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Resumen 

 

El presente trabajo de tesis surgió raíz de que la empresa CONSTRUCCIONES Y 

CUBIERTAS KLAERE CIA. LTDA. Constantemente teníamos retrasos en la culminación 

y entrega de proyectos de fabricaciones de estructuras metálicas de uso estructural para 

construcción de infraestructuras. Esto debido a que en el proceso de fabricaciones existen 

diversas falencias y defectos en la aplicación de soldadura usando el proceso SMAW 

(soldadura por arco con electrodo revestido). Debido a esto se implementó un proceso de 

soldadura semiautomático llamado FCAW (Alambre tubular relleno de fundente), en la 

fabricación de estructuras metálicas que se adecue a los diferentes tipos de proyectos de 

fabricaciones de estructuras metálicas. La aplicación del proceso de soldadura de 

estructura metálica se realizó re estructurando el proceso de soldadura dentro de la 

empresa bajo los conceptos de la producción y las operaciones que tienen como 

herramientas a la aplicación, organización y control. Como sabemos en la actualidad el 

mercado es cada vez más exigente, y para cumplir con los requerimientos, una de las 

necesidades más urgentes es mejorar la producción en la fabricación de estructuras 

metálicas. En cuanto a la estimación de ahorro en comparación del proceso actual con el 

proceso propuesto es de $24.151 dólares en los primeros seis meses de puesta en marcha 

del proyecto. 
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Abstract 

 

The present work of thesis came about because in the company CONTRUCCIONES Y 

CUBIERTAS KLAERE CIA. LTDA. We constantly had delays in completing and 

delivering structural metal fabrication projects for the construction of infrastructures. This 

is due to the fact that in the manufacturing process there are several shortcomings and 

defects in the welding application using the process SMAW (Shield Metal Arc Welding). 

Due to this, a semi-automatic welding process called FCAW (Flux Cored Arc Welding) to 

suit the different types of projects of fabrications of metal structures.  The application of 

the welding process of metal structure was done re structuring the manufacturing process 

within the company under the concepts of production and operations that have as tools to 

planning, organization and control. As we know today the market is becoming more 

demanding, and to meet these requirements, one of the most urgent needs is to improve 

production in the fabrications of metal structures. As for the estimated savings compared 

to the current process with the proposed process, it is $ 24,151 dollars in the first six 

months of start-up of the project. 

  

 

 

Keywords: Manufacturing process, cycle times, operations. 
  



 

Capítulo I 

Introducción 

 

1.1.  Antecedentes 

El proceso de soldadura en la totalidad de las empresas y talleres en el país, se lo ha 

venido desarrollando sin tomar en consideración estándares de control de calidad, los 

procedimientos de soldadura son importantes que sean ejecutados de manera correcta. 

Además, sabemos que la mayoría de estas empresas no poseen conocimiento del ahorro y 

calidad que podrían obtener seleccionando bien el proceso de soldadura indicado para cada 

trabajo. 

Bajo este principio, se ha visto la obligación de realizar este trabajo investigativo cuya 

meta principal será el de desarrollar una base informativa que muestre de forma práctica y 

objetiva, el proceso de mejor interés para ejecutar un trabajo de soldadura. 

El sustento teórico para esta investigación se basa en las ventajas, desventajas, 

características y equipos de los procesos FCAW (Alambre tubular relleno de fundente) Y 

SMAW (soldadura por arco con electrodo revestido) se diferencian porque uno utiliza 

alambre de soldadura continuo y el otro utiliza electrodos de soldadura. Además que la 

capacitación del personal es un factor importante para la ejecución del proceso. 

“Este tipo de soldadura tiene su base en el aprovechamiento del calor producido por el 

arco eléctrico generado entre el aporte (electrodo o hilo continuo) y el metal objeto de la 

unión soldada a realizar” (Garces, 1995).  

En el presente estudio de investigación se tiene como caso de estudio a la Constructora 

Construcciones y Cubiertas Klaere Cía. Ltda. Que con más de 35 años en el medio 

nacional ha logrado consolidarse en el mercado de la construcción, la cual siempre 

dispuesta a la innovación y la mejora continua está dispuesta en aplicar procesos que 

mejoren la productividad y calidad para sus clientes. 

 

1.2.  Planteamiento del Problema 

En la actualidad existen muchas industrias metalmecánicas en nuestro medio, las cuales 

se dedican a la construcción de estructuras metálicas en obras civiles que utilizan el 

proceso de soldadura SMAW (soldadura por arco con electrodo revestido) en la mayoría es 

el método de soldadura mayor utilizado y más común por su bajo costo del precio de las 
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máquinas de soldar y a su vez el bajo costo de los electrodos utilizados pero este proceso 

genera un poco productividad debido al ato para sustituir el electrodo consumido (tiempo 

improductivo) y la cantidad de desechos que el soldador genera al no consumir el 

electrodo en su totalidad dejando una colilla1, este desecho se genera debido a varias 

causas como desprendimiento del recubrimiento del electrodo, calentamiento del porta 

electrodo y muchas veces por mal uso del parte del soldador.   

Realizando una observación de este proceso podemos llegar a la conclusión que existen 

factores negativos a considerar, todo esto debido a los siguientes problemas que existen en 

actual proceso: 

• Poco depósito de soldadura en la junta 

• El soldador pierde continuidad cambiando de electrodos para seguir soldando 

• Mayor consumo de electrodos de soldadura 

• Absorción de humedad   

• Escasa velocidad de aportación de soladura   

• Alta producción de escoria  

Como problema principal se tiene en la producción que actualmente no cuenta con un 

estudio de procesos para el soldado de las estructuras metálicas. 

Dado esto, el uso del proceso de soldadura SMAW (soldadura por arco con electrodo 

revestido) nos genera costos más altos de producción por el motivo que solo se usa el 60% 

del electrodo el 40% es desecho y menor porcentaje de tiempo que el soldador tiene su 

arco encendido en su horario laboral.  

Para lograr aumentos significativos en la producción, se propone la implementación del 

proceso de soldadura FCAW (Alambre tubular relleno de fundente) para poder alcanzar 

los objetivos de mejora. La eficiencia de deposición del alambre tubular es de  un 80% 

(perdida de colilla 1%, eficiencia electrodo 79%).    

 

1.3.  Identificación de la Variable   

1.3.1.  Variables Independientes  

• Tiempos de paradas en el cambio de electrodo 

 
1 Colilla: resto de electrodo que se deja sin utilizar para evitar quemar porta electrodo.(desecho) 
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1.3.2.  Variable Dependiente  

• Disminución de productividad en la fabricación de estructuras metálicas. 

 

1.4.  Formulación del Problema  

¿De qué forma influye el tiempo de parada que se utiliza para el cambio de electrodo en 

la disminución de la productividad? 

 

1.5.  Justificación  

La Implementación del proceso de soldadura FCAW (Alambre tubular relleno de 

fundente) en el área de soldado se justifica por la importancia de mejorar la 

productividad, con este proceso podemos terminar el soldado de las estructuras en un 

mejor tiempo y así beneficiamos el avance de la obra mejorando los tiempos de entrega 

del proyecto, con una mejor calidad en el soldeo del acero. 

El proceso FCAW (Alambre tubular relleno de fundente) tienes muchas ventajas y 

bondades entre las cuales se destacan: alta velocidad de depósito es posible tener altas 

tasas de deposición del metal de soldadura, es posible tener tasas de deposición de 

soldadura de más de 25lb /hr (12kg /hr) Eso al compararlo con el proceso de soldadura 

SMAW (soldadura por arco con electrodo revestido) la deposición de soldadura es de 

10lb/hr (6kg/hr) utilizando para soldar un electrodo de 6mm de diámetro.  

El proceso FCAW (Alambre tubular relleno de fundente) utiliza eficientemente el 

metal de aportación, el alambre tubular E71T-1M es posible utilizarlo en todas las 

posiciones de soldadura como son 1G posición plana, 2G posición horizontal, 3G 

posición vertical y 4G posición sobre cabeza. Alambre tubular con protección gaseosa 

ideal para soldar aceros de alta resistencia, bajos niveles de salpicadura y fácil 

remoción de escoria, lo que nos permite minimizar los tiempos de limpieza del cordón 

de soldadura después de soldar. Lo podemos utilizar para soldar maquinarias pesadas, 

equipos de movimiento de tierras, construcción naval, puentes, estructuras de 

construcción civil, etc.         

Realizando la capacitación de los soldadores para luego poder tomarles la 

calificación que busca establecer la aptitud de la persona para poder ejecutar 
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soldaduras que cumplan con los requisitos de calidad impuestos por el código o 

estándar bajo el cual se está trabajando.     

Una vez implementado este proceso de soldadura podemos asegurar el aumento de 

la productividad y la calidad en la obra que estemos trabajando anticipando de esta 

manera las fechas de entrega de las estructuras soldadas y listas para el proceso de 

pintado. 

La durabilidad de la soldadura depende del mantenimiento de la estructura a base de 

pintura anticorrosiva o pintura epóxica.   

 

1.6.  Objetivos. 

1.6.1.  Objetivo General. 

Mejorar el proceso de soldadura FCAW en la construcción de estructuras metálicas para 

las obras civiles de la empresa KLAERE Cía. Ltda.   

1.6.2.  Objetivos Específicos. 

• Analizar de los desperdicios de soldadura y tiempos de parada improductivos.  

• Diseñar del proceso de soldadura FCAW 

• Evaluar la propuesta de mejora. 

 

1.7.  Marco de Referencia de la Investigación. 

1.7.1.  Marco Teórico. 

Sosteniendo el compromiso con el fin de minimizar los tiempos de para, mejorar la 

productividad y brindar un mayor ahorro en los costos con la implementación del proceso 

de soldadura FCAW, se han tomado diferentes aportes teóricos con el motivo de tener una 

compresión solida de las características y requerimientos de este proceso. 

Las siglas FCAW significan Flux Cored Arc Welding, las cuales se traducen como 

soldadura por arco con núcleo fundente, pero se conoce como soldadura por arco con 

alambre tubular es un proceso en el cual se obtiene la unión de los metales por 

calentamiento de estos en un arco entre un electrodo tubular continuo y la pieza, su 

principal diferencia es el alambre comúnmente usado el cual tiene un flux interno que 
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desempeña funciones muy similares al revestimiento del electrodo en el proceso SMAW, 

es decir el flux interior aporta a la estabilización del arco. (Electric, s.f.) 

 
Figura 1:  Partes de la soldadura. 

Los alambres tubulares son continuos, con la diferencia que constan de agujeros y en su 

interior contienen un fundente de características y funciones similares a las de un electrodo 

revestido, su cantidad de fundente varia de un 15% a un 35% en peso.  

En este proceso de soldadura se utiliza un alambre tubular E71T-1 el cual varía desde 

0.9mm. Hasta 1.6mm. de diámetro, este genera su propia atmosfera de protección evitando 

contaminación de gases tales como oxígeno y nitrógeno, a continuación, se detalla 

especificación del alambre tubular. 

 

 
Figura 2: Especificación del alambre tubular. 

 

Tipos de alambres tubulares. 

En el proceso de soldadura FCAW los alambres tubulares se pueden dividir de la 

siguiente modalidad: 

• Alambres tubulares con protección gaseosa 

• Alambres tubulares auto protegidos 
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• Alambre metal cored (requieren protección gaseosa). 

Cabe mencionar que para el desarrollo de este trabajo solo se tomara en cuenta los 

alambres tubulares con protección gaseosa. 

Cuando los alambres tubulares se formulan y especifican con gas de protección (el cual 

puede ser 100% CO2 o una mezcla de Argón y CO2) suministrado externamente, el 

proceso se designa FCAW-G. (Esab, 2010) 

 

 

Figura 3: Proceso de soldadura FCAW-G 

 

Cuando los alambres tubulares se formulan y se especifican sin gas de protección y 

suministrado externamente, el proceso se designa FCAW-S, se les suele llamar alambres 

autoprotegidos. (Esab, 2010) 
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Figura 4: Proceso de soldadura FCAW-S 

     Identificado los tipos de alambre tubulares para el proceso de soldadura FCAW, a 

continuación, se detalla en la siguiente tabla los rangos de voltaje, amperaje según el 

diámetro de alambre tubular, cabe mencionar que con este proceso se obtiene una 

eficiencia de deposición del 78 al 86% por unidad de tiempo. 

 

Tabla 1: Características de los alambres tubulares. 

 

Información tomada de la web. Elaborado por el autor. 

 

Uso de gases. 

Como ya se mencionó anteriormente se tomará en cuenta el uso de los alambres con 

protección gaseosas, siendo este el uso de dióxido de carbono CO2, ya que posee ventajas 
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una el bajo costo en comparación con otros gases y se obtiene una mayor penetración en la 

junta soldada. 

Cuando se utilizan mezclas de gases en el proceso FCAW por lo general se trabaja con 

porcentajes de 75 – 80 % de Argón y 25 – 20 % de CO2. 

 Las mezclas de gases con alto contenido de argón, como 95% de argón, casi nunca Se 

usan con electrodos con núcleo de fundente porque se pierde la cubierta de escoria. 

En la siguiente tabla se presenta el uso de gases en el proceso de soldadura. (Indura, 

2015) 

Para efectuar la implementación de este se llevaron a cabo cuatro etapas de estudio del 

proceso actual SMAW (soldadura por arco con electrodo revestido) y el implementado 

FCAW (Alambre tubular relleno de fundente)  

En la primera etapa se realizó el estudio del proceso SMAW (soldadura por arco con 

electrodo revestido) tomando apuntes de los tiempos de trabajos, tiempos de parada, 

volumen en la deposición de soldadura, medición de desechos y costos operativos. 

En la segunda etapa, se realizaron las compras de las máquinas de soldar inverted 

multiprocesos, se capacito al personal para el buen uso del equipo, se realizaron los 

ensayos de soldadura en placas (probetas de soldadura) para luego ser examinadas por 

inspección visual y de ultrasonido para luego entregar las certificaciones a los soldadores 

que aprobaron las calificaciones. 

En su tercera etapa se analizaron los tiempos de soldeo con el proceso FCAW (Alambre 

tubular relleno de fundente) tomando tiempos de trabajo, tiempos de parada, medición de 

desechos, volumen de deposición de soldadura y costos operativos. 

En la cuarta etapa se realizaron análisis midiendo la mejora de la productividad con la 

implementación del proceso FCAW (Alambre tubular relleno de fundente) en el soldado 

de estructuras metálicas.   

Diagrama del equipo de soldadura FCAW. 

Este proceso de soldadura está conformado por los siguientes equipos: 

1. Una máquina soldadora. 

2. Un alimentador que controla el avance del alambre a la velocidad requerida. 

3. Una pistola de soldar para dirigir directamente el alambre al área de soldadura. 

4. Un gas protector, para evitar la contaminación del baño de soldadura (co2) 
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5. Un carrete de alambre de tipo y diámetro específico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Diagrama del equipo de soldadura FCAW. 

 

Proceso de ejecución para soldadura FCAW. 

A continuación, se detalla brevemente el proceso donde se pone a punto el equipo de 

soldadura para su respectivo proceso. 

1° Paso. Prepare el equipo. 

• Colocar el alambre tubular (el diámetro del alambre depende al espesor del 

material base).  

• Conecte el cable de trabajo. 

• Conecte la pinza de trabajo. 

• Conecte la antorcha. 

2° Paso. Regule los parámetros. 

• Regule el control de velocidad de alambre. 

• Regule el voltaje constante. 

• Encienda el equipo. 

• Regule el gas protector (caudal aproximado de 15 psi) 

3° Paso. Prepare material base. 

• Verificar que el material base esté libre de impurezas (grasa, oxido, pintura) 

• Verificar ángulo de biselado para una buena deposición de soldadura. 

5° Paso. Encienda y mantenga el arco eléctrico. 

• Aproxime el extremo del alambre a la pieza. 
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• Toque el extremo del alambre con el metal base y mantenga con una separación de 

5 a 8mm. 

1.7.2.  Marco Conceptual. 

Salpicaduras: son imperfecciones consistentes en forma de esferas de metal fundido 

que se depositan aleatoriamente sobre el cordón y sus alrededores, algunas salpicaduras no 

afectan a la resistencia y la calidad de la soldadura, pero crean una pobre apariencia en el 

cordón causando un incremento en costos de limpieza. 

Estas salpicaduras pueden ser provocadas por: 

• Presencia de humedad en el electrodo.  

• Desviación del arco o a su vez causado por el alto amperaje  

• Longitud muy larga entre el electrodo y la pieza. 

Antes estas posibles causas son recomendables lo siguiente: 

• Encontrar el límite de amperaje según la necesidad.  

• Asegurar una buena conexión a tierra.  

• Ajustar el arco a longitud adecuada y emplear la polaridad adecuada. 

Remordeduras: La Remordedura es con frecuencia un problema de apariencia, pero 

puede afectar a la resistencia de la soldadura cuando la soldadura es tensionada o sujeta a 

fatiga, este defecto se presenta habitualmente en la soldadura vertical 

Estos defectos se visualizan en el punto que empieza la soldadura con la pieza a soldar 

en forma de canal pudiendo producirse a un lado o en los dos lados del cordón de 

soldadura.  

Son producidas habitualmente por estos defectos al soldar: 

• Amperaje demasiado elevado. 

• Angulo de avance pequeño 

• Demasiada distancia entre el electrodo y material, produciendo un arco largo. 

Por lo tanto, es recomendable tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Adaptar la intensidad de corriente según el electrodo que se esté utilizando. 

• Adaptar ángulo y avance del electrodo entre 5 y 10° más del habitual. 

• Aplicar la distancia correcta entre ambos materiales. 
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Porosidad: sin lugar a dudas este es uno de los defectos de soldadura más frecuente, se 

utiliza este nombre para describir los huecos globulares libre de material sólido que se 

encuentran frecuentemente en los cordones de soldadura, la mayoría de la porosidad no se 

ve, sin embargo, la porosidad severa puede debilitar la estructura. 

En realidad, los huecos son una forma de inclusión que resulta de las reacciones 

químicas que tienen lugar durante la aplicación de la soldadura.  

Los gases que forman los huecos se derivan de los gases liberados por el enfriamiento 

del metal de la soldadura, como consecuencia de la reducción de solubilidad al descender 

la temperatura y de las reacciones químicas que tienen lugar dentro de la propia soldadura. 

Entre las posibles causas para que se produzcan estos defectos tenemos: 

• Electrodo húmedo 

• Exceso de amperaje 

• Movimiento incorrecto del electrodo. 

Como soluciones antes estas posibles causas tenemos: 

• Mantener los electrodos en la temperatura adecuada. 

• Ajustar intensidad de corriente al electrodo y posición de soldadura 

• Ajustar la velocidad de avance y los movimientos de oscilación. 

Acero ASTM 36: es un acero estructural al carbono, utilizado en construcción de 

estructuras metálicas, puentes, edificaciones entre otras. Du composición química de la 

colada es de 0.26% de carbono, 0.04% de fosforo, 0.05% azufre, 0.40% de silicio y un 

0.20% de cobre.  

Acero ASTM 52: es el llamado “de alto límite elástico”. Su límite de elasticidad es 

igual a 3600 Kg/cm2, se utiliza en los casos en que se requieren altas resistencias, también 

tienen utilización específica en casos de exigencias especiales de alta soldabilidad o de 

insensibilidad a la rotura frágil. 

ASTM: Fue fundada el 29 de febrero de 1898, la sociedad americana para Pruebas y 

Materiales, por sus siglas en inglés (American Society for Testing and 

Materials o ASTM International), es una organización de normas internacionales que 

desarrolla y publica acuerdos voluntarios de normas técnicas para una amplia gama de 

materiales, productos, sistemas y servicios. Actualmente está entre los mayores 

contribuyentes técnicos del ISO y mantiene un sólido liderazgo en la definición de los 
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materiales y métodos de prueba en casi todas las industrias, con un casi monopolio en las 

industrias petrolera y petroquímica.  

Diagrama de Ishikawa: conocido como diagrama causa efecto o como diagrama 

espina de pescado debido a su estructuras, consiste en una representación gráfica que 

permite visualizar las causas que explican un determinado problema, lo cual la convierte 

en una herramienta de la Gestión de la Calidad ampliamente utilizada dado que orienta la 

toma de decisiones al abordar las bases que determinan un desempeño deficiente. La 

estructura del Diagrama de Ishikawa es sencilla: identifica un problema o efecto y luego 

enumera un conjunto de causas que potencialmente explican dicho comportamiento.  

Adicionalmente cada causa se puede tener subcausas, esto último resulta útil al 

momento de tomar acciones correctivas dado que se deberá actuar con precisión sobre el 

problema que se esté analizando.  

En este contexto, una representación del Diagrama de Causa Efecto o Diagrama de 

Espina de Pescado tiene la siguiente forma: 

 

 
Figura 6: Diagrama de Ishikawa. 

 

Ciclo Deming PDCA (o PVHA): es la sistemática más usada para implantar un sistema 

de  mejora continua, el nombre del ciclo PDCA (o Ciclo PHVA) viene de las siglas 

Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, en inglés “Plan, Do, Check, Act”. También es 

conocido como Ciclo de mejora continua o  Círculo de Deming, por ser Edwards Deming 

su autor. Esta metodología describe los cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo 

de forma sistemática para lograr la mejora continua, entendiendo como tal al mejoramiento 

continuado de la calidad (disminución de fallos, aumento de la eficacia y eficiencia, 

https://www.gestiondeoperaciones.net/category/gestion-de-calidad/
https://pdcahome.com/english/267/pdca-cycle-continuous-improvement/
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solución de problemas, previsión y eliminación de riesgos potenciales…). Este ciclo lo 

componen 4 etapas cíclicas. La aplicación de esta metodología está enfocada 

principalmente para para ser usada en empresas y organizaciones. 

 

 
Figura 7: Ciclo Deming PDCA (o PVHA). 

Planificar (Plan): Se buscan las actividades susceptibles de mejora y se establecen los 

objetivos a alcanzar. Para buscar posibles mejoras se pueden realizar grupos de trabajo, 

escuchar las opiniones de los trabajadores, buscar nuevas tecnologías mejores a las que se 

están usando ahora. 

Hacer (Do): Se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta. Generalmente 

conviene hacer una prueba piloto para probar el funcionamiento antes de realizar los 

cambios a gran escala. 

Controlar o Verificar (Check): Una vez implantada la mejora, se deja un periodo 

de prueba para verificar su correcto funcionamiento. Si la mejora no cumple las 

expectativas iniciales habrá que modificarla para ajustarla a los objetivos esperados.  

Actuar (Act): Por último, una vez finalizado el periodo de prueba se deben estudiar los 

resultados y compararlos con el funcionamiento de las actividades antes de haber sido 

implantada la mejora.  

1.7.3.  Marco referencial 

El marco referencial se identifica por citar referencias tomadas de trabajos o 

proyectos que determinan teorías, antecedentes, regulaciones, investigación o proceso 

de un proyecto, siendo estos de gran interés que aportan al estudio a realizar.  
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Por ello para un mejor conocimiento del tema se ha tomado como referencia lo 

siguiente: 

El trabajo Mejora del proceso de producción de vigas electrosoldadas (VHF) de 

la empresa KUBIEC S.A realizada en el año 2018, nos describe los cuellos de botella 

que se presentan en la línea de producción de electrosoldado, en la cual se propone 

implementar una línea de producción continua. (Reynaldo, 2018) 

De igual manera Vílchez Requema Joel en su propuesta de Implementación del 

proceso de soldadura FCAW en la fabricación de pilotes para mejorar la 

productividad de la empresa IMI del PERÚ SAC, hace énfasis del uso de la 

soldadura FCAW, debido a su gran versatilidad y capacidad de deposición con el cual 

se redujeron los tiempos de paradas y mejorando la productividad de la empresa. 

(Manuel, 2017) 

Otro aporte de investigación es la propuesta de Galo Eduardo Bonilla Salazar, con el 

tema: Optimización de los procesos en la construcción de estructuras metálica de 

edificios, destaca los diferentes tipos de soldadura dentro de la fabricación y montaje 

de estructuras metálicas, así como la importancia del cumplimiento de normas y su 

enfoque a la obtención del costo de dicho proceso.  (Salazar., 2006) 

1.7.4.- Marco Legal 

El presente trabajo se sustentará en lo enmarcado principalmente en la norma: 

Norma AWS D1.1 (código de soldadura estructural) son documentos técnicos 

normativos que plantean información para la construcción de un elemento o conjunto 

soldado. 

Norma AISI: también conocida por ser una clasificación de aceros y aleaciones de 

materiales no ferrosos. AISI es el acrónimo en inglés de American Iron and Steel 

Institute (Instituto americano del hierro y el acero)  

1.7.5.- Marco Ambiental 

La soldadura genera residuos peligrosos tales como: 

1. Radiación la cual es generada por el arco de soldadura nos afecta la visión 

dejándonos ciegos por varios minutos y a largo plazo podríamos perder la 

vista.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
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2. Emisiones atmosféricas escape de humos y gases se originan por una 

reacción química de la fusión del material con la soldadura estos gases 

afectan a la capa de ozono y también contaminando el aire que estamos 

respirando. 

3. Residuos industriales inertes como restos de metales como las colillas 

contienen materiales químicos y necesitan tener una adecuado manejo de los 

desperdicios.  

 

1.8.  Tipo de Investigación  

En este trabajo se optó por la investigación Documental de campo visitando las obras de 

la empresa y recopilando información necesaria para luego ser interpretada y analizada. 

Siendo la opción más indicada ya que es donde se genera el proceso de trabajo 

ejecutando el soldado del material que ha sido montado. 

 

1.9.  Tipo de Estudio. 

Para el presente trabajo los tipos de estudio a usar son ANALITICO y EXPUESTA. 

• EL ESTUDIO DE ANALITICO durante el desarrollo del presente estudio, se analizará 

básicamente en la información recopilada del actual proceso de soldadura FCAW 

(Alambre tubular relleno de fundente) y en opiniones del personal que labora en el área de 

soldadura de la empresa. 

• EL ESTUDIO EXPUESTA en este estudio se aplicará el proceso de soldadura FCAW 

(Alambre tubular relleno de fundente) esta seria nuestra causa y como efecto mejorar la 

productividad con el rendimiento de los soldadores calificados que realizaran esta labor en 

la empresa construcciones y cubiertas KLAERE Cía. Ltda. 

 

1.10.  Tipos de Observaciones   

Se aplicó la observación Sistemática realizada en el campo de trabajo de los soldadores 

analizando los métodos y aplicaciones del soldeo. 

El tipo de observación seleccionado nos ayuda a identificar de manera rigurosa para 

luego poder interpretar la información detalladamente de las personas que integran la 

problemática.  
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1.11.- La Empresa  

1.11.1.  Datos Generales  

Klaere estructuras fundada en el año 1978, se ha especializado en los rubros de 

estructuras metálicas para todo tipo de edificios, torres, centros comerciales, bodegas, 

complejos deportivos, como también en la construcción de puentes, tanques elevados y 

trabajos de mantenimiento. 

Son más de 30 años dedicados a la fabricación y montaje de estructuras metálicas, lo 

que nos ha permitido ser considerados como unas de las principales empresas en el ámbito 

de la construcción por la seriedad, calidad y responsabilidad con que enfrentamos cada uno 

de los proyectos en que participamos. 

Nuestros profesionales y personal calificado es la garantía de nuestro trabajo, sumado con 

la tecnología de equipos nos permiten ofrecer el mejor producto final de nuestros clientes. 

1.11.2.  Misión 

 La misión de esta empresa es hacer de manera profesional obras de ingeniería en el 

ramo de estructuras metálicas para satisfacer necesidades y las más altas exigencias de la 

construcción. 

1.11.2.  Visión 

Ser reconocida como la mejor opción del mercado de la construcción por la relación 

costo-beneficio al desempeñar trabajos de manera eficiente, profesional y con calidad. 

1.11.3.  Actividad Económica 

• Fabricación y montaje 

• Diseño y calculo 

• Pintura y acabados 

• Asesoramiento 

1.11.4.  Ubicación Geográfica  

La empresa Klaere se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, sector Lotización Inmaconsa. 
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Figura 8: Ubicación geográfica de la Empresa. 

 

1.11.5.  Estructura Organizacional  

En el siguiente grafico se puede visualizar la estructura organizacional de la empresa 

KLAERE. 
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Organigrama de la empresa 
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Figura 9: Organigrama de la Empresa. 

1.11.6.  Presentación del Productos   

La empresa tal como se indicó anteriormente, una de sus actividades es la fabricación 

de vigas, estas pueden ser fabricadas de diferentes medidas dependiendo del requerimiento 

del cliente o a su vez de la magnitud de la obra a realizar el montaje. 

En la siguiente tabla se detalla los productos fabricados por la compañía con su 

respectivo código, medidas, espesor y peso, teniendo en cuenta que estas estructuras con 

las medidas detalladas son las más usadas en el montaje en las obras de los clientes. 

 

Tabla 2: Productos fabricados en construcciones klaere. 

CODIGO DESCRIPCIÓN DIMENSIONES ESPESOR 
(mm) 

PESO UNIDAD 
(TN) 

CT1 COLUMNAS HEB 240 L=14450 12 1.32 

CT2 COLUMNAS HEB 240 L=14450 12 1.26 

V-101 VIGA TIPO I HI 200X10X400X4 L=4630 10-4 0.21 

V-202 VIGA TIPO I HI 150X12X400X4 L=5750 12-4 0.24 

V-103 VIGA TIPO I HI 200X12X500X5 L=5750 12-5 0.34 

V-203 VIGA TIPO I HI 100X6X300X4     L=4866 6-4 0.10 

V-204 VIGA TIPO I HI 100X6X300X4    L=3941 6-4 0.08 

V-205 VIGA TIPO I HI 100X6X300X4   L=2386 6-4 0.05 

V-206 VIGA TIPO I HI 100X6X300X4   L=1186 6-4 0.03 

V-104 VIGA TIPO I HI 100X6X300X4   L=4865 6-4 0.10 

V-105 VIGA TIPO I HI 100X6X300X4   L=3940 6-4 0.08 
Fuente: Investigación directa.  Elaborado: Juan Chang Jiménez. 

 



 

Capitulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

 

2.1.  Análisis de la situación actual de la empresa. 

La empresa construcciones y cubiertas Klaere Cía. Ltda. Actualmente está dedicada 

a la construcción de estructuras en acero, tal como fueron mencionados anteriormente 

entre estas tenemos: vigas, columnas, cerchas entre otras, la elaboración de estos 

productos es bajo la información técnica de los planos de taller aprobados según los 

requerimientos del cliente. 

La planta cuenta con tres galpones:  

• Galpón 1 Producción de estructura (columnas). 

• Galpón 2 Producción de estructura (vigas H y cerchas). 

• Galpón 3 Producción aérea de pintura. 

El monitoreo durante el proceso de producción es realizado por el supervisor de calidad, 

siendo este el encargado de velar por el cumplimiento de especificaciones, medidas y 

detalles técnicos indicados en la orden de trabajo, así como el registro en los respectivos 

formatos de control. 

Culminado el proceso de producción y habiendo cumplido con los requisitos de calidad, 

dichas estructuras reciben un adhesivo para su identificación y conservación de su 

trazabilidad2, para luego pasar por un proceso de pintura, liberación y documentación, 

posteriormente se realiza él envió a obra para su respectivo montaje.  

Los registros mencionados anteriormente como son control de calidad, pintado de 

estructuras, liberación y documentación de las mismas, son realizados por el supervisor de 

calidad de la compañía, dichos registros deben llevar la firma de responsabilidad del 

asistente de calidad y el jefe de calidad. (Ver Anexo 3) 

2.1.1.  Recursos Productivos. 

La empresa  actualmente  dispone  de  varios  recursos  productivos  en  sus 

diferentes áreas de fabricación de estructuras metálicas, los cuales serán descritos a 

continuación: 

 
2 Trazabilidad: conjunto de procedimientos que permiten registrar cada producto desde su origen hasta su           

destino final. 
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Tabla 3: Recursos productivos de la Empresa. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  CARACTERISTICAS 

1 Pantógrafo Pantógrafo CNC. /  Voltaje: 220V / Medidas: 10x20 pies 

12 
Máquinas de 

soldar 
Marca: Linconl Electric  / Modelo: SMAW RX330  / Voltaje: 220-440V 

1 Cizalla hidráulica Marca: Praga Nargesa  /  Modelo: C3006 

20 Amoladora 4" Marca: Dewalt   /     Voltaje: 110V 

20 Amoladora 7" Marca: Dewalt   /   Voltaje: 110V 

4 
Máquinas de 

Pintar 
Marca: Gracco   /   Modelo: Airless 390   /   Presión trabajo: 3300 psi         
Voltaje: 110V 

10 
Equipo oxicorte 
semiautomático 

Máquinas industriales se utiliza con gases con acetileno o propano 
con oxígeno. 

Fuente: Construcciones Klaere Cía. Ltda.  Elaborado por: Chang Jiménez Juan 

 

A continuación, se describe de manera más amplia las características y uso de los 

equipos utilizados en la elaboración de estructuras metálicas: 

Pantógrafo: es una máquina la cual es controlada por una computadora, la cual se 

puede montar una herramienta de corte, en la mayoría de los casos se utiliza una antorcha 

de plasma y opcionalmente de oxicorte también. Este sistema consta de una mesa de apoyo 

en la cual se coloca el material a trabajar, mientras el cabezal móvil realiza los cortes 

verticales o diferente forma que haya sido dibujado previamente. 

Los cortes realizados con esta máquina producen trabajo consistente de alta calidad y 

mejora la productividad de la fábrica. 

 

 
Figura 10: Pantógrafo. Información tomada de la Empresa  Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado 

por el autor. 
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Máquina de soldar RX330: Soldadora de 300 amperios de C.A y 275 amperios de C.D 

para electrodo revestido produce un desempeño suave adecuado para cualquier electrodo 

incluyendo los de bajo hidrógeno, aceros inoxidables, recubrimientos duros y aluminio, 

con una estabilidad del arco excepcional y estabilizador integrado. La RX 330 es una 

excelente fuente de poder, eficiente y de fácil manejo para obtener soldaduras de alta 

calidad. 

 

 
Figura 11: Máquina de soldar RX330.Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda.  

Elaborado por el Autor. 

 

2.2.  Capacidad Nominal de Producción. 

La capacidad de producción tal como se mencionó anteriormente está dada en según la 

ordenes de trabajo registradas mensualmente, en toneladas de fabricación de estructuras 

metálicas, al mes se registra un total de dos órdenes de trabajo cada una puede llegar a un 

total de 200 toneladas siendo esta la capacidad instalada al 100% de eficiencia, cabe 

recalcar que dicho tonelaje registrado en la orden puede variar dependiendo el producto 

que se vaya a fabricar, en los años anteriores no se ha podido llegar a producir la capacidad 

máxima de la empresa.  

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 =
400 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 ≈ 100% 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

 

Mediante la investigación de campo se obtiene la siguiente información, la cual permite 

determinar la producción diaria de fabricación de estructuras metálicas, teniendo en cuenta 
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que estos valores se basan en una producción eficiente, sin tener presente los motivos, 

imprevistos fallas que se pueden presentar durante la ejecución del trabajo. 

A continuación, se detalla dicha información: 

- Horas de trabajo: 16 horas (2 turnos de 8 horas). 

- Semana de trabajo: 6 días (se considera los días sábados). 

- Mes de trabajo: 192 horas 

- Total, de personal turno 1: 12 soldadores; turno 2: 6 soldadores. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐷í𝑎 =
400 𝑡𝑜𝑛

24 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 16.6

𝑡𝑜𝑛

𝑑í𝑎
 

 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎 =
16.6 𝑡𝑜𝑛

𝑑𝑖𝑎
∗  

1 𝑑í𝑎

16 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 1.04

𝑡𝑜𝑛

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

 

Obtenidos estos datos, se toma como referencia la fabricación de una viga de 5750mm. 

(HI 200X12X500X5mm. L=5750mm.), el peso de esta viga es de 341.20 kg, por lo tanto, 

en una hora se producirá un total de 3 vigas de 5750mm. Cabe recalcar que la cantidad de 

producción de una viga depende del peso de la misma. 

 
 

2.3.  Capacidad Real de Producción 

Los registros de producción mensual detallados en la tabla corresponden al año 

2019, donde se puede visualizar la producción mensual por sección de viga, las cuales 

están identificadas según sus respectivas medidas, cabe recalcar que así mismo se 

visualiza la producción anual de vigas fabricadas por sección con un total de 3648,28 

Toneladas. 

 

Tabla 4: Registro producción estructuras metálicas año 2019. 

CODIGO DIMENSIONES 
TONELADAS DE ESTRUCTURAS SOLDADAS MENSUALMENTE 

SUMA/ 
SECCIÓN 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.  

CT1 HEB 240 L=14450 92.63 91.31 89.99 92.63 93.96 88.66 89.99 92.63 95.28 99.25 96.60 95.28 1118.21 

CT2 HEB 240 L=14450 75.77 74.50 77.03 75.77 71.98 71.98 69.45 69.45 75.77 82.08 75.77 71.98 891.52 

V-101 HI 200X10X400X4 L=4630 20.01 17.46 17.03 17.03 18.31 19.37 19.16 19.16 17.46 18.95 17.67 19.59 221.20 

V-202 HI 150X12X400X4 L=5750 24.27 31.07 29.37 30.58 32.77 39.08 36.41 28.88 24.27 24.27 28.64 30.58 360.19 

V-103 HI 200X12X500X5 L=5750 34.12 27.64 28.66 28.66 27.98 28.66 31.73 29.34 27.30 27.64 31.73 27.98 351.44 

V-203 HI 100X6X300X4     L=4866 9.16 20.23 13.93 13.55 9.83 18.32 19.57 14.13 13.74 12.22 10.69 10.69 166.06 

V-204 HI 100X6X300X4    L=3941 17.16 6.63 7.02 6.55 7.02 6.24 7.25 6.71 6.94 6.79 6.32 7.02 91.65 

V-205 HI 100X6X300X4   L=2386 3.90 4.92 9.50 8.72 8.43 5.36 4.96 9.55 10.62 9.16 5.60 10.08 90.80 
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V-206 HI 100X6X300X4   L=1186 4.96 3.60 2.79 5.38 2.69 5.19 3.18 5.32 4.57 4.83 5.64 4.05 52.20 

V-104 HI 100X6X300X4   L=4865 16.22 10.97 17.56 19.37 20.04 12.21 10.21 15.74 13.65 10.11 11.07 12.60 169.75 

V-105 HI 100X6X300X4   L=3940 8.58 8.81 8.34 11.54 10.76 12.17 12.60 9.44 12.32 11.46 13.65 15.60 135.27 

TOTAL TONELADAS 306.78 297.14 301.22 309.78 303.76 307.24 304.51 300.36 301.92 306.76 303.38 305.45 3648.284 

Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

2.4.  Eficiencia del Proceso 

Se puede observar también que el mayor pico de producción de estructuras 

metálicas se da en el mes de abril con un total de 309,78 toneladas en comparación al 

mes de febrero en donde el pico de producción es de 297,14 toneladas, con la 

información de producción registrada se realiza el cálculo de la eficiencia (%) de 

producción de estructuras en comparación a la capacidad instalada en la compañía. 

 

Tabla 5:  Eficiencia mensual año 2019. 

 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Total 
TN Año 

TONELADAS 
PRODUCIDAS 

306.78 297.14 301.22 309.78 303.76 307.24 304.51 300.36 301.92 306.76 303.38 305.45 3648.28 

EFICIENCIA 
(%) 

76.7% 74.3% 75.3% 77.4% 75.9% 76.8% 76.1% 75.1% 75.5% 76.7% 75.8% 76.4% 76.0% 

Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

En el siguiente cuadro se representa la eficiencia mensual de producción de estructuras 

metálicas, así como la eficiencia promedio anual la cual se encuentra en un 76.0% de 

eficiencia de la planta con un total de 3648,28 toneladas fabricadas, existiendo un déficit 

de producción de 1.151,72 toneladas al año.  

 

 
Figura 12: Eficiencia mensual de producción de estructuras metálicas. 
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2.5.  Descripción de Proceso. 

Construcciones y cubiertas Klaere Cía. Ltda.  Está dedicada a la construcción de 

estructuras en acero, fabricación, montaje y soldado. Llevando el siguiente procedimiento 

a seguir: 

1. Recepción de información reunión del cliente con el departamento de 

presupuesto. 

2. Lectura de contrato y especificaciones. 

3. Elaboración de planos de taller. 

4. Reunión del comité formado Gerente y Coordinadores para la revisión y 

aprobación de planos. 

5. El comité asigna de frentes de trabajos. 

6. Reunión de residentes y equipos de montaje. 

7. Comprobar listado de materiales. 

8. Revisar pedidos con el stock. 

9. Seguimiento a compra. 

10. Llevar control de presupuestario ( jefa de presupuesto) 

11. Seguimiento al proceso de fabricación y pintura (auxiliar de producción)  

12. Revisión de plantillas en plantas. 

13. Control a bodega (inventarios)  

14. Control al área de mantenimiento (jefe de mantenimiento)  

15. Logística de transporte a las obras y uso de grúas. 

16. Todos los elementos solo saldrán de planta con la aprobación de calidad. 

17. Informar al departamento de cobranza avances de obra. 

18. Atender requerimientos de obra. 

19. Recepción de obras. 

La empresa se caracteriza por establecer sus procesos mediante un ordenamiento de las 

actividades necesarias para la realización de la obra. En este ordenamiento trabajan en 

conjuntos las diferentes áreas de la compañía como son ventas, presupuesto, diseño, 

producción, mantenimiento, bodega y compras.  

2.5.1. Diagrama de Flujo de Proceso 

La empresa tiene como finalidad llevar a cabo un exhaustivo control en sus procesos 

desde el requerimiento del cliente hasta el montaje en obra, por lo cual ha establecido 



Propuesta, conclusiones y recomendaciones      26 

herramientas de control que permiten cumplir con las condiciones y exigencias del cliente, 

como son las inspecciones del producto en cada parte del proceso de esta manera la 

compañía define el control en cada uno de sus procesos.  

A continuación, se describe el diagrama de flujo de proceso de fabricación y montaje: 

Figura 13: Diagrama de flujo de proceso de fabricación y montaje. 

 

Fabricación, inicia desde la firma del contrato, se revisan los planos del proyecto a 

elaborar, luego se realizan las debidas correcciones si fuera necesario en los detalles del 

diseño y planos que estarán en el taller para posteriormente ser liberados por el jefe de 

planta se realiza la compra de los materiales faltantes en bodega si fuera el caso para luego 

empezar con la fabricación.  
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En base a las medidas de los planos, se procede con los cortes de las planchas en el 

pantógrafo o con los equipos de oxicorte semiautomáticos. Cada trabajo se realiza 

mediante ordenes específicas, por lo cual las medidas y detalles técnicos serán indicadas 

mediante dibujos, como se lo puede ver ANEXO Nº 4 

Todo el proceso de producción es monitoreado por el supervisor de calidad, el cual 

velará por el cumplimiento de las especificaciones indicadas en la orden de trabajo y 

mantendrá un registro en los formatos de control ver ANEXO Nº 5 

Una vez terminado el proceso y cumpliendo con los requisitos de calidad, los elementos 

recibirán un adhesivo para su identificación y conservación de su trazabilidad. Cada 

elemento terminado pasara a un proceso de liberación y documentación. 

 

Figura 14:  Proceso de producción. Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. 

Elaborado por el autor  

 

Soldadura, el proceso de soldadura donde se fusionan los materiales derritiendo el 

acero y protegiendo el arco de soldadura con un fundente el cual al enfriarse se compacta 

fuertemente. 

WPS es la abreviatura de Welding Procedure Specification, que traducido al español 

significa “Especificación del proceso de soldadura” que es básicamente el documento 

escrito donde nos indica de forma completa una exitosa unión soldada (variables como 

material base, material de aporte, posición, diseño de junta, temperatura de pre y post 

calentamiento, etc.) (Hernández, 2018). 
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Calificación de soldadores, cuando el procedimiento de soldadura ha sido calificado, 

se requiere la calificación de soldadores para cumplir  con las especificaciones del  modelo 

de soldadura aprobada, razón por la que el personal técnico debe estar altamente calificado 

que cubre con el criterio de aceptación definidos, además deben tener la capacidad y 

habilidad para realizar el proceso de forma satisfactoria las soldaduras de producción. 

(Indura, 2015) Ver Anexo 6   

Pintura, para el proceso de pintado se realiza una limpieza general del metal, esta 

limpieza es manual y se la realiza con herramientas como pulidoras con gratas de cepillo 

de acero y líquidos solventes como el diluyente.  

La limpieza con herramientas eléctricas o manual, es un método para remover 

salpicaduras de la soldadura o escorias de la soldadura.  

La limpieza con solventes es para eliminar toda impureza, residuos de polvos, eliminar 

cualquier corrosión y grasa en el acero, después de la limpieza se procede con el pintado 

de los elementos.  

Figura 15: Proceso de pintura. Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. 

Elaborado por el autor. 

 

Inspección visual, la inspección es un método para el control de proceso desde su fase 

preparación hasta su fijación de acuerdo con los requerimientos aplicables orientado en 

asegurar la calidad de la soldadura, el cual puede ser realizador por los soldadores, luego 

por los supervisores, inspectores de los contratistas, inspectores de los propietarios, o 

inspectores reguladores con la finalidad de comprobar la calidad de la fijación los cuales 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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• El procedimiento debe estar conforme con el tipo de soldadura especificado. 

• Control en la preparación de los materiales a soldar. 

• Comprobación de las condiciones operativas en: equipos de soldadura 

(calibrados y en buen estado), materias primas y consumibles.  

• Verificación de la calidad de los cordones de soldadura. 

• Preparación de la raíz de la junta antes de soldar por el otro lado. 

• Temperatura de precalentamiento y pasada de soldar. 

• Secuencia de las series de soldadura. 

• Calidad de los cordones de relleno visualización de la soldadura. 

• Limpieza en cada pasada. 

• Apariencia deseable en el dimensionamiento de la soldadura. 

• Deformación y distorsión provocada en la soldadura. 

• Tratamiento post soldadura. 

• Otros detalles en conformidad con la obra. (Campo, 2016)  

Liberación, antes de la liberación, el producto debe pasar por el control de calidad, que 

verifica que los elementos cumplan con las medidas establecidas en el plano, que la 

soldadura sea perfecta libre de porosidad, escoria, fisuras y grietas, que el proceso de 

pintado sea el correcto y que cada producto tenga el código de obra y plano. Pasando el 

control de calidad se procede a la liberación del producto para la obra correspondiente para 

el montaje. 

Durante el montaje de las estructuras, el residente de obra junto con el maestro y el 

personal de montaje son los encargados de todo el proceso del montaje de la misma, y con 

la coordinación del cliente presente, el armado de la soldadura se lleva a cabo de acuerdo 

con el plano. El supervisor de calidad realiza la inspección de la soldadura que será 

utilizada.  

Durante el proceso del montaje de estructura, el técnico de obra coordina y comunica 

las acciones con el jefe de planta, para abastecerle de soluciones a sus requerimientos, o 

por algún inconveniente que se presente en obra, sea este por algún elemento faltante o de 

más según este en la hoja de liberación. 
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Tabla 6: Detalle del proceso de diseño y montaje. 

Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

2.6.  Diagrama de Recorrido Actual. 

Como se indicó anteriormente la planta consta de 3 galpones en los cuales se realiza sus 

respectivos procesos de fabricación, adicional las oficinas administrativas y el área de 

seguridad física (garita), para una mejor visualización se puede visualizar el diagrama 

realizado. Ver ANEXO. 7 

 

2.7.  Registro del Problema 

Una vez analizada la situación actual de la empresa se puede concluir que existe una 

deficiencia de producción en el cumplimiento de las ordenes de trabajo mensuales, dicho 

análisis fue identificado mediante la información de campo recolectada basada en los 

tiempos de soldado de columna y vigas que se presentan durante el proceso de soldado, 

como se mencionó anteriormente la empresa actualmente tiene un promedio de 304.02 

toneladas mensuales, es importante recalcar que la información analizada corresponde a 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

Cliente Solicitud del servicio de construcción de la obra.  

Gerencia Reunión entre la alta dirección de la empresa con el cliente. 

Dpto. de Diseño Toma de datos de las necesidades del cliente. 

Dpto. Financiero Elaboración del presupuesto de la obra, la obra se ejecutará con 50% de anticipo.  

Secretaria Elaboración y entrega de la proforma al cliente. 

Diseño Si el cliente aprueba el proceso continuo hacia el departamento de diseño que 

recepta la solicitud del cliente. 

Diseño Departamento de diseño acude al campo de trabajo para verificar medidas. 

Diseño Verificadas las medidas de la obra, se procede al diseño de los planos. 

Cliente Los planos diseñados se entregan al cliente, para que apruebe o realice cambios. 

Coordinador de obras Con la aprobación del cliente el proceso continúa hacia la construcción de la obra. 

Coordinador de obras Previo a la construcción de la obra, el jefe de obras selecciona materiales, 

maquinarias y personal enviados a bodega. 

Personal operativo Se desplaza al personal, maquinarias y materiales al campo. 

Personal operativo Inicio del montaje de la obra. 

Supervisor de obras Se registra el egreso de materiales y equipos a la obra. 

Jefe y supervisor de 

obras 

Evaluación diaria de la obra mediante registros de cumplimiento. 
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los registro de órdenes de trabajo generadas en el periodo 2019, lo cual nos indica que la 

planta actualmente se encuentra en un 76% de su eficiencia total. 

Por lo tanto, es necesario realizar un estudio de tiempo durante el proceso de soldado 

de viga y columnas que generan como consecuencia el tiempo improductivo, para 

después aplicar el método cualitativo del diagrama de Ishikawa, con el fin de identificar 

las causas de cada problema observado. 

2.7.1.  Análisis de las causas. 

Al considerar que actualmente existen tiempos improductivos en el proceso de 

soldadura, es necesario realizar un análisis minucioso del proceso actual lo cual conlleva a 

una productividad ineficiente por lo cual se detalla a continuación el análisis del proceso 

actual, por lo tanto, se describe la siguiente información: 

 

Tabla 7: Análisis de proceso actual. 

Proceso smaw 
Eficiencia de deposición 

(%) 

Perdida de electrodos 

Perdida de colillas (%) Eficiencia electrodo (%) 

Electrodo manual 
celulósico (E7018) 

60 12 48 

Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

Nota: La eficiencia de deposición equivale a la perdida de colillas + la eficiencia 

electrodo. 

Se toma como ejemplo una viga tipo 1 con dimensiones de longitud 5750 mm y con 

medidas de 150X12X400X4mm. el peso de la viga es de 0.234 toneladas, según la 

investigación de campo realizada para el soldado de esta estructura se utiliza un total 

de 4.8 kg de electrodos, para el cálculo del consumo de electrodos se aplica la siguiente 

formula: 

Se procede a calcular los metros lineales de la viga, el cual equivale a la longitud de la 

viga por la el número de filetes a soldarse en la viga 

                           

                       5750 * 4= 23 metros lineales. 

 

Según la tabla de la normativa de la AWS (ver tablas), se verifica el espesor del 

material base y se puede verificar que el tamaño mínimo del filete de soladura es de 5mm 
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Tabla 8: Tamaños minimos de la soldadura de flete y limites de espesor de placas. 

 
Información de campo. Elaborado por el autor. 

Una vez obtenido este valor del filete de soldadura el cual de 5mm, se grafica con este 

valor en la tabla ABC de soldadura que corresponde al consumo de insumos de soldadura 

por cada 10 m de longitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Consumo de insumos de soldadura. Investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

Según lo indicado en la tabla nos indica que para el soldado de esta viga se tendría un 

consumo de 2.1 kg de soldadura por cada 10 metros lineales, considerando la referencia se 

tendría: 

10 𝑚𝑡𝑠

23 𝑚𝑡𝑠
 =

2.1 𝑘𝑔

𝑥
     

𝑥 = 4.83 𝑘𝑔 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 
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Para la fabricación de la viga antes mencionada se utilizará un total de 4.8 kg de 

electrodos revestidos. 

 

Tabla 9: Cantidad de electrodo utilizado. 

Dimensiones Espesor 
Peso 

unidad 
(kg) 

Consumo 
electrodo 

7018 

Total 
electrodos 

(unidad)  

Tiempo 
soldado 

Desperdicio 
electrodo 

(12%) 

Tiempo 
cambio 

de 
electrodo 

HI150X12X400X
4 L=5750 

12 - 4 234 4.83 (kg) 120 162 min 0.552 (kg) 5 SEG 

Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

En este proceso de soldadura se involucra el tipo de electrodo E – 7018 3.2mm. 

(Diámetro) la presentación de este electrodo es en caja de 25 kg, divididos en fundas de 

5kg cada una, cabe mencionar que el kilo de soldadura tiene un valor de $3.60, cabe 

mencionar que los valores dependen de la calidad del mismo. 

El proceso de soldadura utilizado actualmente involucra una serie de mudas de tiempos, 

entre estas mudas tenemos el tiempo que demora el cambio de electrodo, el cual oscila entre 5 

segundos por cambio de electrodo, sumado a esto el desperdicio de electrodo (colillas) que se 

genera, como se mencionó anteriormente hay un desperdicio del 12% del electrodo utilizado. 

Tomando como referencia los datos anteriores se calcula el tiempo promedio de soldado 

de una viga, este tiempo de soldado depende del peso de cada estructura, como referencia 

de la tabla anterior una viga de 234.72 kg tiene un tiempo aproximado de 162 minutos, 

cabe mencionar que el soldador tiene un tiempo de para por cambio de electro de 5 

segundos. 

2.7.2.  Análisis de datos e Identificación de problemas. 

Para el análisis e identificación de problemas se aplicó el análisis cualitativo de los 

problemas evidenciados en el proceso de soldadura de estructuras metálicas, las cuales derivan 

en tiempo improductivo, así también como la falta de materia prima, insumos y consumibles, 

añadido a esto la mala organización por parte del personal operativo, para el efecto se utilizó la 

herramienta del diagrama de Ishikawa, que se puede apreciar en la siguiente figura: 
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Figura 17: Diagrama de Ishikawa. Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. 

Elaborado por el autor. 

Factores críticos del proceso de producción 

Método de trabajo. - se observó que se está ejecutando el proceso de construcción con 

una mala coordinación debido a la distribución de la planta afectando el tiempo de trabajo 

del personal operativo de la planta. 

Mano de obra. - el personal recibe capacitaciones semanales de Seguridad y salud 

ocupacional, mas no se lo capacita en el para mejora de sus destrezas y habilidades 

perjudicando el desarrollo de su conocimiento del trabajo que se está ejecutando en la 

planta.  

Maquinarias. - el personal de mantenimiento lleva un riguroso control de las 

maquinarias de la planta, pero por la falta de repuestos debido a la importación de los 

mismo, generando una demora y una falta al personal operativo que no tienen sus 

máquinas en optimo estado para desarrollar su trabajo. 

Materiales y consumibles. - este es uno de los puntos más críticos, por la falta de los 

consumibles debido a que son importantes para poder ejecutar un trabajo de calidad, se ve 

afectado el producto final fabricado. 
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2.8. Análisis de Costo 

2.8.1. Costo de mano de obra directa mensual. 

Para el costo de mano de obra directa se consideró la cantidad de horas mensuales 

trabajadas por el personal,  teniendo  en  cuenta  que  se  trabaja  8  horas  diarias lo 

que da un total de 176 Horas mensuales, estas al ser multiplicadas por el número de 

obreros considerando que el sueldo del personal varía dependiendo las funciones 

realizadas. 

 

Tabla 10: Mano de obra directa. 

N° 
trabajadores 

Cargo Salario 
Horas 

mensual 
Costo hora Total Costo anual 

18 Soldadores $ 770 192  $  4,01   $  3.860   $  166.320  

Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

2.8.2. Costos y gastos en proceso de soldadura 

En este ítem se considera los costos en el proceso de soldadura como es el consumo de 

electrodos revestidos mensualmente, para el cálculo de este consumo se toma como 

referencia lo mencionado en el ítem 2.7.1, en el cual se toma como referencia que por cada 

10 metros lineales hay un consumo de 2.1 kg de electrodo, se obtiene la siguiente 

información: 

Este consumo promedio de electrodos revestidos nos representa un costo de $  

147,12 dólares por hora, siendo este uno de los factores críticos debido al alto costo de 

producción.  
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Tabla 11: Gastos y costo de electrodo. 

Mes 
Producción 

mensual (Tn) 

Consumo 
electrodos 

(Tn) 

Costo mensual 
electrodo (Tn) 

Perdida 
electrodo 

(Tn) 
Costo perdida 
electrodos ($) 

 $ 3.600 12% 

Enero 306,78 6,33 $22.796 0,76 $2.736 

Febrero 297,14 6,13 $22.080 0,74 $2.650 

Marzo 301,22 6,22 $22.383 0,75 $2.686 

Abril 309,78 6,39 $23.019 0,77 $2.762 

Mayo 303,76 6,27 $22.572 0,75 $2.709 

Junio 307,24 6,34 $22.830 0,76 $2.740 

Julio 304,51 6,29 $22.627 0,75 $2.715 

Agosto 300,36 6,20 $22.319 0,74 $2.678 

Septiembre 301,92 6,23 $22.435 0,75 $2.692 

Octubre 306,76 6,33 $22.795 0,76 $2.735 

Noviembre 303,38 6,26 $22.543 0,75 $2.705 

Diciembre 305,45 6,30 $22.697 0,76 $2.724 

 
 

75,30  $   274.696  9,16 $32.532 

Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

2.9. Precio de venta del producto 

La empresa como tal maneja valores estándar para el consumidor final, debido 

actualmente a la alta demanda de competencia la empresa vende sus productos a un precio 

de $2.10 ctvs. el kilo, cabe mencionar que estos precios varían dependiendo la longitud y 

el espesor con la que fue fabricada la estructura metálica. 
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Tabla 12: Costo de estructuras metálicas por kilo. 

Código Descripción dimensiones (mm) 
Peso unidad 

(tn) 
Costo/k

g 
Costo 
total 

CT1 COLUMNAS  HEB 240 L=14450 1.32 $2,10 $2.778,99 

CT2 COLUMNAS  HEB 240 L=14450 1.26 $2,10 $2.651,84 

V-101 VIGA TIPO I  HI 200X10X400X4 L=4630 0.212 $2,10 $447,07 

V-201 VIGA TIPO I  HI 200X10X400X4 L=4630 0.212 $2,10 $447,07 

V-102 VIGA TIPO I  HI 150X12X400X4 L=5750 0.242 $2,10 $509,71 

V-202 VIGA TIPO I  HI 150X12X400X4 L=5750 0.242 $2,10 $509,71 

V-103 VIGA TIPO I  HI 200X12X500X5 L=5750 0.341 $2,10 $716,52 

V-203 VIGA TIPO I  HI 100X6X300X4   L=4866 0.0954 $2,10 $200,42 

V-204 VIGA TIPO I  HI 100X6X300X4   L=3941 0.0780 $2,10 $163,82 

V-205 VIGA TIPO I  HI 100X6X300X4 L=2386 0.0487 $2,10 $102,29 

V-106 VIGA TIPO I  HI 100X6X300X4 L=2386 0.0487 $2,10 $102,29 

V-206 VIGA TIPO I  HI 100X6X300X4 L=1186 0.0261 $2,10 $54,81 

V-107 VIGA TIPO I  HI 100X6X300X4 L=1186 0.0261 $2,10 $54,81 

V-104 VIGA TIPO I  HI 100X6X300X4 L=4865 0.0954 $2,10 $200,38 

V-105 VIGA TIPO I  HI 100X6X300X4 L=3940 0.0779 $2,10 $163,78 

Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

Determinado los valores de cada estructura metálica según su sección se procede a 

calcular los valores monetarios mensuales según la cantidad de estructuras fabricadas, 

de la misma manera se calcula los valores de pérdida económica mensual por la baja 

productividad durante el proceso de soldadura, tal como se mencionó anteriormente la 

capacidad instalada de la planta es de 400 toneladas/mes lo cual me representa en venta 

un valor de $840.000 mensual. En la siguiente tabla se detalla dichos valores 

considerados: 
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Tabla 13: Total de ventas por productos fabricados. 

DIMENSIONES 
TOTAL DE VENTAS DE PRODUCTO FABRICADO 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

HEB 240 L=14450 $194,529 $191,749 $188,971 $194,529 $197,308 $186,192 $ 188,971 $ 194,529 $ 200,086 $ 208,423 $ 202,866 $ 200,086 

HEB 240 L=14450 $159,109 $156,458 $161,761 $159,109 $151,154 $151,154 $ 145,849 $ 145,849 $ 159,109 $ 172,368 $ 159,109 $ 151,154 

HI 200X10X400X4 

L=4630 
$42,021 $36,666 $35,763 $35,763 $38,451 $40,677 $ 40,236 $ 40,236 $ 36,666 $ 39,795 $ 37,107 $ 41,139 

HI 150X12X400X4 

L=5750 
$50,967 $65,247 $61,677 $64,218 $68,817 $82,068 $ 76,461 $ 60,648 $ 50,967 $ 50,967 $ 60,144 $ 64,218 

HI 200X12X500X5 

L=5750 
$71,652 $58,044 $60,186 $60,186 $58,758 $60,186 $ 66,633 $ 61,614 $ 57,330 $ 58,044 $ 66,633 $ 58,758 

HI 100X6X300X4   

L=4866 
$19,236 $42,483 $29,253 $28,455 $20,643 $38,472 $ 41,097 $ 29,673 $ 28,854 $ 25,662 $ 22,449 $ 22,449 

HI 100X6X300X4   

L=3941 
$36,036 $13,923 $14,742 $13,755 $14,742 $13,104 $ 15,225 $ 14,091 $ 14,574 $ 14,259 $ 13,272 $ 14,742 

HI 100X6X300X4   

L=2386 
$8,190 $10,332 $19,950 $18,312 $17,703 $11,256 $ 10,416 $ 20,055 $ 22,302 $ 19,236 $ 11,760 $ 21,168 

HI 100X6X300X4   

L=1186 
$10,416 $7,560 $5,859 $11,298 $5,649 $10,899 $ 6,678 $ 11,172 $ 9,597 $ 10,143 $ 11,844 $ 8,505 

HI 100X6X300X4   

L=4865 
$34,062 $23,037 $36,876 $40,677 $42,084 $25,641 $ 21,441 $ 33,054 $ 28,665 $ 21,231 $ 23,247 $ 26,460 

HI 100X6X300X4   

L=3940 
$18,018 $18,501 $17,514 $24,234 $22,596 $25,557 $ 26,460 $ 19,824 $ 25,872 $ 24,066 $ 28,665 $ 32,760 

TOTAL $644,236 $624,000 $632,552 $650,536 $637,904 $645,206 $ 639,467 $ 630,746 $ 634,022 $ 644,194 $ 637,096 $ 641,439 

DEFICIT $195,764 $216,000 $207,449 $189,464 $202,096 $194,794 $ 200,533 $ 209,255 $ 205,979 $ 195,806 $ 202,904 $ 198,561 

Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

2.10.  Margen de Utilidad 

Para el cálculo del margen de utilidad consideraremos el costo unitario y el precio de 

venta del producto. 

Se considera el costo unitario/mensual de producto siendo este la sumatoria de: 

Costo mano de obra directa  + Costo del material + Costo del electrodo= 

$13.860 + $304.025 + $22.891= $ 340.776 

$340.776 / 192 Hrs. = $1.774,87  

Por lo tanto, el precio de venta al público es de $2.10 el kilo de estructura fabricada, a 

continuación se realiza la siguiente ecuación: 

Costo de producto  = $ 1.774,87 (toneladas/hora)  

Costo de venta de producto  = $2.184 (toneladas/hora) 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 = $2.184 − $ 1.774,87 = $409,13 
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El margen de utilidad es de $ 409,13 dólares por hora, cabe mencionar que solo se 

considera mano de obra directa que son soldadores y gastos de proceso de soldadura y 

costo de material. 

 

2.11. Tiempos improductivos 

Para el cálculo de la cuantificación de horas improductivas se considera el tiempo q 

demora un soldador en cambiar el electrodo revestido en la porta electrodo, como se 

mencionó anteriormente este tiempo es aproximadamente 5 segundos. 

 

Tabla 14: Tiempos improductivos. 

Descripción Dimensiones 
Peso 

unidad 
(kg) 

Consumo 
electrodo 

7018 

Total 
electrodos 

(unidad)  

Tiempo 
soldado 

Tiempo 
cambio de 
electrodo 

(seg) 

Total de 
tiempo 
perdido 

(seg) 

VIGA TIPO I 
HI150X12X400X4 
L=5750 

234 4.83 (kg) 120 162 min 5 600 

Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

El tiempo perdido por cambio de electrodo en una viga tipo I es de 600 segundos, al 

realizar la conversión a minutos se tienen un tiempo improductivo de 10 minutos en el 

proceso de soldado de una viga tipo I, cabe mencionar que estos tiempos oscilan 

dependiendo la longitud y espesor de la viga o columna. 

El tiempo improductivo en relación al costo de hora hombre nos representa un valor de 

$4.01 dólares, siendo este uno de los problemas a solucionar debido al alto costo de 

producción en la planta. 

 

2.12.  Impacto económico. 

Margen de utilidad no percibida 

Para el análisis del impacto económico generado por la baja productividad en la 

fabricación de estructuras metálicas, se tomará como referencia los registros de producción 

mensual, este análisis será determinados mediante la cantidad de electrodos utilizados y el 

costo de electrodos en el proceso actual de la empresa. 

A continuación, se desglosa el impacto económico que se genera por la baja 

productividad de fabricación de estructuras metálicas.  
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Margen de utilidad por tonelada/hora: $ 409,13 

Toneladas no fabricadas en el año: 1.151,71 

Margen de utilidad no percibida anual $ 471.199,11  

Cuantificación total de pérdida de la empresa 

Margen de utilidad no percibida anual: $ 471.199,11 

Costo de horas improductivas $ 10.265,60 

Costo por pérdida de eficiencia de electrodo: $32.532 

Total de perdida $ 566.247,25 dólares/año  

 

2.13. Diagnóstico 

En relación al análisis del proceso actual de soldadura se logró identificar las mudas de 

tiempos durante este proceso, así como los costos elevados de producción y las perdidas 

debido a que el uso del electrodo no se lo hace en su totalidad, sumado a esto la deposición 

del electrodo en el material es de un 60% en comparación a otros proceso de soldadura, se 

logra identificar el desperdicio de electrodos en el periodo 2019 en cual asciende a un 

desperdicio de 9.16 toneladas lo cual equivale a una suma de $32.532 dólares, lo que 

provoca pérdidas económicas en la compañía, ya que no es usado en su totalidad el 

electrodo. 

De la misma manera se determina que el déficit en ventas no generado en el periodo del 

2019 asciende a $ 2’418.591 dólares, lo cual nos representa un total de 1.151,71 toneladas 

de estructuras no fabricadas. 

Por lo cual con la mejora del proceso de soldadura se pretende mejorar la productividad 

en dicho proceso, reducir costos de producción, evitar desperdicios y mejorar la calidad de 

deposición de soldadura en las estructuras metálicas.  
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Capitulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 
 

3.1.  Objetivo de la propuesta 

Mejorar el proceso de soldadura mediante la implementación del proceso técnico 

FCAW, reduciendo costos de soldadura y tiempos improductivos. 

 

3.2.  Planteamiento de alternativa de solución a problemas. 

En la situación actual de la empresa Klaere, se detalló los costos de producción en el 

proceso actual ya que hay un desperdicio de electrodos ya que no es aprovechado en su 

totalidad el electrodo, así mismo se identifica los tiempos improductivos ocasionados 

durante el proceso de soldadura al momento de cambio de electrodo en el porta electrodo. 

La propuesta para el presente trabajo está basada en mejorar la técnica de soldadura 

mediante la implementación del proceso de soldadura FCAW en el soldado del material 

mediante una propuesta técnica basada en el análisis de la metodología PHVA del ciclo 

Deming, con el fin de incrementar la productividad de la empresa y reducir costos de 

producción. 

 

3.3.  Aplicación de la metodología PHVA. 

Con el fin de mejorar el proceso de soldadura cuyo fin es reducir tiempos y costos de 

producción, problemas más recurrentes dentro de la organización, se requiere la 

recolección de información y analizar la misma con el fin de proponer la mejora 

establecida, de tal manera que las acciones aplicadas serán mediante el ciclo PHVA, a cuál 

se realizara mediante un procedimiento de 8 pasos tal como se muestran en la tabla: 

 

Tabla 15: Ciclo de PHVA en procedimientos. 

Etapas de 
Ciclo 

N° Paso Técnicas que se pueden Usar. 

Planificar 1 Definir y analizar la magnitud del 
problema 

Pareto, histogramas, hojas de verificación. 

2 Buscar todas las posibles causas Observar el problema, lluvia de ideas, aspecto 
técnico. 

3 Investigar cual es la causa más importante Pareto, estratificación, diagrama de dispersión. 

Hacer 4 Poner en práctica las medidas remedio Seguir el plan elaborado en el paso anterior e 
involucrar a los afectados. 

Verificar 5 Revisar los resultados obtenidos Histograma, Pareto, Cartas de control. 

Actuar 6 Prevenir la recurrencia del problema Estandarización, inspección, supervisión, cartas de 
control 

7 Conclusión Revisar y documentar el procedimiento seguido y 
planear el trabajo futuro 
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Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

3.3.1.  Planificar. 

En esta etapa se revisan los procesos, productos o servicios involucrados para determinar 

su desempeño actualmente en la organización. En los siguientes pasos se describe la etapa de 

planificar. 

Paso 1.- Definir y analizar magnitud del problema. 

Según lo indicado anteriormente el área a analizar según los problemas vigentes es el 

proceso de soldadura, en el cual se ha identificado que existe un alto índice de tiempo 

improductivo, así como el alto costo de producción debido al desperdicio de electrodos 

revestidos. 

Según el análisis realizado en el diagrama de Ishikawa (ítem 2.7.2), se puede evidenciar 

que el mayor porcentaje de problemas radica en las causas como son máquina y materiales, 

aplicando diagrama de Pareto tenemos la siguiente información: 

  

Tabla 16: Análisis del diagrama de Pareto. 

Causas 
Frecuencia 

(1 al 10) 
% acumulado Frec acum. 

Obsolescencia de máquinas 10 9.8% 9.8% 

Alto consumo de electrodos 10 9.8% 19.6% 

Costos elevados de consumibles 10 9.8% 29.4% 

Tiempos de parada 10 9.8% 39.2% 

Uso de electrodo 9 8.8% 48.0% 

Incumplimiento de producción 8 7.8% 55.9% 

Demora del personal 8 7.8% 63.7% 

Deficiencia en la aplicación de soldadura 8 7.8% 71.6% 

Máquinas en mal estado 8 7.8% 79.4% 

Agotamiento físico 6 5.9% 85.3% 

Posiciones de trabajo inadecuadas 6 5.9% 91.2% 

Desconocimiento de procedimientos de trabajo 5 4.9% 96.1% 

Personal no calificado 4 3.9% 100% 

TOTAL 102 100.0%  
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Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 
Figura 18: Diagrama de PARETO. Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. 

Elaborado por el autor. 

 

Tal como se muestra en la gráfica de Pareto el 80% de los problemas radica en las 

máquinas debido a su obsolescencia, sumado a esto los altos costos de producción y los 

tiempos de paradas constantes debido a que el proceso de soldado lo amerita durante el 

cambio de electrodo. 

Paso 2.- Posibles causas. 

Una vez definido nuestro problema el cual radica en el proceso de soldadura actual, lo 

cual causa tiempos improductivos y altos costos de producción se analiza lo siguiente: 

Proceso actual versus proceso propuesto: Actualmente la organización trabaja con el 

proceso de soldadura SMAW, el cual las pérdidas al año ascienden a $ 32,532 debido a 

que el electrodo no es aprovechado en su totalidad. 

Tal como se indicó anteriormente la propuesta de mejora consiste en la implementación 

del proceso de soldadura FCAW, el cual es analizado mediante la metodología Deming. 

A continuación, se realiza una tabla comparativa del proceso de soldadura actual con el 

propuesto. 

Según la tabla de la normativa AWS (ítem 2.7.1) el tamaño mínimo de filete de 

soldadura dependiente el espesor del material base, nos indica que el filete mínimo de 
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soldadura es de 5 mm, estos datos obtenidos se grafican en la tabla de consumo de 

soldadura considerando el proceso de soldadura actual y el propuesto.  

 Figura 19: Proceso actual vs proceso propuesto. Información tomada de la Empresa Construcciones 

Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor.  

 

Tabla 17: Comparación con datos proceso actual vs propuesto. 

Proceso De 
Soldadura 

Material 
Eficiencia De 
Deposición 

(%) 

Perdida De Electrodos Análisis Comparativo 

Perdida De 
Colillas (%) 

Eficiencia 
Electrodo (%) 

Presentación 
(Kg) 

Perdida 
Electrodo 

(Kg) 
Precio 

Kg/10 Metro 
Lineal Utilizado 

ACTUAL 
Electrodo 
manual  
(E7018) 

60 12 48 25 3 $ 90 2,1 

PROPUESTO 
Tubular con 
protección 

83 1 82 15 0,15 $38 1,2 

Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor.   

 

En la tabla comparativa podemos observar que el proceso propuesto de soldadura 

FCAW, la eficiencia de deposición será mayor en comparación con el proceso actual, 
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existiendo una diferencia de 13% de mejor deposición de material soldado, así mismo la 

perdida de electrodo en comparación al proceso actual hay un ahorro de 2.85 kg ya que en 

el proceso propuesto la perdida es de 1% de su peso total. 

En cuanto al ahorro económico en comparación de ambos procesos, cabe mencionar 

que en el proceso actual su presentación de electrodo es en paquete de 25 kg teniendo un 

costo de $90 dólares, en cuanto al proceso propuesto su presentación viene en carretes de 

15 kg y su precio es de $38 dólares, sumado a esto el precio de tanque de CO2 cuya 

capacidad es de 20 kg y su precio oscila por los $30 dólares, cabe recordar que este 

proceso de soldadura utiliza este tipo de gas el cual es suministrado externamente. 

Paso 3.- Causa más importante.  

Analizadas en el paso 1 las diversas causas que afectan la baja productividad en el 

proceso de soldado, para el análisis de la causa con mayor impacto se realiza un diagrama 

de Pareto para identificar que el 80 % de los problemas se originan del 20% de las causas. 

 

Tabla 18: Análisis del grafico de Pareto de causas principal. 

Causas ∑ (%) Acum. (%) Total 

Materiales 28,4% 28,4% 

Máquina 27,5% 55,9% 

Mano de Obra 22,5% 78,4% 

Método de trabajo 21,6% 100,0% 
Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 
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Figura 20: Gráfico de Pareto Causa Principal. Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere 

Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

Se ha identificado que las causas con mayor afectación a la baja productividad en el 

proceso de soldado son las máquinas y los materiales, ya que actualmente la organización 

cuenta con máquinas obsoletas las cuales generan un mayor consumo de materiales y 

malestar al operador por las paradas frecuentes. 

Por tal motivo se puedo constatar mediante la investigación de campo que la 

organización en cuanto a tecnología le falta innovación en comparación con la 

competencia, la organización como tal se encuentra en un crecimiento continuo por lo cual 

está en sus expectativas mejorar su eficiencia mediante la implementación de nuevos 

proceso de soldadura con el fin de aumentar su productividad, motivo por el cual se realiza 

este estudio mediante la aplicación del ciclo Deming. 

3.3.2 Hacer 

Paso 4: Poner en prácticas las medidas o solución 

En este paso se implementa o se lleva a cabo lo planificado, por lo cual se requiere la 

implementación previa de un plan de mejora de acorde a la necesidad del proceso, este 

plan de mejora implica evaluaciones constantes con el fin de garantizar el cumplimento de 

los procesos. 

Para la implementación del proceso de soldadura FCAW, como solución a la 

problemática analizada en los pasos anteriores se dese adquirir la compra de equipos del 

proceso propuesto el cual consiste en los equipos detallado a continuación: 
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Máquina de alambre CV305 con alimentador de alambre: posee dos conectores de 

salida, los cuales le permiten conectarse a una inductancia baja o alta, amperímetro y 

voltímetro digitales permiten una mayor precisión en la calibración de voltaje, recorrido de 

alambre y amperaje. 

La propuesta consiste en la adquisición de 7 máquinas de soldar FCAW, ya que estos 

equipos son de tecnología más avanzada dando un paso a la automatización, ya que por la 

alimentación continua del alambre impulsado por rodillos es un proceso semiautomático, 

este equipo está conformado por máquina de soldar, alimentador, pistola 

 

Tanques de CO2: es un gas incoloro e inodoro no inflamable Argón+CO2 

(80%+20%), utilizado en diferentes procesos de la industria, en el caso del 

proceso de soldadura es utilizado en el soldado de alambre tubulares con 

protección gaseosa sirve para proteger y dar calidad a la soldadura depositada en 

la junta. 

 

 

Alambre Tubular: el alambre que se utilizara en este proceso de soldadura a 

implementar es el E 71T- 1M de 1.2 de diámetro, su presentación es en un carrete en el 
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cual viene enrollado, este alambre está cubierto con un material especial protegiéndolo del 

ambiente húmedo, cabe mencionar que la función del gas protector permite que el cordón 

de soldadura presenta un mejor acabado y fácil remoción de escoria en cada pase de 

soldadura. 

 

 

 

Capacitación del personal: 

En cuanto a la capacitación del personal es una parte fundamental con el fin de 

desarrollar sus habilidades mediante prácticas para el óptimo desempeño en el proceso 

propuesto y con el fin de lograr un aumento en la productividad. 

Cabe precisar que con el entrenamiento se busca homologar al soldador para que se 

desenvuelva sin problema alguno en el soldado de vigas y columnas, teniendo en cuenta 

que el proceso de soldado propuesto tiene el mismo principio que el anterior, con el 

entrenamiento se pretende obtener resultados de calidad que es uno de los requisitos 

principales por parte de los clientes. 

La capacitación se desarrollará en la planta de la compañía, la cual será dirigida por el 

inspector de soldadura el cual es el encargado de calidad de producto final de la empresa. 

Como programa de capacitación al personal se plantea lo siguiente: 

- Capacitación de 8 horas entre teoría, práctica y prueba final, esta prueba será 

realizada a un total de 10 personas. 

- Introducción del proceso FCAW por parte del asesor técnico al cual se hará compra 

de las máquinas. 

- Parte de equipos que forman el proceso FCAW. 

- Calibración y manipulación de gas protector y de máquina de soldar. 

- Manipulación y forma correcta de maniobra el alambre tubular. 

- Funcionamiento de equipos y regulación de velocidad y flujo de gas, según 

instructivo de máquina y material a soldar. 
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- Practica por parte del inspector de soldadura. 

- Prueba final. 

Las prácticas de soldadura del proceso FCAW fueron realizadas en probeta de plancha 

de 5mm. realizando soldado de filete en forma horizontal, vertical, plana. 

La prueba final consiste en el soldado de 3 probetas cada una con una posición diferente 

tal como se mencionó anteriormente, estas probetas serán enviadas a realizar el ensayo 

radiográfico no destructivo para verificar los defectos en las placas soldadas, este ensayo es 

realizado por personal calificado el cual es representado por una empresa externa, quienes al 

final dan la aprobación y visto bueno a los soldadores que hicieron las pruebas. (Ver anexo 

2) 

3.3.3.  Verificar. 

Paso 5: Revisar los resultados Obtenidos. 

En este paso se revisa si el proceso actual está funcionando con el fin de conocer sus 

ventajas y desventajas del proceso propuesto. Para verificar si la propuesta está 

funcionando se debe aplicar mediciones de desempeño. Por tal motivo se realiza 

investigación de campo del proceso de soldado FCAW para estas ser comparada con el 

proceso de soldado SMAW. Con el fin de realizar una comparación directa para verificar 

tiempos de paradas y ahorro en costos de producción. 

Para verificar los resultados obtenidos se toma el ejemplo del ítem 2.7.1, el cual no 

indica lo siguiente: 

 

Tabla 19: Comparación del consumo entre proceso actual y propuesto. 

Proceso Dimensiones Espesor 
Peso 

unidad 
(kg) 

Consumo 
electrodo  

Total, 
electro. 
(unidad)  

Tiempo 
soldado 

Desperdicio 
electrodo 

Tiempo 
cambio de 
electrodo 

SMAW 
HI150X12X400X4 
L=5750 

12-4 234 4,83 (kg) 120 162 min 0.000579 (TN) 5 SEG 

FCAW 
HI150X12X400X4 
L=5750 

12-4 234 2,76 (kg) - 81 min 
0.0000276 

(TN) 
- 

Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

Siguiendo con el ejemplo del ítem antes mencionado tenemos como referencia una viga  

de longitud 5750 mm en la cual se detalla el soldado de esta misma viga con una máquina 



Propuesta, conclusiones y recomendaciones      50 

de soldado SMAW y una máquina de soldado FCAW, según la comparación en la tabla se 

puede evidenciar que existe un ahorro de consumo de electrodo de  2.07 kg. 

En cuanto al tiempo de soldado este se reduce a la mitad debido a que en el proceso de 

soldadura FCAW la alimentación del alambre es continuo y no hay paradas por cambio de 

electrodos. 

En el proceso implementado una de las ventajas principalmente es evitar el desperdicio 

de electrodo, en el caso del proceso FCAW los desperdicios hubo una reducción de 55KG, 

lo cual nos indica que nuestros costos de perdida de electrodo serán menores en 

comparación con el proceso de soldadura SMAW. 

 

Tabla 20:  Comparación método actual vs propuesto. 

DESCRIPCION SMAW FCAW 

Electrodo utilizado (kg) 4,83 2,76 
Cantidad electrodos (u) 120 0 
Tiempo soldado (min) 162 81 
Desperdicio electrodo (kg) 0,000579 0,0000276 
Tiempo cambio electrodo (seg) 5 0 
Deposición de material (%) 60 83 

Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

Figura 21: Comparación método actual vs propuesto representado en diagrama de barras. Información 

tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

Como se mencionó en el ítem 3.3.2 la propuesta como mejora del proceso de soldado es 

la implementación de 7 máquinas de soldadura FCAW, con la implementación de esta 

mejora se pretende tener un incremento de un 25% de la producción real de la 

organización, por lo tanto se realiza una proyección de producción desde el mes de Julio 
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hasta Diciembre del presente año, considerando que la propuesta de mejora tenga inicio en 

el mes de Julio. 

Como referencia del cálculo para el consumo de alambre tubular se considera el 

ejercicio de la tabla anterior donde nos indica que por una estructura de 0.234 TN se 

consume un total de 1.2 kg de alambre tubular, estos consumos han sido previamente 

analizados mediante tablas normalizadas. 

 

Tabla 21:  Proyección de la producción de vigas. 

Mes 
Producción 

2019 (tn) 

Proyeccion de 

producción 

2020 

25% 

Consumo 

alambre 

(tn) 

Costo mes 

alambre (tn) 

 $ 2.000  

Perdida 

electrodo 

(tn) 

1% 

Costo 

perdida 

alambre 

($) 

Julio 304,51 380,64 4,49 $8,979.14 0,044 $88.00 

Agosto 300,36 375,45 4,43 $8,856.77 0,044 $88.00 

Septiembre 301,92 377,40 4,45 $8,902.77 0,044 $88.00 

Octubre 306,76 383,45 4,52 $9,045.49 0,045 $90.00 

Noviembre 303,38 379,23 4,47 $8,945.82 0,044 $88.00 

Diciembre 305,45 381,81 4,50 $9,006.86 0,045 $90.00 

 

 
2277.98 26,87 $ 53,736.85   0,266 $532 

Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

Figura 22: Proyección fabricación - Consumo electrodo. Información tomada de la Empresa 

Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

En el gráfico se puede visualizar la proyección ya implementado el proceso de 

soldadura FCAW,  se realiza un breve análisis como muestra de comparación de 

producción de la producción del periodo 2019 versus el proceso actual, el cual nos indica 



Propuesta, conclusiones y recomendaciones      52 

un incremento de producción de 455.59 TN durante el primer semestre indicado en el 

gráfico. 

3.3.4.  Actuar 

Paso 6: Prevenir la recurrencia del problema 

En esta última etapa nos implica el adoptar el cambio de la mejora propuesta en el 

proceso de soldado, una vez adoptado la mejora se debe asegurar que los nuevos métodos 

puedan mantener el nivel de desempeño estimado logrando así el incremento de productiva 

en la fabricación de vigas y columnas soldadas. 

Como medidas para mantener el desempeño constate del nuevo proceso de soldado 

propuesto se realizara controles de calidad antes de la trazabilidad del producto con el fin 

de cumplir con los altos estándares y normas al momento de entregar el producto final. 

(Ver Anexo 5) 

Paso 7: Conclusiones   

Como conclusión una vez implementado el nuevo proceso de soldadura FCAW, se 

puede mencionar lo factible del proceso propuesto en comparación con el proceso actual 

que dispone la compañía, no solo en mejor tecnología sino en ahorro de tiempo y costos de 

producción, ya que los tiempos improductivos disminuyen al no haber un cambio 

constante de electrodos y a su vez los costos de producción disminuyen, obteniendo como 

resultados positivos una mejor deposición de soldadura en el material base y un 

incremento de producción en comparación a la producción actual.  

3.4. Estimación de ahorro 

Analizado en un ítem anterior el proceso actual y el propuesto, mediante la siguiente 

tabla se muestra el ahorro estimado durante el primer semestre. 
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Tabla 22: Estimación del ahorro. 

Mes 
Producción 

2019 

Proyección 
de 

producción 
2020 

25% 

Costo 
mensual 

electrodo 
(tn)  

$3600  

Costo 
mensual 
alambre 

(tn) 
 $ 2.000 

Costo de 
co2 

Costo total 
proceso 

fcaw 

Julio 304,51 380,64 $22.627 $8,979.14  $ 5,000   $ 13,979.14  

Agosto 300,36 375,45 $22.319 $8,856.77  $ 5,000   $ 13,856.77  

Septiembre 301,92 377,40 $22.435 $8,902.77  $ 5,000   $ 13,902.77  

Octubre 306,76 383,45 $22.795 $9,045.49  $ 5,000   $ 14,045.49  

Noviembre 303,38 379,23 $22.543 $8,945.82  $ 5,000   $  13,945.82  

Diciembre 305,45 381,81 $22.697 $9,006.86  $ 5,000   $ 14,006.86  

  
TOTAL $135.417 $ 53,736.85   $30.000 $83,736.85 

Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

Según los datos de producción de vigas y columnas fabricadas en el periodo 2019 desde 

el mes de Julio hasta diciembre del mismo periodo se tiene un costo de $135.417 dólares 

en compra de electrodos, en el proceso propuesto como se mencionó anteriormente la 

presentación del alambre es en carretes de 15 kg y su precio es de $30 dólares sumado a 

eso el precio de la botella de CO2  que oscila por los $25 dólares, según la información de 

campo se utiliza una botella de CO2 diario, teniendo en cuenta que hay un total de 24 días 

laborables y dos turnos de 8 horas, los cuales están divididos de la siguiente manera; turno 

1: 7 personas , turno 2: 3 personas. 

Por lo tanto, la estimación de ahorro durante el semestre analizado es de:  

𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 = 135.417 − 83,736.85 = 𝟓𝟏, 𝟔𝟖𝟎. 𝟏𝟓 

Como nota a tener en cuenta, es preciso mencionar que el consumo de insumos como es de 

alambre tubular y gas CO2 puede variar dependiendo el tipo de viga a fabricar y su 

longitud correspondiente. 

3.5. Inversión total 

La propuesta de mejora tiene una inversión total de $115.819.20 detallado de la 

siguiente manera: 
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Tabla 23: Inversión de la Propuesta de mejora. 

 
Información de campo. Elaborado por el autor. 

 

3.6. Evaluación financiera TIR – VAN 

Como se pudo ver en el presupuesto de la mejora nuestro plan de inversión de 

$115,819.20 dólares americanos, en la siguiente parte procedemos a calcular la tasa interna 

de retorno, como se detalla en la siguiente tabla adjunta, que nos indica que el proyecto es 

viable con un 31%. 

 

Tabla 24: Cálculo de la tasa interna de retorno. 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Inversión  $ 115.819,20       

         

Ahorro por implementación de 

propuesta 
-$ 115.819,20 $ 56.436,58 $  63.961,46 $  78.070,61 

TIR 31%    

Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

El flujo de caja del proyecto es de un total de 3 años y la inversión es total es de un total 

de $ 115,819.20 el VAN nos indica un total de  $  281.715,79. 
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Tabla 25: Flujo de caja 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Inversión   $ 115.819,20        

Ahorro por implementación de 

propuesta 
-$ 115.819,20   $ 56.436,58   $  63.961,46   $  78.070,61  

VAN  $  281.715,79     

Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

3.7.  Análisis Costo – Beneficio   

Luego del análisis de la implementación de la propuesta del nuevo proceso de soldadura 

FACW, tenemos el siguiente resultado: 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐵/𝐶 =
𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠

Costo Total de la Propuesta
 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐵/𝐶 =
$ 566.247,25

$ 115.819,20
 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐵

𝐶
= 4,88 

 

La empresa recupera $ 0,88 por cada $ 4,00 que invierte. 

 

3.8. Tiempo de recuperación de la inversión 

El período o el tiempo de recuperación de la inversión (PRI) es un indicador que mide 

en cuánto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente. Si analizamos el 

Payback o tiempo de recuperación como se detalla en la siguiente tabla, se puede 

interpretar que el capital invertido promete una recuperación en 2 años. 

 

Tabla 26: Tiempo de recuperación de la inversión. 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Inversión  $ 115.819,20     

Ahorro por implementación 

de propuesta 
-$ 115.819,20   $ 56.436,58   $  63.961,46   $  78.070,61  

Flujo Acumulado   $ 56.436,58   $ 120.398,04   $ 198.468,65  

Flujo Descontado de inversión    $ 59.382,62   $          0,96  -$  82.649,45  

Payback Anual                2,0        

Información tomada de la Empresa Construcciones Klaere Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 
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3.9.  Conclusiones 

Como conclusiones de acuerdo al desarrollo del trabajo de investigación se enuncia lo 

siguiente:  

- Con el proceso actual propuesto se tendrá una mejor deposición de soldadura en el 

material base, teniendo una eficiencia de deposición de 82%. 

- Se observó que los tiempos improductivos reducen debido que el proceso actual no 

requiere de cambio de electrodo constantemente y su proceso de soldado es 

continuo. 

- Con la implementación del proceso de soldadura FCAW se pretende incrementar la 

producción de vigas y columnas en un 25%  en comparación al periodo 2019. 

- Se identificó y analizo los costos de perdida de soldadura, en el proceso actual hay 

perdidas económicas mensuales de electrodos que superan los $2500 dólares ya 

que el electrodo no es utilizado en su totalidad, con la propuesta de mejora del 

proceso de soldado la perdidas económica en alambre tubular no superó los $90 

mensuales, ya que su perdida según las normas es de 1%. 

- En cuanto a la estimación de ahorro en comparación del proceso actual con el 

proceso propuesto es de $24.151 dólares en los primeros seis meses de puesta en 

marcha del proyecto. 

- En conclusión con la propuesta de mejora del proceso de soldado, la empresa 

establece nuevos métodos de trabajo ya sea en innovación y mejora de equipos 

semiautomáticos. 

- El análisis beneficio costo de la propuesta da un valor de 4,88 , indicando que la 

propuesta es factible porque es un coeficiente mayor a 1  

- Se plantea diseñar un plan para la disminución de los desperdicios de electrodos y 

aumento de la producción, teniendo un costo total de la propuesta $ 115.819,20  

 

3.10. Recomendaciones 

Como recomendación a la propuesta de mejora que fue realizada en la empresa Klaere 

se puede detallar lo siguiente: 

- Se recomienda que el departamento de producción en conjunto con el departamento 

de mantenimiento establezcan un plan de mantenimiento preventivo de las nuevas 
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máquinas soldadoras con el fin de evitar daños mayores y poder alargar la vida útil 

de las mismas. 

- Realizar limpiezas diarias de las máquinas de soldar al final de la jornada para 

evitar que el alambre se trabe u obstruya la salida del gas CO2, evitando así 

retrasos en la producción. 

- Actualizar certificación de los soldadores anualmente, con el fin de medir la 

calidad de soldado y la habilidad del soldador para cumplir con los estándares de la 

compañía, con el fin de tener un alto nivel de calidad en el producto final. 

- Incentivar a los trabajadores para que trabajen en equipo. 

- Optimizar los recursos productivos.  
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 Anexo  

 1. Vista de Planta de la Empresa 
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 Anexo  

 2. Registro de Inspección de soldadura  
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Anexo  

 3. Registro de Liberación de Elementos 
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Anexo 

 4. Registro de Preparación de Superficie y Aplicación de Pintura  
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Anexo 

 5. Control Dimensional 

 



Anexos      64 

 

Anexo 
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