeradores, y en equipo 
deportivo como esquíes y raquetas de tenis. 

   
Existen cientos de aplicaciones químicas del aluminio y sus 

compuestos. El aluminio en polvo se usa en pinturas, combustible para 
cohetes y explosivos y como reductor químico. 

    

 

EFECTOS DEL ALUMINIO SOBRE LA SALUD 
 

 El Aluminio es uno de los metales más ampliamente usados y 
también uno de los más frecuentemente encontrados en los 

compuestos de la corteza terrestre. Debido a este hecho, el 
aluminio es comúnmente conocido como un compuesto inocente. 

Pero todavía, cuando uno es expuesto a altas concentraciones, 
este puede causar problemas de salud. La forma soluble en agua 
del Aluminio causa efectos perjudiciales, estas partículas son 

llamadas iones. Son usualmente encontradas en soluciones de 
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Aluminio combinadas con otros iones, por ejemplo cloruro de 

Aluminio.  
 La toma de Aluminio puede tener lugar a través de la comida, 

respirarlo y por contacto en la piel. La toma de concentraciones 
significantes de Aluminio puede causar un efecto serio en la salud 
como:  

 Daño al sistema nervioso central  
 Demencia  

 Pérdida de la memoria  
 Apatía  
 Temblores severos   

 El Aluminio es un riesgo para ciertos ambientes de trabajo, como 
son las minas, donde se puede encontrar en el agua. La gente que 

trabaja en fábricas donde el Aluminio es aplicado durante el 
proceso de producción puede aumentar los problemas de pulmón 
cuando ellos respiran el polvo de Aluminio. El Aluminio puede 

causar problemas en los riñones de los pacientes, cuando entra en 
el cuerpo durante el proceso de diálisis. 

 

EFECTOS AMBIENTALES DEL ALUMINIO 
    

 Los efectos del Aluminio han atraído nuestra atención, mayormente 
debido a los problemas de acidificación. El Aluminio puede 

acumularse en las plantas y causar problemas de salud a animales 
que consumen esas plantas. Las concentraciones de Aluminio 
parecen ser muy altas en lagos acidificados. En estos lagos un 

número de peces y anfibios están disminuyendo debido a las 
reacciones de los iones de Aluminio con las proteínas de las 

agallas de los peces y los embriones de las ranas.  
 Elevadas concentraciones de Aluminio no sólo causan efectos 

sobre los peces, pero también sobre los pájaros y otros animales 

que consumen peces contaminados e insectos y sobre animales 
que respiran el Aluminio a través del aire.  

 Las consecuencias para los pájaros que consumen peces 
contaminados es que la cáscara de los huevos es más fina y los 
pollitos nacen con bajo peso. Las consecuencias para los animales 

que respiran el Aluminio a través del aire son problemas de 
pulmones, pérdida de peso y declinación de la actividad. Otro 

efecto negativo en el ambiente del Aluminio es que estos iones 
pueden reaccionar con los fosfatos, los cuales causan que el 
fosfato no esté disponible para los organismos acuáticos.  

 Altas concentraciones de Aluminio no sólo pueden ser encontrados 
en lagos ácidos y aire, también en aguas subterráneas y suelos 

ácidos. Hay fuertes indicadores de que el Aluminio puede dañar las 
raíces de los árboles cuando estas están localizadas en las aguas 
subterráneas. 

 

 » FUENTE: http://www.lenntech.com/espanol/ 



 Antecedentes 13 

ANODIZADO, PINTADO LÍQUIDO O PINTURA 

EN POLVO 

CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES 

 

¿QUÉ ES EL ANODIZADO? 

 

El anodizado es un proceso electroquímico, desarrollado hace 50 
años, en el cual se logra formar una capa protectora de óxido de aluminio 

(alúmina) sobre la superficie del aluminio base. La vida útil de este 
acabado es proporcional al espesor de la capa anódica obtenida. 

  
El óxido de aluminio es duro, estable y resistente a los agentes 

corrosivos del medio ambiente, de ahí su condición de protector del metal 

base.  
La capa crece desde el aluminio debido al proceso electroquímico 

o sea que está integrada al metal, por lo que no puede ser escamada o 
pelada. 

 

 
 

EL ANODIZADO Y LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
  

El anodizado es compatible con las exigencias actuales de 
protección del medio ambiente. Aunque se reconoce que hace falta un 
mayor estudio para conocer el verdadero valor del impacto que los 

distintos posibles recubrimientos ejercen sobre el medio ambiente, 
podemos afirmar que entre todos ellos el anodizado es el que menos 

daño le causa.  
 
Los productos químicos residuales del anodizado pueden ser 

utilizados para el tratamiento de las aguas servidas.  
 

El sulfato de aluminio, presente en los efluentes de la planta de 
anodizado, mejora la eficiencia de la precipitación de sólidos en algunas 
plantas de tratamiento de aguas servidas. El anodizado no emite 
componentes orgánicos volátiles VOCs (los que producen ozono como 

contaminante ambiental) y no hay metales pesados involucrados en el 

proceso. 
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REVESTIMIENTOS ORGANICOS PINTURAS 
LÍQUIDAS Y EN POLVO 

  

El rendimiento de cualquier recubrimiento orgánico (líquidos o en 
polvo) depende del pretratamiento, las resinas y los pigmentos utilizados. 

 Cuando se recubre aluminio, el pretratamiento es de primordial 
importancia. Esto es lo que obliga a que los recubrimientos orgánicos 
sean aplicados en las fábricas que cuenten con las instalaciones 

adecuadas. 
  

Las resinas son a menudo el eslabón débil de la cadena. 
  
Algunas resinas tales como las PVDF (Polivinilo difloruro) han 

demostrado una alta resistencia a las exigencias del medio ambiente 
mientras que las resinas “expoxi” sólo pueden usarse en interiores. 

  
Hay una variedad de resinas aptas para el uso en arquitectura 

tales como: uretanos, poliuretanos, uretanos alifáticos, poliéster, poliéster 
siliconados, Poliéster TGIC 8 (TGIC 8 se usa para entrecruzar las 

cadenas del poliéster siendo su composición química Triglicido 
Isocianuro), PVDF, etc. 

  
Sólo algunos de estos recubrimientos durarán inalterables por más 

de cinco años cuando son usados en construcción de arquitectura que 
está en contacto con el medio ambiente. 

  
La Asociación Arquitectónica Manufacturera Americana 

(AAMA), ha elaborado una serie de especificaciones que son excelentes 

para medir la rendimiento de los recubrimientos orgánicos del aluminio, 
siendo la AAMA 605-2-92 la más exigente para los aluminios pintados 
usados en exteriores. 

  
Una de las exigencias más importante de la AAMA 605-2-92 en 

una gran variedad de distintos colores. 
  
Las pinturas PVDF son normalmente formuladas con un 70% de 

PVDF y un 30% de otras resinas, siendo las preferidas para este uso las 
acrílicas. Aunque se pueden conseguir pinturas con un 50% de PVDF en 

su composición, ellas no pasan las performance exigidas en las normas 
AAMA 605-2-92 en todos los colores. El poder de los recubrimientos con 
pinturas PVDF se basa en su resistencia química y a las radiaciones de la 

luz UV. Es por ello que dominan el mercado de los frentes integrales y de 
los techos metálicos, precisamente por su capacidad de resistencia al 

medio ambiente y por la gran variedad de colores disponibles. 
  
Hasta 1990 todas las resinas PVDF eran provistas por Penwalt 

con el nombre comercial de Kynar 500. 
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CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

Todas las resinas que fueron mencionadas pueden ser 

teóricamente formuladas como pinturas líquidas (usando solvente como 
vehículo) o como polvo.  

 

Algunas resinas son más fáciles de producir o aplicar usando 
fórmulas con solventes, pero debemos tener en cuenta que los solventes 

contaminan el medio ambiente.  
 
Las regulaciones de los Entes de Control pesan fuertemente en los 

costos de la industria de la construcción, especialmente si se usan 
recubrimientos con pinturas líquidas a base de solventes.  

 
Las pinturas líquidas usadas en las aplicaciones exteriores de la 

arquitectura están formuladas con un 70 a un 80% en peso de solventes 

que se evaporan durante el proceso de curado. 
  

En los humos generados durante el proceso de curado se 
encuentran hidrocarburos llamados VOCs (componentes orgánicos 

volátiles) que son la base para la formación de ozono, similar a lo que 

sucede con los gases de escape de los automóviles. 
  

El ozono es el principal componente del 'smog' causando 
problemas a la vista y a las vías respiratorias. 

  

Las regulaciones para controlar la contaminación del medio 
ambiente que rigen en California son un indicador de las que regirán en el 

futuro en todo el país. Dentro de muy pronto será ilegal en USA pintar con 
pinturas líquidas a base de solventes, incluyendo las PVDF, sin costosos 
equipos que protejan el medio.  

 
Esto está elevando el costo de los recubrimientos con pinturas a 

base de solventes. 
 
 

PINTURAS EN POLVO 
 

La pintura líquida está compuesta por pigmentos, resinas y 
solventes. La pintura en polvo es simplemente un pigmento encapsulado 
por una resina en polvo y es esto lo que la convierte en una pintura sin 

solvente. 
  

Se puede decir que los recubrimientos obtenidos con pinturas 
líquidas o con pinturas en polvo formuladas con las mismas resinas y 
pigmentos tendrán prácticamente la misma performance en sus 

características físicas. Para una dada resina, la decisión de usarla como 
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polvo o líquida es simplemente una cuestión de la tecnología de 

aplicación. 
  

La principal ventaja de las pinturas en polvo es su menor 
contaminación ambiental comparando con la que producen las 
pinturas líquidas. Cuando las pinturas en polvo son curadas en un horno 

no emiten los componentes orgánicos volátiles que son tan 
contaminantes. Sin embargo la desventaja radica en que debe ser 

producida en partidas de grandes cantidades. Los fabricantes son 
conscientes de este problema y algunos lo resuelven manteniendo 
almacenados inventarios (stocks) de distintos colores que luego 

distribuyen en pequeñas partidas. 
  
Algunas compañías producen polvos con resinas poliéster TGIC 

para ser usados en los recubrimientos que van al exterior de los edificios. 
Los polvos a base Poliéster TGIC son frecuentemente disponibles en una 

mayor variedad de colores que cualquier otro polvo, tal es así que hay 
compañías que mantienen almacenados cientos de colores de dicho 

polvo. 
  
Algunas resinas son más fácilmente producidas como líquidas y 

otras como polvo. Son identificadas en el mercado como de aplicación 
líquida o de aplicación en polvo, pero no es posible encontrarlas en 

ambos tipos de aplicaciones. Un ejemplo son las resinas epoxy las cuales 
se aplican preferentemente como polvo, pero no es posible encontrarlas 
en ambos tipos de aplicaciones (las resinas epoxy se aplican 
preferentemente como polvo mientras que las resinas PVDF 

históricamente han sido aplicadas como líquidas). 

  
Muchas de las ventajas observadas en los recubrimientos 

obtenidos con pinturas en polvo sobre los obtenidos con pinturas líquidas, 

tales como dureza y brillo, son características propias de las resinas. 
  

Como las pinturas en polvo sólo pueden ser producidas en partidas 
grandes, los colores especiales elegidos por los usuarios pueden resultar 
muy costosos. Esto es así porque para obtener el polvo se utilizan 

costosos equipos de molienda. Las pinturas líquidas seguirán 
manteniendo su lugar en el mercado debido a que se pueden mezclar 

para obtener pequeñas partidas de los colores deseados.  
 
La posibilidad de mezclar hasta alcanzar el color deseado les 

brinda a los pintores y a los usuarios una flexibilidad inigualable. 
  

» FUENTE: http://www.construir.com/econsult/ 
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1.5. Metodología 

 

Para la realización de este trabajo utilizaremos técnicas de 

Ingeniería Industrial que nos permitirán determinar la situación actual y el 

análisis de los problemas, para luego proponer una propuesta de 

solución. 

 

 Diagrama de flujo de Proceso 

 Diagrama de flujo de Operaciones 

 Análisis FODA 

  Análisis Beneficio/costo 

 

     

1.6. Facilidades de Operación 

 

Las facilidades de operación con las que cuenta la empresa para 

poder desarrollar su actividad son las siguientes:  

 El terreno Industrial y la Maquinaria que posee 

 El Recurso Humano, y  

 Los Recursos Financieros 

 

1.6.1.    Terreno Industrial y Maquinarias 

 

En la actualidad cuenta con una renovada imagen que es el 

complemento de la infraestructura de la empresa. A continuación el 

detalle en metros cuadrados (m2) de cada una de las secciones con la 

que dispone. 
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DESCRIPCION DE LA PLANTA FISA POR SECCIÓN 

SECCION ÁREA DE USO  
(m

2
) 

BODEGA INDUSTRIAL 388 
MATRICERIA 50 
FUNDICION 942 

PRENSA FARREL 900 

PRENSA FIELDING 810 

PRENSA SUTTON 2815.4 
RECTIFICADO 40 
 ANODIZADO 1556 

PINTURA LIQUIDA 1296 
PINTURA POLVO 1 788 
PINTURA POLVO 2 1728 

SIERRA DE EXPORTACION 66 
DESPACHO NACIONAL 212 

DESPACHO EXPORTACION 720 
MANTENIMIENTO 216 
ADMINISTRATIVO 90 

CENTRO DE CAPACITACION 144 

TOTAL 9946 

Tabla # 1 

 

1.6.2.    Recursos Humanos 

 

La empresa cuenta con personal calificado y experimentado para 

cada área. Además cuentan con un centro de capacitación y 

actualización, el cual es complemento de la formación del talento humano. 

 

La empresa labora todos los días dos turnos de 8horas ó 12horas 

dependiendo la demanda del área (producción o urgencias en la entrega). 

 

PERSONAL PLANTA FISA 

SECCION 
Primer 
Turno 

Segundo 
Turno 

CANTIDAD 

MATRICERIA 7 - 7 
FUNDICION 6 6 12 

PRENSA FARREL 8 8 16 

PRENSA 
FIELDING 8 8 16 

PRENSA SUTTON 7 7 14 



 Antecedentes 19 

RECTIFICADO 7 6 13 
DESPACHO 

INTERNO 5 4 9 

PERSONAL 
ANODIZADO 30 30 60 

PINTURA 
LIQUIDA 20 20 40 

PINTURA POLVO 
1 

10 10 20 

PINTURA POLVO 
2 16 16 32 

SIERRA DE 
EXPORTACION 7 7 14 

DESPACHO 
NACIONAL 

7 1 8 

DESPACHO 
EXPORTACION 7 7 14 

MANTENIMIENTO 15 5 20 
ADMINISTRATIVO 31 1 32 

PERSONAL 
VARIOS 4 - 4 

TOTAL   331 
Tabla # 2 

 

 El personal que labora en el área de acabado de  Pintura  en 

Polvo  esta detallado en el siguiente Tabla, el cual cuenta con un Jefe de 

Área, un Inspector de Calidad además los operadores, anotadores y los 

obreros    (ver organigrama Anexo # 4). 

 

PERSONAL ÁREA PINTURA EN POLVO 1- 2 

Jefe de Área 
1 Inspector de Calidad 

1 operador  2 operadores 
1 anotador-control de 
calidad 

1 anotador-control de 
calidad 

1 teclero 2 amarradores 

2 amarradores 2 colgadores 

2 colgadores-bajadores 2 bajadores 

2 empacadores 2 empacadores 

1 limpieza 2 engrampadores 

  2 adicionales 

  1 limpieza  

10 16 
Tabla # 3 

» Esto es por cada turno de 8 horas o 12 horas  (dependiendo la producción). 
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1.6.3.    Seguridad Industrial 

 

Actualmente no cuenta con un departamento exclusivo para esta 

labor de control, pero sin embargo no se descuida la seguridad personal 

de cada uno de los individuos, además cada jefe de área son 

responsables de verificar el correcto uso de los equipos de protección 

personal (audífonos, orejeras, cascos, mangas protectoras, gafas, etc.). 

 

 

1.7. Mercado 

 

La compañía Fisa es la más grande planta de extrusión del país y 

cubre el    72 % de la demanda del país, además exporta a EEUU y 

Colombia.  Su competidor directo es Cedal cuya planta se halla ubicada 

en la ciudad de Quito y cuenta con una bodega en Guayaquil, también 

esta Alumina compañía colombiana la que también posee una bodega de 

distribución en Guayaquil. 

   

 La empresa cuenta con varios distribuidores a nivel nacional, y su 

producto es de gran aceptación y prestigio en todo el País, por ser 

producidos con la mejor tecnología capaz de soportar las más duras 

exigencias.  

 

1.7.1.    Mercado Actual 

 

Mercado nacional a todas las provincias del país, a nivel 

internacional a países como EEUU, Colombia y otros. 
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1.7.2.    Incursión con el Mercado 

 

Esta enfocado en base a su producción y al producto, sin 

descuidar su calidad, la demanda del producto es plena ya que se vende 

todo lo que produce. Cuenta con varios distribuidores a nivel nacional, 

cuenta con publicidad en todos los locales autorizados y además de 

cuñas publicitarias en la televisión. 

 

1.7.3.    Análisis de las Estadísticas de Ventas 

 

A continuación se detalla la cantidad de material extruido para la 

venta en los últimos seis años, además se analizaran las ventas para el 

mercado nacional y exportación de los últimos tres años. 

 

 

ESTADÍSTICAS DE VENTAS GENERALES 

Tabla # 4 

 

ESTADISTICAS DE VENTAS GENERALES

0

5000000

10000000

15000000

AÑO EXTRUIDO TM

EXTRUIDO TM 2761667,46 4386497,3 5288830,82 6741537,43 8202549,26 9957270,54 8303867

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 2 3 4 5 6 7

Grafico # 1 

 

 

 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

EXTRUIDO TM 2.761.667,46 4.386.497,30 5.288.830,82 6.741.537,43 8.202.549,26 9.957.270,54 8.303.867,00 
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ESTADÍSTICAS DE VENTAS POR MERCADO 

AÑO 2004 2005 2006 

NACIONAL 2.794.138,85 2.371.243,15 1.668.967,45 

EXPORTACION 5.738.147,96 7.586.027,39 7.100.393,37 

TOTAL 8.532.286,81 9.957.270,54 8.769.360,82 

Tabla # 5 

 

ESTADISTICAS DE VENTAS POR MERCADO
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Serie1 Serie2 Serie3

Serie1 2004 2.794.138,85 5.738.147,96 8.532.286,81

Serie2 2005 2.371.243,15 7.586.027,39 9.957.270,54

Serie3 2006 1.668.967,45 7.100.393,37 8.769.360,82

AÑO NACIONAL EXPORTACION TOTAL

Grafico # 2 
 
» Para el año 2006 solo esta considerado hasta el 15/9/2006 
» FUENTE: EPICS 
 
 

1.7.4.    Canales de Distribución 
 

Los canales de distribución con los que cuenta la empresa son los 
siguientes: 
 

 
EMPRESA→DISTRIBUIDOR→CONSUMIDOR FINAL 

EMPRESA→DISTRIBUIDOR→SUBDISTRIBUIDOR→CONSUMIDOR FINAL 

EMPRESA→PROYECTOS→CONSUMIDOR FINAL 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL 

 

2.1.   Distribución de la Planta 

 

Esta determinada por la ubicación de las maquinarias tres prensas 

de extrución con sus respectivos hornos para templar perfiles, las áreas 

de Anodizado, Pintura Liquida, Pintura Polvo, Despacho Nacional, 

Despacho de Exportación y Bodega Industrial, las cuales conforman la 

empresa (ver Anexo # 5). 

 

La distribución del área de Pintura en Polvo están constituida por: 

 

 La planta 1 cuenta con una capacidad teórica de pintado de 200 

toneladas-métricas/mes. y un área de fosfatizado que abastece a 

las dos plantas. .(ver  Anexo # 6) 

 

 La planta 2 tiene capacidad para pintar 600 toneladas-

métricas/mes. con mayor disposición para los cambios de color ya 

que posee dos cabinas de aplicación de polvo.(ver  Anexo # 6) 

 

 

2.2.   Descripción del Proceso  

 

La empresa realiza el mismo proceso para las tres prensas de 

extrución, las mismas que abastecen el mercado nacional y para la 

exportación (ver Anexo # 7). 
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El proceso de producción general de la empresa es el siguiente: 

 

Recepción de materia prima (barras de aluminio importadas), se 

les realizan el análisis de composición química de los barras de aluminio 

la cual es compara la ficha técnica. Esto también se lo verifica con el 

análisis que envía el proveedor, para poder determinar la aceptación o no 

del producto. 

 

Corte de barras, son cortadas de acuerdo a la medida requerida 

para la extrución de un determinado perfil y se denominan lingotes estos 

pueden ser de aleación aluminio 6060 o 6063, dependiendo las 

especificaciones de pedido del cliente. 

 

Extrución de lingotes, esto se lo realiza en las prensas y son 

precalentados a temperaturas entre 810 ºF - 900 ºF, después a gran 

presión (3500 PSI) pasan por la matriz del dado el cual es que le va 

dando forma al perfil. 

 

Rectificado de los perfiles, se hacen las correcciones (enderezar) 

para obtener las medidas de tolerancias de cada perfil, esto solo se lo 

hace a materiales con problemas. 

 

Proceso de templado, se lo realiza en los hornos de tratamiento 

para temple de material y se lo hace a  356 ºF (180 ºC) por 7 horas, aquí 

adquiere dureza y se lo mide con el medidor de grados Webster, tiene 

que estar entre 8º y 14º lo cual es condición para poderlo distribuir a las 

áreas de acabado. 

 

Distribución a las áreas de acabado (Anodizado, Pintura Liquida 

y Pintura Polvo), lo realiza el personal de despacho interno quienes 

coordina con los jefes de áreas para que reciban el material. 
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Proceso de acabado, cada sección recibe el material, 

clasificándolo por clientes y colores, a esto depende también de las 

urgencias de pedido y las condiciones en ese momento del área, 

terminado el proceso aquí son distribuidas a las áreas de despacho 

Nacional y de Exportación. 

  

Distribución a las áreas de despacho, aquí se recibe el material 

terminado y dependiendo el destino se lo envía en camión para reparto 

local o por contenedor si es para exportación. 

 

EL PROCESO DE ÁREA DE ACABADO PINTURA EN POLVO. 

 

Recepción de material para acabados varios, se recibe el 

material de los hornos de temple (3), se revisa la dureza en grados 

Webster si esta dentro del rango se lo acepta, sino se lo devuelve para el 

reproceso (temple). La clasificación por cliente y color lo realiza el 

anotador, que revisa dado y medida comparándolo con el programa de 

pedido (ventas). El recorrido se ilustra en el Anexo # 8. 

 

Amarrado en forma ordenada se disponen los perfiles en vigas 

con un espacio suficiente para que pueda hacer efecto el producto 

químico y el agua en el enjuague. Aquí se revisa el material y se retira el 

no conforme que es reportado de acuerdo al defecto y disposición 

siguiente (corte o fundición). 

 

 Se realiza le amarrado en las vigas esto lleva un tiempo de 45’  y 

10’ de ajuste. Todo depende que dado (perfil) se amarre. 

 Por traslado a las tinas de fosfatizado 5’. 

 

Desengrasado, se lo realiza en el tanque de Ridoline 35 (1litro por 

cada 100 litros de baño) a 140 ºF - 160 ºF la dosificación se la realiza 2 
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veces por semana o cuando el análisis del Laboratorio Químico lo 

determine. 

 

 Se realiza el desengrasado ingresando la viga en la tina de 

Ridoline 35, esto demora 6’ sumergido y 2’ de escurrido 

 Luego pasa a la tina de enjuagué(hay otra de reserva), aquí 

demora 3’ entre sumergida y escurrida 

  

Fosfatizado, proceso químico con Alodine 407 (4.4 galones por 

cada 100 galones) y Alodine 47 (0,75 galones por cada 100 galones), la 

dosificación es 2 veces por semana o cuando el análisis del Laboratorio 

Químico lo determine, este proceso limpia el perfil y lo deja listo para ser 

pintado. 

 

 Siguiendo el proceso se continua con la tina de Alodine 407/47 

(combinación de los dos Alodine), esto lleva 3’ sumergido y 

3’escurriendo (existe una tina adicional del mismo producto) 

 Agua de enjuague (otra adicional) 2’ entre sumergido y escurrido. 

 

Escurrido y secado se debe escurrir bien la viga para poder 

meterla en el horno de secado el tiempo depende del dado, luego del 

horno de secado se retira la viga y se la desmonta en una bandeja forrada 

para protegerlo (polvo). 

 

 Escurrido de viga 10’  

 Camara de secado (existe una adicional), para una viga del dado 

2383 (320 platinas), demora 1hora 10’ 

 Desmontando la viga es 5’. 

 

Pintado Electroestático, la superficie debe estar limpia y exenta 

de grasa para obtener un acabado de primera. La aplicación es por medio 

de pistolas que funcionan en sentido vertical y que expulsa (con presión 
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de aire) pintura en polvo (carga positiva), esta se adhiere a los perfiles 

(carga negativa) que van dispuestos en forma horizontal. 

 

Polvo 1 

 Cargado de material en los bastidores 4’ ( platinas por gancho) 

  A cabina 5’ 

 Pintado 10’  

 Desde la cabina hasta que entra al horno 5’ 

 Tiempo dentro del horno de Polimerizado 25 

 Descarga del material 4` 

 Medición de la capa de pintura con Elcometer 456 BASIC N. 

 

Polvo 2 

 Cargado de material en los bastidores 6’ (15 platinas por gancho) 

 Transferidor a cabina 4’ 

 Pintado 2’ 

 Desde la cabina hasta que entra al horno 4’ 

 Tiempo dentro del horno entre Reticulado y Polimerizado 20’  

 Descarga del material 6` 

 Medición de la capa de pintura con Elcometer 456 BASIC N. 

 

 

Empacado del material pintado se lo hace utilizando lamina de 

plástico y cinta de embalaje, solo empaque especial lleva papel.  

 

Etiquetado el anotador es quien coloca manualmente las etiquetas 

a los paquetes, para luego llevarlo a Despacho (Nacional o Exportación). 

 

En todo el proceso se efectúa la actividad de inspección y 

seguimiento de las ordenes (perfiles para el proceso), sobre todo el 

control para obtener un producto de alta calidad. 
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2.2.1.   Análisis del Proceso 

 

Como nuestro estudio esta determinado para el área de Pintura en Polvo 

vamos a describir el proceso que se realiza para que los perfiles sean 

pintados en esta área. 

 

Diagrama de flujo del proceso 

 

 Para el análisis de la producción en la sección de Pintura en Polvo 

tanto para la planta 1 y 2 el diagrama de flujo es el que se detalla en el 

Anexo # 9 y #10. 

 

Diagrama de flujo de operaciones 

 

El diagrama de flujo para la sección de Pintura en Polvo tanto para 

la planta 1 y 2 esta detallado en el Anexo # 11 y Anexo # 12 

respectivamente. 

 

  

2.3. Planificación de la Producción 

 

PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN PARA LA EXPORTACIÓN 

 

En la planificación de la producción, cuando se tiene todas las 

especificaciones del pedido para exportación actúan en conjunto el Jefe 

de ventas, los Jefes departamentales y Jefe de despacho quienes 

coordinaran y determinaran el tiempo que tomara completar el pedido y 

establecer la fecha tope de entrega de contenedores para ser 

despachado. 
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Se elaboran los registros con las especificaciones técnicas del 

pedido a producir en el sistema EPICS (programa de planificación de 

extrusión de perfiles) 

 

La planificación de la extrución debe coordinarse con matriceria 

para que preparen y alisten las matrices (molde) de los dados (perfiles) a 

fabricar.  

 

Luego de estar extruido se rectifican y estos pasan a temple, después a 

las secciones de acabado, cada área programa en base a cantidad y 

colores de acabado determinados y especificados en el programa de 

ventas. 

 

 

2.3.1. Análisis de la Capacidad de Producción 

 

En el área de Pintura en Polvo existen dos plantas: 

 

Grafico # 3 

Polvo 1, la que cuenta con una capacidad teórica de 200 TM mes 

y su característica es que cuenta con una camara de aplicación de pintura 

móvil, 9 bastidores (horizontal) a 5` entre ellos que funcionan en un ciclo 

tipo carrusel y el largo máximo de pintado de perfiles es 9 metros. 

 

 Polvo 2, esta maquina tiene una capacidad teórica de pintado de 

600 TM mes, posee dos cabinas de aplicación de pintura, tiene 36 
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bastidores (horizontal) a 2`entre ellos que se desplazan en un sistema de 

mono riel y el largo máximo de pintado es 7.30 metros. 

 

Haremos el análisis de la capacidad para las dos plantas, 

considerando para el pintado del Dado 2383 del cliente R. SH, para turnos 

de 8 horas. 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ÁREA PINTURA EN POLVO 

 

Tiempo 
por 

bastidor 
(min.) 

Bastidor/hora 
Kg./ 

Bastidor 

Kg./ 

hora 

Kg./turno 

(Turno=8hrs) 

Kg./Día  

(Día=2turnos) 

POLVO 1 5 12 26,1 313,2 2.505,6 5.011,2 

POLVO 2 2 30 43,5 1.305,0 10.440,0 20.880,0 
Tabla # 6 

DURACION DEL PROCESO 

 TIEMPO CICLO (min.) 

POLVO 1 45 
POLVO 2 30 

Tabla # 7 

 

Producción teórica anual: 

 

Polvo 1 

Producción teórica Kg. /día x 365 días/año 

5.011,2 Kg./díax365dias/año 

1.829.088Kg/año 

1.829,09ton/año 

 

Polvo 2 

Producción teórica Kg. /día x 365 días/año 

20.880,00 Kg./díax365dias/año 

7.621.200,00 Kg. /año 

7.621,20 ton/año 
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Polvo 1 

Producción teórica Kg. /día x 311 días/año 

5.01Kg./díax311dias/año 

1.558.483,20 Kg. /año 

1.558,48 ton/año 

 

Polvo 2 

Producción teórica Kg. /día x 311 días/año 

20.880,00 Kg./díax311dias/año 

6.493.680,00Kg./año 

6.493,68 ton/año 

 

 

2.3.2. Análisis de la Eficiencia 

 

El análisis se va a realizar para los meses de agosto y septiembre 

para las dos plantas de Pintura en Polvo. En el primer Tabla 

detallaremos las horas disponibles que tienen, posteriormente un Tabla 

por planta (Polvo 1, Polvo2) en el cual esta el análisis de las horas usadas 

para mantenimiento.  

TOTAL HORAS 

  días horas/día horas 

AGOSTO 27 16 432 

SEPTIEMBRE 26 16 416 

TOTAL 848 

Tabla # 8 

 

TIEMPO PARA MANTENIMIENTO POLVO 1 

 POLVO 1 horas/días días horas 

AGOSTO 6 4 24 

SEPTIEMBRE 6 4 24 

TOTAL 48 

Tabla # 9 
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TIEMPO PARA MANTENIMIENTO POLVO 2 

 POLVO 2 horas/días días horas 

AGOSTO 3 4 12 

SEPTIEMBRE 3 4 12 

TOTAL 24 
Tabla # 10 

 

TIEMPO REAL DE OPERACIÓN (hrs.) 

 
TIEMPO 

DISPONIBLE 
TIEMPO PARA 

MANTENIMIENTO 
TIEMPO NETO 
DISPONIBLE 

TIEMPO DE 

PARA POR 
IMPREVISTOS 

TIEMPO 

OPERATIVO 
DISPONIBLE 

POLVO 1 848 48 800 24 776 

POLVO 2 848 24 824 20 804 

Tabla # 11 

 

Eficacia Operativa= (tiempo operativo disponible hrs. /tiempo neto 

disponible hrs.)*100 

 

Polvo 1= (776 hrs. /800 hrs.)*100 

Polvo 1= 97% 

 

Polvo 2= 804 hrs. /824 hrs. 

Polvo 2= 98% 

 

PRODUCCIÓN AGOSTO-SEPTIEMBRE 

 AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL Kg. 

POLVO 1 127.546,31 120.567,76 248.114,07 

POLVO 2 163.935,01 390.111,52 554.046,53 
Tabla # 12 

 

 

Producción Teórica=total horas disponibles hrs.*producción teórica 

Kg. /hrs. 

 

Polvo 1= 848hrs.*313.2Kg/hrs. 

Polvo 1= 265.593,6 Kg. 
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Polvo 2= 848hrs.*1305Kg./hrs. 

Polvo 2= 1.106.640 Kg. 

 

 

Eficiencia Operativa= (producción agosto septiembre/producción 

teórica) * 100 

 

Polvo 1= (248.114.1Kg./265.593.6Kg.)*100 

Polvo 1= 93% 

 

Polvo 2= (554.046.5Kg./1.106.640Kg. 

Polvo 2= 50% 

 

Eficiencia total=Eficacia Operativa*Eficiencia Operativa 

 

Polvo 1= 97%*93% 

Polvo 1= 91% 

 

Polvo 2= 98%*50% 

Polvo 2= 49% 

 

 

2.4.   Análisis de FODA 

 

Se detallaran en esta parte del Capitulo II las principales 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que la favorecen o la 

sitúan como vulnerable en el mercado. 

 

Las situaciones que favorece y beneficia a la compañía son: 

 

Fortaleza al seguir siendo la más grande planta de extrución de 

perfilería arquitectónica en el Ecuador, que la ha posicionado como la 
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líder en el mercado nacional y le ha permitido captar parte del mercado 

extranjero insatisfecho. Además la experiencia adquirida y la tecnología 

de primera que posee le permiten asegurar un producto de alta calidad y 

durabilidad. 

 

  Oportunidad para desarrollarse en nuevos mercados no 

explorados aun. Posibilidades para futuras ampliaciones, hasta 

convertirse en Complejo Industrial. Opciones a Certificaciones 

Internacionales. 

 

Dentro del análisis tenemos la situación que coloca como 

vulnerable ante la competencia. 

 

Entre sus debilidades no cuenta con un Sistema de Seguridad 

Industrial y Ambiental, que le permita actuar de manera oportuna ante 

cualquier situación de riesgo. Dentro de la ciudad se ve limitada por 

cuanto esta distante del puerto marítimo y esto ocasiona demoras a la 

hora de recibir o enviar contenedores. La mayor parte de sus insumos son 

importados y ocasionalmente no están disponibles. 

 

La amenaza es la incursión de materiales extranjeros de bajos 

costos y calidad similar hace que la empresa pierda mercado.  
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2.4.1.   Matriz De FODA 

 

F FORTALEZA 

 La más grande planta de extrución de 

perfilería arquitectónica en el Ecuador. 
 La experiencia adquirida y la tecnología 

de primera que posee le permiten 

asegurar un producto de alta calidad y 
durabilidad. 

O OPORTUNIDADES 

 Desarrollarse en nuevos mercados no 
explorados. 

 Futuras ampliaciones, hasta convertirse 
en Complejo Industrial. 

 A Certificaciones Internacionales. 

D DEBILIDADES 

 No cuenta con un Sistema de Seguridad 

Industrial y Ambienta. 
 Ubicación muy distante al puerto 

Marítimo, pero cercana al puerto Aéreo. 

 Insumos importados. 

A AMENAZAS 
 Incursión de productos extranjero 
 Tratados comerciales 
 Inestabilidad de los gobiernos 

Tabla # 13 
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2.4.2.   Matriz de Combinación FODA 
 
 

 

 
                                                                                 
Internos 

 
Externos 

Fortalezas 

 

 La más grande planta de extrución 
de perfilería arquitectónica en el 

Ecuador. 
 La experiencia adquirida y la 

tecnología de primera que posee le 
permiten asegurar un producto de 
alta calidad y durabilidad 

Debilidades 

 

 No cuenta con un Sistema de 
Seguridad Industrial y Ambienta. 

 Ubicación muy distante al puerto 
Marítimo, pero cercana al puerto 

Aéreo. 
 Insumos importados. 

Oportunidades 

 
 Desarrollarse en nuevos 

mercados no explorados. 
 Futuras ampliaciones, hasta 

convertirse en Complejo Industrial. 

 A Certificaciones Internacionales. 

Estrategias Ofensivas F-O 

 

 Aprovechar su posicionamiento 

basada en su experiencia para 
poder expandirse en nuevos 
mercados.  

 Formación constante del personal 
para aprovechar en mejor forma la 

infraestructura tecnológica. 

Estrategias Defensivas D-O 

 

 Llevar conjuntamente el desarrollo 

Institucional con la Seguridad e 
Higiene Industrial 

 

Amenazas 
 

 Incursión de productos extranjero 

 Tratados comerciales 
 Inestabilidad de los gobiernos 

Estrategias de Reorientación  F-A 
 

 Realizar estudios de mercado para 

medir el posicionamiento del 
producto ante otros 

Estrategias de Supervivencia D-A 
 

 Mantener siempre los niveles de 

calidad 
 Cumplir los tiempos de entregas 

para mantener la cartera de clientes 
Tabla # 14 



CAPITULO III 

 

DESCRIPCION DE LOS PROBLEMAS 

 

3.1. Registro de los Problemas que afectan al Proceso de 

Producción 

 

En la sección de Pintura en Polvo, existen dificultades para 

cumplir con los pedidos, esto se debe ocasionado por: 

 

 El material llega tarde para el proceso. 

 Retrazo en el fosfatizado. 

 Defectos en los materiales. 

 No existe un sistema específico para la programación de la 

producción. 

 No se han determinado estándares de producción. 

 El abastecimiento de suministros se retrasa. 

  

Este análisis estará considerado para los meses de agosto y 

septiembre, por cuanto la planta de Polvo 2 comenzó a funcionar en el 

mes de agosto. 

 

3.1.1.   Análisis  de los problemas que afectan al Proceso 

de Producción 

 

El material llega tarde para el proceso, esto ocasiona que se 

tengan que hacer cambios de color consecutivos lo cual reduce tiempo 

para cumplir con la entrega. 
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Retrazo en el fosfatizado la capacidad de esta parte del proceso no 

abastece para las dos plantas y es necesario hacer un análisis para 

determinar la posibilidad de mejorar esta situación. 

 

No existe un sistema específico para la programación de la 

producción, lo cual es causa de confusión a la hora de pintar. 

 

No se han determinado estándares de producción en la sección lo 

cuales son útiles para controlar y determinar tiempo de entregas. Además 

de ser fuente de información de cómo esta la eficiencia, uso de los 

equipos y recursos humanos. 

 

El abastecimiento de suministros se retraza, ya que su mayoría 

son importados y el tiempo de caducidad llega a expirar. 

 

Defectos en los materiales la mayoría son provenientes de las 

prensas. 

 

 
3.2. Índices de rechazos, tipos de Defectos y Desperdicios 

 

Los rechazos son en su mayoría provenientes de prensas esto por 

lo general cuando se trabaja con material reciclado aumentan las falla, 

pero igual existen desperdicios de pintura cuando estos no se filtran a su 

debido tiempo (en fosfatizado o al momento de colgar) y pasan a pintar. 

Otra forma que es causa desperdicio es cuando el material se cae dentro 

del horno de Polimerizado, siendo este en menor frecuencia pero de igual 

importancia que los anteriores. Nuestro análisis lo vamos enfocar en el 

material que se pinta pero por motivos de fallas no puede ser considerado 

como producto conforme (el análisis será para los meses de agosto y 

septiembre ya que la planta Polvo 2 funciono a partir de agosto). 
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ÍNDICES DE RECHAZOS POLVO 1 

MOTIVOS DE NO CONFORMIDAD AGOSTO SEPTIEMBRE 
TOTAL 
TON. 

MATERIAL GOLPEADO  0,01 0,02 0,02 
PROBLEMAS EN BAÑOS DE 
FOSFATIZADO 0,35 0,21 0,56 

PIGMENTACION EXTRAÑA 0,05 0,01 0,06 

TONO FUERA DE TOLERANCIA 0,00 0,19 0,19 

MATERIAL POROSO 0,64 0,00 0,64 

MATERIAL CAIDO EN HORNO DE CURADO 0,24 0,12 0,36 

            1,84 

Tabla # 15 
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ÍNDICES DE RECHAZOS POLVO 2 

MOTIVOS DE NO CONFORMIDAD AGOSTO SEPTIEMBRE 
TOTAL 
TON. 

MATERIAL GOLPEADO  0,64 1,34 1,98 

PROBLEMAS EN BAÑOS DE FOSFATIZADO 0,20 0,16 0,36 

PIGMENTACION EXTRAÑA 0,06 0,10 0,16 

TONO FUERA DE TOLERANCIA 0,00 0,11 0,11 

MATERIAL POROSO 0,00 0,15 0,15 

MATERIAL CAIDO EN HORNO DE CURADO 0,28 0,29 0,57 

          3,33 

Tabla # 16 
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MATERIAL CONFORME 

MAQUINA 
MATERIAL 

PINTADO EN 

TON. 

DESPERDICIO 
EN TON. 

TOTAL  
MATERIAL 

CONFORME 

POLVO 1 250,02 1,84 248,11 
POLVO 2 557,65 3,33 554,55 
TOTAL 807,67 5,16 802,66 

 % 100% 1% 99% 
Tabla # 17 

 
ANÁLISIS DE LOS DEFECTOS 

MAQUINA 
DESPERDICIO 

EN TON. 
COSTO $/TON.  

COSTO 
TOTAL $ 

POLVO 1 1,84 1200 2.203 
POLVO 2 3,33 1200 3.994 

  5,16   6.197 
Tabla # 18 

 

En los dos meses de análisis realizados de los defectos (para las 

dos plantas) se han determinado una perdida de $6.197, en un año 

estaría perdiendo $37.182. 

 

 

3.3. Análisis de Pareto según Frecuencia 

 

Haciendo uso del análisis de pareto determinaremos las 

frecuencias de cada uno de los defectos y su equivalente en toneladas. 

En el siguiente Tabla detallaremos los códigos de defectos y las 
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descripciones correspondientes, esto considerado para los meses de 

agosto y septiembre. 

 

ANÁLISIS DE PARETO 

DEFECTOS  
% 

FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

MATERIAL GOLPEADO    39% 39% 

PROBLEMAS EN BAÑOS DE FOSFATIZADO 18% 57% 

PIGMENTACION EXTRAÑA 4% 61% 

TONO FUERA DE TOLERANCIA 6% 67% 

MATERIAL POROSO   15% 82% 

MATERIAL CAIDO EN HORNO DE CURADO 18% 100% 

Tabla # 19 
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3.4. Diagrama Causa-Efecto 

 

Determinaremos con este análisis las causas y subcausas que 

generan problema en esta área las cuales afectan el proceso, para poder 

realizar una propuesta de mejora. 
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Diagrama Causa-Efecto 
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Grafico # 7 
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3.5. Diagnóstico 
 

Según el Diagrama Causa-Efecto se ha determinado que existen 

problemas para cumplir con las entregas en el tiempo oportuno por varios 
motivos, los cuales generan pérdidas y no se pueden usar los recursos de 

manera adecuada (combustible, mano de obra). El análisis realizado de 
los defectos determino una perdida para dos meses de $6.197, y que para 
un año estaría perdiendo $37.182. 

 
Además existe desperdicio en el uso de los hornos de secado, ya 

que no se envía bien escurrida la viga al horno lo que hará que se demore 
mas tiempo se use mayor cantidad de combustible energía. Se 
recomienda hacer un análisis para el rediseño del escurrido de vigas.  

 
En el abastecimiento de suministros (pintura, plástico, cinta 

“stretch”, guantes, tela pañal, mascarillas) no existe un stock de seguridad 
para evitar desabastecimiento y en otros casos que caduquen como es el 
caso del pintura polvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS 

 

 

4.1 Objetivo de la Propuesta 

 

En el capitulo tres se determino los inconvenientes que existen en 

esta sección de Pintura en Polvo para cumplir con los pedidos, entre los 

cuales están: 

 El material llega tarde para el proceso. 

 Retrazo en el fosfatizado. 

 Defectos en los materiales. 

 El abastecimiento de suministros se retrasa. 

 

Para lo cual se propone aumentar la capacidad de producción, 

mejorando el sistema de fosfatizado con la implementación de 

dispositivos, equipos que faciliten y eviten procesos innecesarios 

(reducción de tiempos). 

 

 

4.2 Planteamiento y Análisis de las Alternativas Solución. 

 

Como principal problema tenemos que no se cumplen con las 

entregas de los pedidos en la fecha acordada, por cuanto en el 

fosfatizado durante la operación de escurrido se la realiza en un corto 

tiempo (10-15 min.) porque solo se cuenta con un espacio para una sola 

viga, ocasionando que esta no quede escurrida en su totalidad y teniendo 
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que usar el horno por un mayor tiempo. Este problema se agrava más 

cuando el material llega tarde (de prensas) a la sección de Pintura Polvo. 

 

Para saber cual es el porcentaje de humedad con que llega al 

horno de secado analizaremos para los dados mas solicitados, su 

equivalente en kg. 

  

  CALCULO DEL PORCENTAJE DE HUMEDAD   

DADO Kg./M M
2
/Kg. 

CANTIDAD 
POR VIGA 

LARGO 
M 

PESO 
UNIDAD 

Kg. 

AREA  
M

2
 

PESO 
TOTAL 

Kg. 

HUMEDAD 
5% 

Kg. 

2383 0,66 0,33 320 5,03 3,30 525,8 1057,3 1110,2 52,9 

2597 0,59 0,22 400 5,03 2,96 438,1 1184,8 1244,1 59,2 
2598 0,30 0,19 700 5,03 1,48 679,8 1038,5 1090,4 51,9 
2500 0,46 0,16 450 5,03 2,33 371,4 1050,1 1102,6 52,5 
2501 0,38 0,18 500 5,03 1,93 462,7 963,1 1011,2 48,2 

Tabla # 20 

 

El cual se determino que es un 5% del peso del lote (cantidad de 

piezas por viga). Determinaremos el costo por el uso del horno para el 

secado de perfiles, el cual se detalla a continuación. 

 

COSTO USO HORNO DE SECADO 

  
consumo 

Kw. 
tiempo de 
uso horas 

Kw./hrs. 
costo 

$0,071kw/hrs. 

ENERGIA 34,7 1 34,7 2,47 

 

  Gl/h 
tiempo de 
uso horas 

Gl $1.03/Gl 

COMBUSTIBLE 10 1 10 10,30 

 

  
# de 

personas 

hrs.-

hombre 

$/hrs.-

hombre 
  

MANO DE 

OBRA 
47 1 7,1 7,10 

Tabla # 21  
 

Como resultado obtenido tememos que el uso del horno por una 

hora es de $19.87/hr.  
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Para saber cual es el costo para secar una viga, analizaremos el 

uso del horno en hrs., tomando en consideración que este tiempo se 

reduce al aumentar el tiempo de escurrido. Al comparar los tiempos 

actuales que se le da en el escurrido con los nuevos tiempos, tendremos 

que los nuevos dan un menor costo por uso. 

  

COSTO SECADO DE LOS PERFILES 

  
ESCURRIDO 
1 VIGA(hrs.) 

SECADO 1 
VIGA(hrs.) 

TOTAL 
(hrs.) 

COSTO 

USO 
HORNO 
$/hr. 

COSTO 
1 VIGA $ 

COSTO 

TURNO 
(12hrs)  

COSTO 
MES 

ACTUAL 
0,167 1,167 1,333 19,87 23,2 167,2 4013,2 

0,250 1,000 1,250 19,87 19,9 150,9 3621,4 

PROPUESTA 
0,583 0,667 1,250 19,87 13,2 100,6 2414,2 

0,667 0,500 1,167 19,87 9,9 79,6 1911,5 

Tabla # 22 
 

Si anteriormente se realizaba el escurrido en 15 min. (0.25hrs.) y el 

secado en 60 min. (1 hr.), con lo que nos permite realizar el proceso solo 

para 5 vigas en 8 hrs. de trabajo y para dos de 12 hrs. se hacen 15 vigas. 

 

Ahora al dar 40 min. (0.66hrs.) al escurrido, el secado se lo haría 

en 30 min. (0.5hrs.), haciendo 5 vigas en 7.5 hrs. lo cual nos permite 

hacer 16 vigas en dos turnos de 12 hrs.   

 

Compararemos los costos para saber cual es el ahorro mes 

usando los nuevos tiempos se tienen a continuación los siguientes 

Tablas. 

 

 

AHORRO USO HORNO DE SECADO 

COSTO 
ACTUAL 
 $/MES 

COSTO 
PROPUESTA 

 $/MES 

AHORRO 
POR VIGAS 

$/MES 

3621,4 1911,5 1709,9 

Tabla # 23 
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BENEFICIOS OBTENIDOS POR EL AHORRO 
ACTUAL PROPUESTA 

 
INCREMENTO 

TON./MES 

CANT 
VIGA/TURNO 

PESO 
PROMEDIO 
VIGA TON. 

TON./MES 
(24DIAS) 

CANT 
VIGA/TURNO 

PESO 
PROMEDIO 
VIGA TON. 

TON./MES 
(24DIAS) 

15 1,1 396 16 1,1 422,4 26,4 

» Turno 2*12hrs                            Tabla # 24 

  
El ahorro mes a obtener será de $1709.9, con un incremento de 

26.4 ton/mes para el proceso de pintado. 

 

 

4.2.1 Propuesta de Solución  

 

Se propone construir dispositivos (soportes metálicos) sobre las 

tinas de Ridoline, Alodine y uno sobre la de enjuague de Alodine esto 

para hacer el proceso mas ágil, evitando la contaminación de los tanques 

y que servirán como sitio adicional para poder realizar el escurrido de 

vigas en el tiempo propuesto. 

 

COMPARACION DE LA PROPUESTA DE SOLUCION 

ACTUAL PROPUESTO 

Se tiene que esperar sobre la tina del 
Ridoline, Alodine (enjuagues) que se 
desaloje de los perfiles el producto (agua 

dosificada) excedente que tiene. Esto se 
hace con la viga sujeta en el polipasto, lo 
que impide seguir con el proceso normal 

ya que este esta ocupado. 

Mejora el sistema ya que existirán soportes 
adicionales para el escurrido y el polipasto no 
estará ocupado. 

Se reducirán los niveles de contaminación en 
las tinas de aplicación y existirá mayor 
control en el proceso, además de tener un 

mejor escurrido y se ahorrara el uso del 
horno. 

Tabla # 25 

 

Como componente técnico estará la implantación de la 

metodología de las 5S “Mayor Productividad. Mejor Lugar de Trabajo” en 

el sistema productivo. 

 

Las 5S son las iniciales de cinco palabras japonesas que nombran 

a cada una de las cinco fases que componen la metodología: 
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SEIRI – ORGANIZACIÓN 

SEITON - ORDEN 

SEISO - LIMPIEZA 

SEIKETSU – ESTANDARIZACION 

SHITSUKE - DISCIPLINA Y HÁBITO 

                   Grafico # 8 

SEIRI - ORGANIZACIÓN 

Identificar y separar los materiales necesarios de los innecesarios. 

DIAGRAMA FLUJO PARA LA CLASIFICACION 

 
Grafico # 9 
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SEITON - ORDEN 

Ubicar e identificar los materiales necesarios, de manera que sea 

fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos (Grafico # 10). 

 

                                       

Grafico # 10                                                           Grafico # 11 

 

SEISO - LIMPIEZA 

Identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando siempre 

en perfecto estado de salud (Grafico # 11). 

 

SEIKETSU - ESTANDARIZACION 

Distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, 

mediante normas sencillas y visibles para todos. 

 

SHITSUKE - DISCIPLINA Y HÁBITO 

Trabajar permanentemente de acuerdo con las normas 

establecidas. 

 

La implementación de una estrategia de 5'S es importante en 

diferentes áreas, por ejemplo, permite eliminar despilfarros y por otro lado 

permite mejorar las condiciones de seguridad industrial, beneficiando así 

a la empresa y sus empleados.  Dentro de los beneficios generados de 

las 5'S están: 

  

 Mayores niveles de seguridad 

 Mayor motivación de los empleados  

 Reducción en las pérdidas y mermas por producciones con 

defectos  

 Mayor calidad  
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 Tiempos de respuesta más cortos  

 Aumenta la vida útil de los equipos  

 Genera cultura organizacional  

 Acerca a la compañía a la implantación de modelos de calidad 

total y aseguramiento de la calidad 

 

Este método 5S esta relacionado con otros como son: 

 

MPT (Mantenimiento Productivo Total), 5S esta aplicado a las 

actividades del mantenimiento en la planta siendo base de su 

implantación. 

JIT (Just in time), se necesita la aplicación de 5S para mejorar la 

misión visual y clarificar la organización del trabajo. 

 

MSP (Control Estadístico de Procesos), se aplica las 5S para una 

mejor detección de las desviaciones. 

 

Luego de haber determinado a breves rasgos el significado de 

cada una de las fases de mejoramiento de la metodología 5S, tendremos 

a continuación su aplicación en el proceso de Fosfatizado del área de 

Pintura en Polvo. 

 

Aplicación: 

 

1. Construcción de dispositivos adicionales (ORGANIZACIÓN) 

y accesibilidad a herramientas (ORDEN) 

  

Se pretende aprovechar de la mejor manera los espacios de forma 

eficiente y racional por ello se propone la construcción de dispositivos 

adicionales (soportes metálicos) en cantidad de cuatro los cuales 

mejoraran los tiempos empleados de operación. 
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Se colocaran estantes para las herramientas y los equipos de 

protección personal que son de mayor uso en esta sección cerca del 

puesto de trabajo. El polipasto actual será remplazado por uno de mejor 

condiciones de uso.   

2. Implantación de un cronograma para limpieza y 
mantenimiento de las tinas (LIMPIEZA) 

 
 

Como consecuencia de la presencia de contaminantes se pondrán 

cubiertas en los tanques (Ridoline 35, Alodine 407/47) los cuales serán de 

fácil uso y ayudaran a proteger de la presencia de elementos extraños. 

Además se implementara un cronograma para coordinar y planear de 

mejor forma esta actividad (limpieza). 

 

3. Colocación de  indicadores  (ESTANDARIZACIÓN) 

 

Se colocaran en lugar de fácil visión un reloj para controlar el 

tiempo adecuado en cada tina de aplicación (Ridoline 35, Alodine 407/47) 

para con esto eliminar los errores (cortos o largos tiempos).   

 

4. Control del cumplimiento de la implantación (DISCIPLINA Y 

HABITO) 

Grafico # 12  

 

Con la constancia y el cumplimiento de todas las fases anteriores 

se lograra el objetivo deseado para mejorar con el trabajo diario. 
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Las cinco fases componen un todo integrado y se abordan de 

forma sucesiva, una tras otra. Las 5S es una cuestión de funcionalidad y 

eficacia. 

 

 

4.3 Análisis de los Costos de la Alternativa 

 

Para determinar el valor de la implementación de este método se 

anotaran en la siguiente Tabla. 

 

EVALUACION DE COSTOS ALTERNATIVA 

DESCRIPCION CANT 
VALOR 
UNIT $ 

VALOR 
TOTAL $ 

CONSTRUCCION DE SOPORTES 4 $ 750,0 $ 3.000,0 

ARMARIO PARA HERRAMIENTAS 1 $ 120,0 $ 120,0 

HERRAMIENTAS 1 $ 80,0 $ 80,0 

EPP 2 $ 250,0 $ 500,0 

POLIPASTO 1 $ 3.500,0 $ 3.500,0 

CUBIERTAS  4 $ 400,0 $ 1.600,0 

RELOJ 1 $ 50,0 $ 50,0 

CAPACITACION TECNICA 4 $ 1.200,0 $ 4.800,0 

      $ 13.650,00 
Tabla # 26 

 

El análisis detallado de estos valores se lo realizara en Capitulo V 

 

 

4.3.1 Factibilidad de la Propuesta 

 

Se la puede realizar la inversión de $ 13.650,0 por cuanto con esta 

implementación estamos obteniendo un ahorro mes de $1709.9 y el 

aumento de la producción en 6.7% (26.4 ton/mes) al nivel actual. 
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4.3.2 Aporte de la Propuesta en el Desarrollo de las 

Actividades 

 

Con la implementación de la metodología 5S se vera reflejada con: 

 
La aplicación de SEIRI – ORGANIZACIÓN prepara el lugar de 

trabajo para que éste sea más seguro y productivo. 

 

Los Beneficios del SEITON – ORDEN para el trabajador facilitara 

el acceso rápido a elementos que se requieren para el trabajo. 

 

SEISO – LIMPIEZA reduce el riesgo potencial de que se 

produzcan accidentes, además de mejorar el bienestar físico y mental del 

trabajador. 

 

SEIKETSU – ESTANDARIZACION pretende mantener el estado 

de limpieza alcanzado con las tres primeras S. Enseñar al operario a 

realizar normas con el apoyo de la dirección y un adecuado 

entrenamiento. 

 

SHITSUKE - DISCIPLINA Y HÁBITO crean una cultura de 

sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos de la empresa. Con la 

disciplina es una forma de cambiar hábitos y que se cumplan con las 

normas establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

 

EVALUACION ECONOMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1 Costos y Calendario de la Inversión, para la 

implementación de la Alternativa Propuesta. 

 

En el capitulo anterior se determino la propuesta para dar agilidad 

al proceso de Fosfatizado en Pintura en Polvo con la instalación de 

dispositivos que faciliten y eviten procesos innecesarios (reducción de 

tiempos).  

 

La implantación de la metodología de las 5S “Mayor Productividad. 

Mejor Lugar de Trabajo”, se determino su costo de implementación. 

 

 

5.1.1 Inversión Fija 

 

La inversión fija esta determinada por los valores de los 

requerimientos de esta propuesta, los cuales se determinan a 

continuación y llega a un valor de $ 8850. 

INVERSIÓN FIJA 

DESCRIPCION CANT 
VALOR 

UNIT $ 

VALOR 

TOTAL $ 

CONSTRUCCION DE SOPORTES 4 $ 750,0 $ 3.000,0 

ARMARIO PARA HERRAMIENTAS 1 $ 120,0 $ 120,0 

HERRAMIENTAS 1 $ 80,0 $ 80,0 

EPP 2 $ 250,0 $ 500,0 

POLIPASTO 1 $ 3.500,0 $ 3.500,0 

CUBIERTAS  4 $ 400,0 $ 1.600,0 

RELOJ 1 $ 50,0 $ 50,0 

 TOTAL     $ 8850.0 
Tabla # 27 
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5.1.2 Costos De Operación 

 

Los costos de operación son los que se relacionan con la 

Capacitación Técnica cuyo valor es:  

  

COSTOS DE OPERACIÓN 

DESCRIPCION CANT 
VALOR 

UNIT $ 

VALOR 

TOTAL $ 

CAPACITACION TECNICA 4 $ 1.200,0 $ 4.800,0 

 TOTAL     $ 4.800,0 
Tabla # 28 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

COSTOS TOTALES 

RUBRO TOTAL % 

INVERSIÓN FIJA $ 8.850,00 65% 

COSTOS DE OPERACIÓN $ 4.800,00 35% 

TOTAL $ 13.650,00 100% 
Tabla # 29 

 

 

5.2 Plan de Inversión  

 

El financiamiento de la inversión, se lo realizara con el 45% de 

capital propio de la empresa y el 55% mediante préstamo. 

 

El Banco prestara el 55% del dinero requerido a una taza de 

interés del 12.9% anual a un año plazo con pagos mensuales. 

 

 

5.2.1 Amortización de la Inversión 

 

A continuación se hará el cálculo de la amortización del crédito 

bancario de $7480 que equivale al 55% de la inversión, utilizando la 

siguiente formula. 
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A=  
P i (1+ i)

 n
  

   (1+ i)
 n 

- 1 

  

 

 

 

 

 

 

A= 
$7507.50(1.075%)(1+1.075%)

 12
 

(1+1.075%)
 12 

- 1 

 

A= $ 670,20 

 

El pago que tendrá q efectuar la Empresa a la entidad financiera es 

de $ 670,20 mes por un año, por concepto de préstamo solicitado. 

 

Se detallara la Tabla de amortización del préstamo solicitado. 

 

AMORTIZACIÓN DEL CREDITO 

                                                                                            
Capital 

$7507,50 
i=1,07% Dividendo 

Saldo 
Capital 

Enero $ 7.507,50 $ 80,71 $ 670,20 $ 6.918,01 

Febrero $ 6.918,01 $ 74,37 $ 670,20 $ 6.322,18 

Marzo $ 6.322,18 $ 67,96 $ 670,20 $ 5.719,95 

Abril $ 5.719,95 $ 61,49 $ 670,20 $ 5.111,24 

Mayo $ 5.111,24 $ 54,95 $ 670,20 $ 4.495,99 

Junio $ 4.495,99 $ 48,33 $ 670,20 $ 3.874,12 

Julio $ 3.874,12 $ 41,65 $ 670,20 $ 3.245,57 

Agosto $ 3.245,57 $ 34,89 $ 670,20 $ 2.610,26 

Septiembre $ 2.610,26 $ 28,06 $ 670,20 $ 1.968,13 

Octubre $ 1.968,13 $ 21,16 $ 670,20 $ 1.319,09 

Noviembre $ 1.319,09 $ 14,18 $ 670,20 $ 663,07 

Diciembre $ 663,07 $ 7,13 $ 670,20 $ 0,00 

    $ 534,87 $ 8.042,37   
 

Tabla # 30 

 

El costo por interés generado es de $ 534,87, este valor lo 

utilizaremos en el flujo de caja. 

Donde: 
 

A = Pago Uniforme 

P  = Valor Presente 
i  = Interés mes  12.9%/12=1.075% 
n  = Cantidad del periodo mes 
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5.2.2 Balance Económico y Flujo de Caja 

 

La determinación del flujo de caja es la relación entre el ahorro de perdidas y la inversión. 

AHORRO DE PERDIDAS 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 

% de Ahorro 70% 80% 90% 100% 100% 

$ Ahorro $ 14.363,16 $ 16.415,04 $ 18.466,92 $ 20.518,80 $ 20.518,80 
Tabla # 31 

 
  

BALANCE ECONOMICO DE FLUJO DE CAJA 

Descripciones 
PERIODOS ANUALES 

TOTAL 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ahorro de perdidas   $ 14.363,16 $ 16.415,04 $ 18.466,92 $ 20.518,80 $ 20.518,80 $ 90.282,72 

INVERSIÓN $ 8.850,00             

COSTOS Y GASTOS               

CAPACITACION TECNICA   $ 4.800,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00 $ 24.000,00 
COSTOS FINANCIEROS 

(INTERESES) 
 $ 534,87         $ 534,87 

COSTO DE OPERACIÓN   $ 5.334,87 $ 4.800,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00 $ 24.534,87 

FLUJO EFECTIVO $ 8.850,00 $ 9.028,29 $ 11.615,04 $ 13.666,92 $ 15.718,80 $ 15.718,80   
TIR 74,88%             
VAN $ 36.000,39             

Tabla # 32 
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5.3 Análisis Beneficio Costo 

 

La siguiente relación nos indicara cuanto beneficio obtendrá la 

empresa por el valor invertido. 

 

Coeficiente Beneficio/Costo = 
Beneficio 

Costo 

 

Coeficiente Beneficio/Costo= 
36000,4 

8850 

 

Coeficiente Beneficio/Costo= 

  

4,1 

 

 

En la propuesta el beneficio es el Valor Actual Neto, como costo es 

la inversión fija. 

 

El Beneficio/Costo indica que por cada dólar que se invierta, se 

recibirá    $ 4.1. 

 

 

5.4 Índices Financieros 

 

Para saber la factibilidad de la inversión se calcularan los valores 

de la Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor Actual Neto (VAN). 

 

 

5.4.1 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

El cálculo del TIR se lo realizará mediante la siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1+i)
n
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TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

n 0 1 2 3 4 5   

P $ 8.850,00             

F   $ 9.028,29 $ 11.615,04 $ 13.666,92 $ 15.718,80 $ 15.718,80   

i1   40% 40% 40% 40% 40%   

Ecuación   P =F/(1+i)
n
 P =F/(1+i)

n
 P =F/(1+i)

n
 P =F/(1+i)

n
 P =F/(1+i)

n
   

P1   $ 6.448,78 $ 5.926,04 $ 4.980,66 $ 4.091,73 $ 2.922,67 $ 24.369,88 

i2   42% 42% 42% 42% 42%   

P2   $ 6.357,95 $ 5.760,29 $ 4.773,16 $ 3.866,04 $ 2.722,56 $ 23.479,99 
Tabla # 33 

 

 
TIR = i1 + (i2 -i1) 

 

 
 

VAN1 
 

VAN1 - VAN2 

 

VAN1 = P1 -P 

VAN1 = 
    

$ 24.371,28 $ 8.850,00 

    

VAN1 = 
  

15.519,88 

  

 

 

TIR = 
  

 
  
 

  
 

  
 

40%+(42%-40%) 15.519,88   

    889,88   

          

 

TIR = 74,9% 

 

 

 

5.4.2 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El cálculo del VAN se lo realizará mediante la siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1+i)
n
 

VAN2 = P2 -P 

VAN2 = 
    

$ 23.479,99 $ 8.850,00 

    

VAN2 = 
  

14.629,99 
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VALOR ACTUAL NETO 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

n 0 1 2 3 4 5   

P $ 8.850,00             

F   $ 9.028,29 $ 11.615,04 $ 13.666,92 $ 15.718,80 $ 15.718,80   

i1   12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9%   

Ecuación   P =F/(1+i)
n
 P =F/(1+i)

n
 P =F/(1+i)

n
 P =F/(1+i)

n
 P =F/(1+i)

n
   

P1   $ 7.996,72 $ 9.112,40 $ 9.497,05 $ 9.674,84 $ 8.569,39 $ 44.850,39 

Pacumulado $ 7.996,72 $ 17.109,12 $ 26.606,17 $ 36.281,01 $ 44.850,39   
 

Tabla # 34 

 

 

VAN= Valor presente-Inversión inicial 

VAN= $ 44.850,39 $ 8.850,00   

VAN= 36.000,39     

 

 

 

5.4.3 Tiempo de Recuperación de la Inversión 

 

En la recuperación de la inversión usaremos el valor del flujo de 

caja, el interés anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fmensual= Fanual1 

  12 

Fmensual= 
$ 

9.028,29 

  12 

    

Fmensual= $ 752,36 

Fmensual= Fanual2 

  12 

Fmensual= 

$ 

11.615,04 

  12 
    

Fmensual= $ 967,92 

imensual= ianual 

  12 

imensual= 12,9% 

  12 

    

imensual= 1,075% 
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RECUPERACION DE LA INVERSION 

MES n inv Inicial F i P Pacumulado 

    $ 8.850,00         

Ene-07 1   $ 752,36 1,08% $ 744,36 $ 744,36 

Feb-07 2   $ 752,36 1,08% $ 736,44 $ 1.480,80 

Mar-07 3   $ 752,36 1,08% $ 728,61 $ 2.209,40 

Abr-07 4   $ 752,36 1,08% $ 720,86 $ 2.930,26 

May-07 5   $ 752,36 1,08% $ 713,19 $ 3.643,45 

Jun-07 6   $ 752,36 1,08% $ 705,61 $ 4.349,06 

Jul-07 7   $ 752,36 1,08% $ 698,10 $ 5.047,16 

Ago-07 8   $ 752,36 1,08% $ 690,68 $ 5.737,83 

Sep-07 9   $ 752,36 1,08% $ 683,33 $ 6.421,16 

Oct-07 10   $ 752,36 1,08% $ 676,06 $ 7.097,22 

Nov-07 11   $ 752,36 1,08% $ 668,87 $ 7.766,10 

Dic-07 12   $ 752,36 1,08% $ 661,76 $ 8.427,86 

Ene-08 13   $ 967,92 1,08% $ 842,31 $ 9.270,16 

Feb-08 14   $ 967,92 1,08% $ 833,35 $ 10.103,51 

Mar-08 15   $ 967,92 1,08% $ 824,49 $ 10.928,00 

Abr-08 16   $ 967,92 1,08% $ 815,72 $ 11.743,71 

May-08 17   $ 967,92 1,08% $ 807,04 $ 12.550,76 

Jun-08 18   $ 967,92 1,08% $ 798,46 $ 13.349,21 

Jul-08 19   $ 967,92 1,08% $ 789,97 $ 14.139,18 

Ago-08 20   $ 967,92 1,08% $ 781,56 $ 14.920,74 

Sep-08 21   $ 967,92 1,08% $ 773,25 $ 15.693,99 

Oct-08 22   $ 967,92 1,08% $ 765,03 $ 16.459,02 

Nov-08 23   $ 967,92 1,08% $ 756,89 $ 17.215,91 

Dic-08 24   $ 967,92 1,08% $ 748,84 $ 17.964,75 

Tabla # 35 

 

El valor de recuperación se lo consigue el décimo tercer mes el 

cual es de $ 9.270,16 comparado con el valor de la inversión $ 8.850,00 

es el más aproximado. 

 
 



CAPITULO VI 

 

PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1 Selección y Programación de Actividades 

 

Se considerara como prioridad el desarrollo de la implementación 

de las 5S como Método preliminar para futuras nuevas implantaciones de 

otras técnicas de organización y desarrollo. 

 

ORGANIZACIÓN (SEIRI) y ORDEN (SEITON). 

 

Dentro de lo que corresponderá a la Organización y Orden esta la 

construcción de soporte que permitirán colocar las vigas para que estas 

se escurran sobre su propio tanque y no contaminen los demás, no se 

detendrá el polipasto para hacer esto. 

 
 

 
SOPORTES METALICOS   

   VIGA  EN POSICION PARA APLICACIÓN 

2,2m      

     1.2m 

      

      

      

      
 PERFILES   

 
   VIGA  EN POSICION PARA ESCURRIDO 

      
      

2,2m     1.2m 

     1m 

      

      

      
SOPORTES 
METALICOS      

Grafico # 10 

TANQUE DE APLICACION 

 
TANQUE DE APLICACION 
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La colocación de un sitio para colocar las herramientas de mayor 

uso, además los equipos de protección personal (mascaras, gafas, 

guantes, botas). También se propone realizar el cambio del polipasto por 

uno de mejores condiciones técnicas. 

 

 

    0.3m 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

1,5m     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  0,9m   

     

 

EQUIPOS 

2 unid. mascaras 

2 unid. gafas 

2 par guantes 

2 par botas 
 

Grafico # 11 

 

LIMPIEZA (SEISO). 

 

Para la implementación de la limpieza en el proceso de Fosfatizado 

se procederá a colocar cubiertas sobre los tanques de aplicación las que 

HERRAMIENTAS 

1 juego rachers 

1juego dados 

1estuche llaves 

HERRAMIENTAS EQUIPOS 
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son de material de lona con un funcionamiento enrollable para que sean 

de fácil uso. 

 

 

  CUBIERTA EXTENDIDA  
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0,9m      

      
Grafico # 12 

 

Además se implementara un cronograma para coordinar y planear 

de mejor forma esta actividad (limpieza). 

INDICADOR DE HORAS LABORABLES PARA CAMBIO DE AGUA 

TANQUE 
REALIZAR TRABAJO DE CAMBIO DE 

AGUA CADA # hrs. 

1 ridoline 1152 

2 enjuague ridoline #1 24 

3 enjuague ridoline #2 24 

4 alodine #1 2880 

  traspaso 360 
5 alodine #2 2880 

  traspaso 360 
6 enjuague alodine # 1 48 
7 enjuague alodine # 2 48 

Tabla # 36 

 
TANQUE DE APLICACION 

 

TANQUE DE APLICACION 
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El cronograma de limpieza por tina esta detallado en el Anexo # 

13, en el cual están los tiempos requeridos por cada tarea a ejecutar para 

realizar esta actividad. 

 

ESTANDARIZACIÓN (SEIKETSU). 

 

Para realizar esta fase se colocaran en lugar de fácil visión un reloj 

para controlar el tiempo (este lo determina el Ing. del Laboratorio 

Químico). El tiempo es distinto dependiendo si es Ridoline o Alodine, 

además depende también del dosificado (concentración de producto por 

cada litro de agua). Es importante hacer las pruebas de laboratorio para 

determinar el tiempo requerido. 

 

El objetivo es llevar mejor control de este proceso, eliminando 

errores por malos cálculos de tiempo del operador (teclero). 

 

DISCIPLINA Y HABITO (SHITSUKE). 

 

Esto depende mucho de todos los involucrados en este proceso de 

los jefes y supervisores que son los encargados de verificar el 

cumplimiento de estas fases, para poder ver los resultados a un corto 

tiempo a partir de la implantación. 

 

 

6.2 Cronograma de Implantación con la Aplicación de 

Microsoft Project 

 

Con el programa de Microsoft Project se realizara el flujo de 

actividades para la implantación de la Propuesta planteada como mejora 

de solución de los problemas detectados en el análisis de este trabajo de 

investigación. (Ver: Anexo # 14). 

 



CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones. 

 

Durante el estudio realizado en el área de Pintura en Polvo de la 

empresa FISA, fueron evidentes los problemas que causan retrazo en las 

entregas de los pedidos los cuales se detallaron en el diagrama causa 

efecto y los principales fueron por: 

 

MATERIAL, llega tarde de proceso dejando cortos tiempos para 

realizar el proceso de fosfatizado y pintado. 

 

 PROCESO, falta de material para pintar causado por demora en el 

fosfatizado mayor uso del horno de secado (material no se escurre bien 

antes de entrar a secar). 

 

Para dar agilidad al proceso de fosfatizado se propone la 

construcción de dispositivos y la implantación de la metodología de las 

5S, con lo cual se pretende tener de manera más técnica y controlada 

esta actividad, dando “Mayor Productividad y un Mejor Lugar de Trabajo”. 

 

Con este método se tendrá un vínculo para acceder a otros 

métodos de Mejora Productiva como son MPT (Mantenimiento Productivo 

Total), JIT (Just in time), MSP (Control Estadístico de Procesos). 

 

Se obtendrá un aumento de la producción en 6.7% lo cual equivale 

a 26.4 ton/mes al sistema productivo del área de Pintura en Polvo. 



 Conclusiones y Recomendaciones 68 

7.2 Recomendaciones. 

 

Se tiene que contar con el compromiso de los involucrados en esta 

gestión de Mejora Productiva, además de la constancia para obtener 

buenos resultados. Un oportuno adiestramiento para concienciar a los 

trabajadores de los beneficios a lograr será de gran ayuda. 

 

Comprender que un lugar ordenado y limpio es situación de contar 

con un ambiente de trabajo óptimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO 
 

AAMA: Asociación Arquitectónica Manufacturera Americana. 

Acidificar: Dar propiedades acidas a cuerpos que no las tienen. 

Aeroespacial: Que esta relacionado con la aeronáutica y la astronáutica.  

Aeronáutica: Arte y ciencia de la navegación aérea.   

Aleación: La que contiene como elemento principal, aluminio o magnesio. 

Anfótero: es la molécula que contiene un radical base y otro ácido, 
pudiendo así actuar bien como ácido, o bien como base, según el medio 
en que se encuentre, como sucede con los aminoácidos. 

Las sustancias anfóteras se dividen en dos familias: 

 Acil-aminoácidos (y derivados)  
 N-alquil-aminoácidos 

Astronáutica: Ciencia y técnica de los viajes por los espacios 
interplanetarios, interestelares e intergalácticos  

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 
permiten juzgar su valor. 

CIIU: Codificación Internacional Industrial Uniforme 
Costos De Operación:  

Dado: matriz que lê da forma al perfil 

Durabilidad: duradero. 

Eficiencia: La palabra eficiencia proviene del latín efficientia que en 

español quiere decir, acción, fuerza, producción. 
Elcometer 456 BASIC N.: medidor de espesores son ideales para la 
medida en las capas orgánicas e inorgánicas. 

Electrostático: adj. De la electrostática o relativo a ella. f. Rama de la 
física que estudia los fenómenos relacionados con las cargas eléctricas 

en reposo. 
EPICS: programa de planificación de extrusión de perfiles. 

Extrución: Acción y efecto de extrudir. 

FISA: Fundiciones Industriales SA. 
Fundición: Fábrica en que se funden los metales. 

Ígneas: Las rocas ígneas se forman cuando la roca derretida se enfría y 

se solidifica. A la roca derretida se le llama magma, cuando está por 
debajo de la superficie de la Tierra; y se le llama lava, cuando está sobre 
la superficie. 

De acuerdo al modo de enfriamiento presentan distintos tipos de 
cristalización, yendo desde cristales visibles a simple vista en las rocas de 

enfriamiento más lento, hasta la estructura vítrea de la obsidiana, 
producida por una violenta reducción de temperatura en el curso de una 
erupción volcánica. 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/geology/ig_magma.sp.html
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/interior/lava.sp.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/Obsidiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica


Iones: se define al ion como una especie química, ya sea un átomo o una 

molécula, cargada eléctricamente. Esto se debe a que ha ganado o 
perdido electrones de su dotación cuando está originalmente neutra. 

Fenómeno que se conoce como ionización. También suele llamársele 
molécula libre. 
ISO: Estandarización o International Organization for Standardization 

(ISO), es una organización internacional no gubernamental, compuesta 
por representantes de los organismos de normalización (ONs) nacionales, 

que produce normas internacionales industriales y comerciales. 
JIT: Just in time 

Manual SGC: Manual del Sistema de Gestión de Calidad 

Manufactura: Obra hecha a mano o con auxilio de máquina. 

MPT: Mantenimiento Productivo Total 

MSP: Control Estadístico de Procesos 

ºC:  Unidad de medida de la temperatura, creada por el astrónomo sueco 
Anders Celsius (1701-1744), tomando como referencia el punto de 

congelación del agua (cero grados) y el punto de ebullición de la misma 

(cien grados) a presión atmosférica normal. Debido al inconveniente 
creado por la existencia de temperaturas negativas por debajo del punto 
de congelación del agua, los científicos introdujeron la escala kelvin, o 

absoluta, que no es sino una modificación de la centígrada, la cual sigue 
siendo, no obstante, ampliamente utilizada en las actividades cotidianas 

de la sociedad. 
ºF:  El grado Fahrenheit es la unidad de temperatura propuesta por 

Gabriel Fahrenheit en 1724, cuya escala fija el cero y el cien en las 

temperaturas de congelación y evaporación del cloruro amónico en agua. 
El método de definición es similar al utilizado para el grado Celsius, 
aunque este se define con la congelación y evaporación del agua. 

Ozono: El Ozono (O3), es una molécula compuesta por tres átomos de 
Oxígeno, formada al disociarse los 2 átomos que componen el gas de 

Oxígeno. Cada átomo (O) liberado se une a otra molécula de Oxígeno 
(O2), formando moléculas de Ozono (O3), con una carga eléctrica 
negativa. La molécula de ozono es muy inestable y tiene una corta vida 

media. 
Ph: En 1909 el químico danés Sørensen definió el potencial hidrógeno 

(pH) como el logaritmo negativo de la actividad de los iones hidrógeno.       
 
Esto es: 

 
Pigmentos: Este artículo trata de la sustancia que confiere coloración a 
los tejidos animales y vegetales. Para lo relativo a pintura, véase a 

Pigmento (pintura) 
Poliéster: El poliéster (C10H8O4) es una categoría de polímeros que 

contiene el grupo funcional éster en su cadena principal. A pesar de que 
los poliésteres existen en la naturaleza, el término poliéster generalmente 
se refiere a los poliésteres sintéticos (plásticos), los cuales incluyen 

policarbonato y especialmente el polietileno tereftalato (PET). El PET es 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://www.ciencia-ficcion.com/glosario/g/gradcels.htm
http://www.ciencia-ficcion.com/glosario/a/agua.htm
http://www.ciencia-ficcion.com/glosario/g/grados.htm
http://www.ciencia-ficcion.com/glosario/p/presion.htm
http://www.ciencia-ficcion.com/glosario/g/gradkelv.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Fahrenheit
http://es.wikipedia.org/wiki/1724
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_am%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/1909
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/S._P._L._S%C3%B8rensen
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento_%28pintura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Policarbonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_tereftalato


uno de los poliésteres termoplásticos más importantes. Los poliésteres 

naturales se conocen desde 1830. 
Polimerizado: Polimerización es un proceso químico por el que los 

reactivos, monómeros (compuestos de bajo peso molecular) se agrupan 
químicamente entre sí dando lugar a una molécula de gran peso, llamada 
polímero, bien una cadena lineal o una macromolécula tridimensional. 

Existen muchos tipos de polimerización y varios sistemas para 

categorizarlos. Las categorías principales son: 

1. Polimerización por adición o condensación  
2. Polimerización "paso a paso" o de crecimiento  

PSI: Se denomina PSI (del inglés Pounds per Square Inch) a una unidad 

de presión cuyo valor equivale a 1 libra por pulgada cuadrada. 
Recubrimiento: El recubrimiento es un proceso que consiste en la 

aplicación de un producto químico en estado líquido o una formulación 
compuesta, sobre un substrato, directamente o por transferencia, a una o 
dos caras para obtener un material con propiedades específicas y 

funcionales. 
Resinas: La resina es cualquiera de las sustancias de secreción de las 

plantas con aspecto y propiedades más o menos análogas a las de los 
productos así denominados. Del latín resina. Se puede considerar como 
resina las sustancias que sufren un proceso de polimerización o secado 

dando lugar a productos sólidos siendo en primer lugar líquidas. 
TIR: Tasa interna de retorno 

Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que 

obtendría 
el inversionista realizando la inversión es mayor que el que obtendría 
en la mejor inversión alternativa, por lo tanto, conviene realizar la 

inversión.  

Cuando la TIR es igual a la tasa de interés, el inversionista es indiferente 
entre realizar la inversión o no. 

TIR > i => realizar el proyecto 

TIR < i => no realizar el proyecto 

TIR = i => el inversionista es indiferente entre realizar el proyecto o 

no. 
VAN: Valor Actual Neto. 

Este método es un clásico de la valoración de inversiones en activos fijos, 

proporcionando una valoración financiera en el momento actual de los 
flujos de caja netos proporcionados por la inversión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cadena_lineal&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n_por_adici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Libra_%28unidad_de_fuerza%29&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulgada
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Secreci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n


Volátiles: Algunos ejemplos de compuestos orgánicos volátiles son: 

Naturales: isopreno, pineno y limoneno 

Artificiales: benceno, tolueno, nitrobenceno 

Webster: El durómetro Webster es un instrumento portátil de medición 
rápida, del que existen tres modelos, para el Aluminio, el Cobre y el Latón. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Tolueno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrobenceno
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