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Resumen.  

 

Analizar procesos productivos en el área de extrusión de una empresa de aluminio y 

propuesta de mejora es el objetivo general de este proyecto. Estableciendo varios objetivos 

específicos como: Establecer plan de mejoras en la sección de extrusión y seguimiento de 

estos, Análisis sobre los defectos, traslado (área respectiva de acabado), Describir 

maquinarias y equipos utilizados en el proceso de extrusión, para poder Identificar los 

problemas que se presentan, Programar actividades preventivas con la finalidad de poder 

establecer un plan de mantenimiento confiable, Optimizar los tiempos productivos, Reducir 

el índice de desperdicios. Se desarrollaron varios conceptos teóricos y metodológicos, los 

que ayudaron a comprender con exactitud el problema, por lo que analizar los procesos 

productivos de extrusión de aluminio, es muy eficaz para mejorar consecutivamente su 

productividad, se hizo una previa visita a las áreas de extrusión logrando identificar algunas 

falencias, las mismas que fueron analizadas para así generar oportunidades de mejora, pese 

a todo esto se efectúan varias propuestas de mejora acorde a las necesidades de la empresa 

de extrusión de aluminios.  

 

 

 

Palabras claves: Análisis, procesos, extrusión, métodos, aluminio, productividad.  
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Abstract 

 

Analyzing the production processes in the extrusion area of an aluminum company and 

proposing improvements are the general objectives of this project. Establishing several 

specific objectives such as: to establish an improvement plan in the extrusion section and 

their monitoring, to analyze the defects, to transfer (corresponding finishing area), to 

describe machinery and equipment used in the extrusion process in order to identify the 

problems that are presented, to schedule preventive activities in order to establish a reliable 

maintenance plan, to optimize production time, to reduce the rate of waste. Several 

theoretical and methodological concepts were developed, which helped to understand the 

problem accurately, so analyzing the aluminum extrusion production processes is very 

effective to consecutively improve their productivity. A previous visit was made to the 

extrusion areas, being able to identify some shortcomings, the same ones that were analyzed 

in order to generate opportunities for improvement. Despite all this, several improvement 

proposals are made according to the needs of the aluminum extrusion company. 

 

 

 

Key words: Analysis, processes, extrusion, methods, aluminum, productivity.



  

Introducción 

 

 

     La industria del aluminio remota de 1807, siendo identificado como un metal elemental, 

refinándose por primera vez en 1825 año en donde fue considerado metal lujoso y con un 

costo elevado que el mismísimo oro. Alexander Dick, primera persona en inventar el proceso 

de extrusión de aluminio en 1894. En la actualidad el aluminio en el metal más extruido se 

puede usar tanto en procesos de extrusión frio o caliente. El primer país en tener la primera 

prensa de extrusión de aluminio fue estados Unidos, Pennsylvania en 1904. Luego de 

alcanzar nuevas alturas durante las dos guerras mundiales y el desarrollo continuo después 

de la tercera guerra mundial, comenzó a expandirse en varios países del mundo y desde ese 

entonces se ha visto un desarrollo creciente y extenso.  

     Existen en el país, dos compañías dedicadas a la extrusión y elaboración de perfilaría del 

aluminio, las cuales está ubicada en la ciudad de Guayaquil, y otra cuya fábrica está localiza 

en la ciudad de Latacunga. La industria del aluminio estructural y arquitectónico es una 

importante industria en el país, que ha ido creciendo constantemente al ritmo actual 

urbanístico y moderno que crecen las ciudades. La Empresa extrusora es una fábrica que fue 

creada a finales de los años sesenta, ya que para esa época existía la necesidad de satisfacer 

el mercado nacional, por cuanto se tenía dependencia de la tecnología y producción de otros 

países que producían perfiles de aluminio.  

     La Empresa Extrusora de aluminio, fue fundada en 1969 en Guayaquil, Ecuador. Es la 

primera y más grande planta de extrusión de aluminio del Ecuador. Desde 1998, gran parte 

de la producción se exporta a uno de los mercados más exigentes y competitivos, como es 

el de los Estados Unidos. Adicionalmente, exporta a otros países de América. Entre los 

mercados servidos se encuentran sectores arquitectónicos, marinos, industrial, 

automovilístico y distribución.   

El proyecto de investigación se basa en el Analizar el proceso productivo en el área de 

extrusión de una empresa de aluminio y propuesta de mejora. Compuesto de tres capítulos 

las cuales fueron desarrolladas y analizadas.  

El capítulo uno trata de las generalidades, antecedentes de la empresa, información 

relevante y precisa del campo a analizar, producto, filosofía estratégica (misión y visión), 

descripción detallada del problema, objetivo general y específicos, adicional a esto se 



  

elaborará el marco teórico, conceptual y metodológico los mismos que ayudaran a 

comprender con exactitud el problema.  

En el capítulo dos se analizarán los problemas, usando herramientas de investigación, 

detallando los procesos viejos y nuevos mediante diagramas.  

Y por último en el capítulo tres se desarrollarán las propuestas implementadas a este 

proyecto, los costos, inversiones, capital de trabajo, el tiempo en el que se va a recuperar lo 

invertido al igual que las conclusiones y recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Capítulo I 

1.1. Antecedentes.  

     Existen en el país, dos compañías dedicadas a la extrusión y elaboración de perfilaría del 

aluminio, las cuales está ubicada en la ciudad de Guayaquil, y otra cuya fábrica está localiza 

en la ciudad de Latacunga. 

     La industria del aluminio estructural y arquitectónico es una importante industria en el 

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

las ciudades. 

 La Empresa extrusora es una fábrica que fue creada a finales de los años sesenta, ya que 

para esa época existía la necesidad de satisfacer el mercado nacional, por cuanto se tenía 

dependencia de la tecnología y producción de otros países que producían perfiles de 

aluminio. 

     Comienza siendo una fábrica semi-mecanizada, que adquiere la primera prensa de una 

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

rústicos. 

     A partir de agosto 1969 comienza la fundición y extrusión de metales no ferrosos que 

eran usados en la industria textil. 

     Debido a la gran aceptación que tuvo el producto, crece la demanda y para el año de 

1972, se adquiere una nueva planta de fundición y una de extrusión de marca FARREL, 

adicional a esto una planta de Anodizado de aluminio que comenzó a trabajar a fines de 

1973, cuya producción de perfiles de aluminio era para obras civiles, agricultura, industria, 

vehículos, comunicaciones, etc. 

     En el año de 1974, la fábrica se constituye definitivamente como extrusora de aluminio. 

Los primeros años fueron difíciles, ya que había que cambiar la mentalidad de los usuarios 

que consideraban a los productos importados de superior calidad a los perfiles que la fábrica 

elaboraba. 

     A finales de 1986 inició sus relaciones de trabajo con el Instituto Ecuatoriano de 

Normalizaciones INEN. 

     Obtuvo la primera edición del manual de calidad con referencia a la norma INEN 1600, 

en ese entonces usada para evaluar a las empresas con aspiraciones de contar con el sello de 

calidad
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     Se hizo acreedora al “Sello de Calidad – INEN” el 11 de marzo de 1992. En el mes de 

abril de 1992 entra en estudio la guía de elaboración del manual de calidad que perfecciona 

la norma ISO 9002 (INEN 9002) que usará a partir de esa fecha para evaluar el sistema de 

Control de Calidad. 

En la actualidad el departamento de control de calidad del a empresa extrusora de 

aluminio, certifica sus productos fabricados por ende se encuentra alineados al 

cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas nacional e internacional NTE 

INEN 2250:2017 y ASTM B211. 

Hace más de 20 años la empresa extrusora realizo cambio en la planta con el ingreso de 

algunas prensas de marca SUTTON y SIDDHARTH hoy por hoy siguen en operativo 

produciendo toneladas de perfiles de aluminio, así despachar sus productos a nivel nacional. 

Incluso exporta sus productos de manera que va incrementándose producción. 

En la actualidad la empresa extrusora de aluminio incremento otra prensa a inicio del 

presente año, es denominada prensa MEI RUEY con algunas pruebas de función de la prensa 

lograron incrementar aún más su producción, recuperando clientes a nivel nacional e 

internacional.   

Poco a poco la empresa va ganando territorio, en la venta de perfilería de aluminio con 

los más altos estándares de calidad; a la vez, ha ido logrando una buena dinámica en la 

comercialización de sus productos, así como su capacidad para atender los pedidos de sus 

clientes dentro de un sector, donde la coyuntura y distancias han determinado dificultades 

para la adquisición de aluminio primario, que la empresa en parte solucionó con sus hornos 

de fundición de desperdicios de aluminio, convirtiéndose además en una interesante fuente 

de materia prima para su planta industrial, además, de que ayuda al medio ambiente, al 

reciclar la chatarra de aluminio cuantas veces se requiera (por la nobleza de este metal). 

Datos generales de la empresa.  

     La Empresa Extrusora de aluminio, fue fundada en 1969 en Guayaquil, Ecuador. Es la 

primera y más grande planta de extrusión de aluminio del Ecuador. Desde 1998, gran parte 

de la producción se exporta a uno de los mercados más exigentes y competitivos, como es 

el de los Estados Unidos. Adicionalmente, exporta a otros países de América. Entre los 

mercados servidos se encuentran sectores arquitectónicos, marinos, industrial, 

automovilístico y distribución.   

     El compromiso de la empresa extrusora es ejecutar sus actividades productivas de tal 

forma que pueda brindar productos de alta calidad y en presentaciones que protejan y 
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resguarden el medio ambiente, integrando los principios de liderazgo ambiental; todo esto 

en el marco de un desarrollo sustentable en las decisiones y procesos operativos. 

1.1.1. Localización. 

     La empresa extrusora de aluminio está ubicada en la provincia del Guayas cantón 

Guayaquil en el Km. 10 ½ Vía a Daule, Los Vergeles, sector noroeste frente a Bastión 

popular y tiene las oficinas estratégicamente ubicadas en el centro de la ciudad; actualmente 

se encuentra situado en el lugar mencionado. 

 

Figura 1. Ubicación de la empresa. Información tomada de Google Maps, Elaborado por 

el autor 

 

1.1.2. Estructura organizacional. 

La empresa cuenta en la actualidad con la siguiente Estructura Orgánica, que está 

desarrollada por la Junta General de Copartícipes, Presidente Ejecutivo, vicepresidente, 

Gerentes, Jefes Departamentales 

     La empresa extrusora de perfiles de aluminio se encuentra estructurada de la siguiente 

manera, como se representa en el siguiente Organigrama: 
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Figura 2.Organigrama de la empresa extrusora de aluminio, 2018. Información tomada de la empresa Fundiciones industriales S.A. 
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1.2. Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme. 

     La empresa se dedica a la producción por fundición de lingotes de Aluminio para el 

estirado, moldeado y fabricación por presión de perfiles fundidos y extrudidos. 

     Dentro de la Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), se ubica como una 

empresa de manufactura entre los grupos que es: 

Tabla 1. Código Internacional Industrial Uniforme. 

            CIIU 3 Manufactura. 

             3.7.2.0 INDUSTRIA BASICA DE METALES NO FERROSOS. 

Levantamiento de información a través de estudio de campo, Elaborado por el autor. 

 

1.3. Producto.  

     La Empresa extrusora es fabricante de los perfiles arquitectónicos de varios usos 

producidos con materia prima de la más alta calidad que cumple los estándares y normas 

internacionales. 

Se elaboran con la tecnología más avanzada del mercado asegurando de esta manera un 

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

acabado se caracteriza por ser: 

i. Anodizados al natural y colores con proceso “Reynolds TRUCOLOR.” 

 

 

Figura 3. Perfiles Anodizados, Información tomada de la empresa Fundiciones 

industriales S.A. Elaborado por el autor. 
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ii. Pintados electrostáticamente con pintura líquida de “PPG.” 

Figura 4. Perfiles pintados en líquidos, Información tomada de la empresa Fundiciones 

industriales S.A. Elaborado   por el autor. 
 

iii. Pintados electrostáticamente con pintura en polvo de “ROHN AND HAAS.” 

 

Figura 5. Perfiles pintados en líquido, Información tomada de la empresa Fundiciones 

industriales S.A. Elaborado por el autor. 
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iv. Acabados metálicos “MILL-FINISH. 

 

 

Figura 6. Perfiles mill finish, Información tomada de la empresa Fundiciones industriales 

S.A. Elaborado por el autor. 
 

Los perfiles son de uso estructural e industrial en general, son usados en diversas áreas 

como son la industria, obras civiles, telecomunicaciones, sector eléctrico y agrícola, para el 

uso en el almacenamiento, para la construcción de carrocerías y muebles. 

Para la elaboración de sus productos la empresa extrusora de perfiles realiza los siguientes 

procesos: 

• Elaboración de perfiles 

• Proceso de anodizado: color 1, color 3, color 4, color 5, color 6 y color 7 

• Proceso de pintura líquida: PL07, PL08, PL10, PL14, PL70 

• Proceso de pintura en polvo: PP07, PP08, PP10, PP14, PP61 

1.4. Filosofía Estratégica. 

1.4.1.  Misión. 

     Diseñar, producir y comercializar extrusiones de aluminio, generando valor a    nuestros 

clientes a través de innovación y excelencia en la calidad de nuestros productos y servicios. 

1.4.2.  Visión.  

     Ser la mejor opción en extrusiones de aluminio. 

1.4.3.  Política de calidad de la empresa. 

• Satisfacer al cliente con productos de alta calidad. 

• Capacitar constantemente a sus colaboradores. 
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• Optimizar la utilización de recursos. 

• Mejorar continuamente los sistemas de calidad. 

1.5. Descripción general del problema. 

Actualmente la empresa de aluminio tiene como actividad económica, extrusión de 

productos de metales comunes no ferrosos mediante laminado; está constituida como una 

empresa familiar y cuenta con alrededor de 500 personas que trabajan bajo a una guía de 

supervisión; posee un sistema de trabajo  con una estructura organizacional plana con líneas 

de mando directa entre la Dirección y la parte operativa; su desempeño actual se encuentra 

con falta de controles internos en los procesos tales como: índices de cumplimiento, 

controles en desperdicios, por ende falta de canasta para la producción, controles de 

distribución, falta de capacidad en los acabados respectivos; todos estos factores y 

situaciones afecta y perjudica en la productividad. 

Por falta de un cronograma de mantenimiento preventivo, el departamento no cumple con 

una buena gestión y está a la espera de que haya un daño en prensa, para recién reaccionar 

en dar el debido mantenimiento; esta situación genera retrasos e incumplimiento en las 

ordenes que solicita el departamento de producción, lo cual puede ser de repercusiones 

mucho mayores, como es hasta la pérdida del cliente. 

Esto ocasiona un cuello de botella y reprogramaciones de órdenes de producción, los 

cuales son aspectos que la empresa extrusora de aluminio debe tomar en cuenta.  

 

1.5.1. Identificación de las variables de investigación. 

1.5.1.1. Variable dependiente. 

 Baja rentabilidad  

1.5.1.2.  Variables independientes. 

 Tiempos muertos. 

 Exceso de desperdicios. 

 Reprogramación de Ordenes. 

1.5.2.  Formulación del problema de investigación. 

     ¿Diseñar un control en el área de extrusión permitirá incrementar la rentabilidad de las 

operaciones? 

     ¿Establecer procedimientos de trabajo estrictamente definidos, permitirá disminuir los 

tiempos muertos? 

     ¿Qué estrategias se pueden plantear para disminuir los desperdicios? 
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1.6. Objetivos. 

1.6.1.  Objetivo General. 

Analizar el proceso productivo en el área de extrusión de una empresa de aluminio y 

propuesta de mejora. 

1.6.2.  Objetivo Específicos.  

• Establecer plan de mejoras en la sección de extrusión y seguimiento de estos. 

• Análisis sobre los defectos, traslado (área respectiva de acabado). 

• Describir maquinarias y equipos utilizados en el proceso de extrusión, para poder 

Identificar los problemas que se presentan. 

• Programar actividades preventivas con la finalidad de poder establecer un plan de 

mantenimiento confiable. 

• Optimizar los tiempos productivos. 

• Reducir el índice de desperdicios. 

1.7. Justificativos. 

1.7.1.  Justificación e importancia. 

     El objetivo de la planta es fabricar una cierta cantidad (1800 TON/MES de producto 

vendido), pero en su proceso no se llevan a cabo objetivos por áreas ni controles sobre los 

objetivos debido a la falta de estos. 

     Esto genera pérdidas en los procesos: 

• Productividad: Baja rentabilidad en costos operacionales 

• Desperdicios: Debido a la falta de control en las operaciones tanto de proceso, cuanto 

de transporte. el desperdicio llega a ser aproximadamente el 20% del total de 

producción. 

• Maquinaria: Alta tasa de falla en los equipos “obsoletos” por falta de control y 

programaciones de mantenimiento (área de extrusión). 

1.8. Marco Teórico. 

1.8.1.  Marco de referencia de la investigación 

Industria del aluminio 

Según para: 

 (Quinde Naranjo , 2016 ) En el país esta industria de aluminio nació en los 

años setenta, cuando el "boom" petrolero desencadenó un importante 
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crecimiento y ahora genera alrededor de $60 millones anuales y deja al fisco 

alrededor de $20 millones, según datos del (Banco Central del Ecuador , 

2017) 

     La industria de aluminio es un sector competitivo y productivo por más seis grandes 

productores, y representando el 60% de una producción mundial. Esto declara por una gran   

medida de ingreso entre ellas tenemos: 

• La mina de bauxita que se ha enviado entre los productores aluminios claves para la 

producción.   

• La empresa posee un avance con tecnología autorizada. 

• La compañía tiene un acceso firme con un costo competitivo de la energía. 

 De la extrusión el aluminio dice: Es un proceso de deformación plástica en 

caliente (480°- 550°) en donde el lingote es forzado por comprensión a través 

de la abertura de un molde (matriz), formando una pieza larga de sección 

recta constante denominada “perfil”, que adoptara la forma dada por la 

matriz. (Soria Soto , 2013, pág. 29) 

     Este proceso se basa en la sucesión de actividades que se encuentra orientada a la 

generación de valor agregado de las materias, con el fin de promover la satisfacción y 

necesidades que tenga el cliente.  

“La producción implica mejorar el proceso productivo para favorecer la cantidad 

de materiales utilizados y el aumento de bienes y servicios producidos” (Carro 

& Gonzalez Gomez , 2012) Proceso de producción es el conjunto de actividades 

que se llevan a cabo para elaborar un producto, bien o prestar un servicio. En 

este se conjugan la maquinaria, los insumos (materia prima) y el personal de una 

empresa necesarios para realizar el proceso (Armando Vargas & Jacome 

Cadena, 2007) 

Tratamientos térmicos 

     Los tratamientos térmicos de los aluminios son de bastante importancia para modificar 

sustancialmente sus propiedades, un fenómeno que afecta a las aleaciones de aluminio aun 

a temperatura ambiente es conocido como envejecimiento natural, si se realiza a una 

temperatura apropiada o mayor ocurre un tratamiento térmico fogosidad distinguido como 

envejecimiento artificial. 
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 Los tipos de tratamientos térmicos son clasificados desde T1 hasta T10 (figura 

7). En la industria los más utilizados son: T6 el cual es utilizado en partes de 

aeronaves dadas las altas propiedades mecánicas que se obtienen (Chica 

Ramirez , Peña Quiñones, Giraldo Jimenez, Obando Bonilla, & Riaño Herrera , 

2014); y T5 el cual es utilizado para piezas arquitectónicas decorativas ya que 

no presenta grandes propiedades mecánicas sólo estéticas (De Garmo , Black, & 

Kohser, 1994) 

     El tratamiento térmico T6 se divide en varios pasos, el primero es el tratamiento térmico 

de solubilizado, el cual consiste  en calentar  el metal  a una temperatura dentro de una región 

monofásica del diagrama de fases y mantenerlo durante un determinado tiempo para generar 

una  solución  sólida;  después se realizará el temple para obtener una solución sólida 

sobresaturada, y finalmente, se realiza el tratamiento térmico de envejecido, nombre dado al 

último paso mediante el cual se generan precipitados en la matriz (Fig. 8).

 

Figura 7. Tratamientos térmicos del aluminio y su descripción, (Askeland et al., 2012) 
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Figura 8. Precipitados en la matriz por envejecimiento, Elaborado por el autor 
 

1.9. Marco Conceptual. 

Mantenimiento 

 (Garcia Garrido , 2003), Define al mantenimiento “Como el conjunto de 

técnicas destinado a conservar equipos e instalaciones en servicio durante el 

mayor tiempo a conservar equipos e instalaciones en servicio durante el mayor 

tiempo posible (buscando la más alta disponibilidad) y con el máximo 

rendimiento.” (pág. 1). Conforme a lo mencionado en la explicación, define que 

el mantenimiento son técnicas que controlan aparatos (equipos) e instalaciones, 

con el fin de lograr una buena conservación y rendimiento de su mecanismo. 

Según (Tavares, 2010) el mantenimiento se define como “Todas las acciones 

necesarias para que un ítem sea conservado o restaurado de modo que 

permanezca de acuerdo con una condición especificada.” (pág. 21) 

Misión del mantenimiento 

Indica que el mantenimiento tiene como intensión de promover el óptimo 

funcionamiento de las bases empresariales a través de programas, para 

prevenir ciertas fallas y se surgiere reparación de perjuicios y un 

mejoramiento progresivo, Con el fin de lograr que se cumpla los objetivos 

planteados, (Garcia Palencia , 2011) 
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Objetivos del mantenimiento 

• Conservación de los activos físicos: Extender la vida ventajosa de las maquinas con el 

propósito de mejorar las técnicas de funciones y de mantenimiento. 

• Disponibilidad de los activos físicos: Mejorar la disponibilidad de bases (equipos) para 

que se cumpla la producción planteada, a través de pautas y ordenamientos. 

• Administración eficaz de los recursos: Procurar el uso eficaz y el cuidado de los 

materiales de la empresa, mediante la mejora de los ordenamientos y patrones.  

• Desarrollo de talentos humanos: A través de la formación y conocimientos 

permanentes para la obtención de introducciones. 

Tipos de mantenimiento 

Indica tres tipos de mantenimientos 

• Mantenimiento Correctivo: se presenta el perjuicio o avería de la máquina, y se ordena 

la paralización de seguir operando. 

• Mantenimiento preventivo: verificar antes de ocurra un desperfecto, con la finalidad 

mantener en un buen estado a los equipos (máquinas).  

• Mantenimiento predictivo: propiciar actividades ya programadas, con el propósito de 

detectar indicios y así poder intervenir antes a la aparición de un daño.  

• Mantenimiento preventivo. 

 

 (Dounce Villanueva , 2014, págs. 7-8). Lo define como el “Conjunto de 

operaciones y cuidados necesarios en intervalos programados para que un 

sistema pueda seguir suministrando el servicio dentro de la calidad esperada y 

no llegue a la falla”. 

     En este planteamiento se requiere una organización eficaz a través de un planteamiento, 

programa, control, y ejecución de acciones; con la finalidad de explorar y corregir faltas; 

para que en futuros no se presenten daños mayores e incluso que cause inconvenientes de 

seguridad al personal e infraestructura. 

     La finalidad del mantenimiento preventivo es mantener el equipo en buenas condiciones 

y poder atender las necesidades de la fábrica (producción) 
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     El mantenimiento debe de actuar con anticipación ante una pausa en las máquinas, por 

un daño o rotura de algún mecanismo.  

     El mantenimiento preventivo, tiene como finalidad mantener en condiciones a los 

equipos para poder atender las necesidades de producción. El mantenimiento preventivo 

debe actuar antes que la maquina se paralice, por el desgaste o rotura de algún componente. 

 

Ventajas de mantenimiento preventivo 

(Garcia Palencia , 2011) “Cualquier presentación de mantenimiento 

preventivo bien planteado, que haya sido conveniente y satisfactorio que 

sobrepasa los cotos” proyectando y verificando que la implementación brinda 

varias ventajas:  

• Disminución de paradas de los equipos. 

• Arreglo de las escala y mantenimiento seguidos, presentes con mínima frecuencia, 

logrando así menores cargas de trabajo. 

• Disminución de inversión, debido por la falta o necesidades de las operaciones de los 

equipos será mínimo.  

• Alcanzar una mejor guía al personal, materiales y equipos. 

• Reducción de valores por concepto de horas extras causado por las reparaciones 

imprevistas. 

• Mejores de situaciones de seguridad para la operación maquinaria. 

• Reduce las mercaderías rechazadas, desperdicios y mejorar la calidad debido a un 

manejo bien captado del equipo. 

• Detención de grandes desembolsos o sustitución prematuros debido a la conservación 

de activos e incremento de una vida lucrativo. 

 

Análisis de criticidad 

 “Es una estrategia o métodos que permite liderar sistemas, infraestructura en 

función de un impacto global, con el fin de lograr disposiciones”,  (Garcia 

Palencia , 2011) 

Técnicas cualitativas:  
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 Según (Gutiérrez, Aguero, & Calixto, 2007, pág. 3) “La estimación del riesgo 

pasa por estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento (frecuencia de 

ocurrencia) y sus consecuencias.  

1.9. Metodología del trabajo. 

Para  (Delgado Cantu, 2006, pág. 101)“Las 5S es una metodología japonesa 

que tiene como objetivo desarrollar un ambiente de trabajo agradable y 

eficiente, el cual permite el correcto desempeño de las operaciones diarias, 

logrando así los estándares de calidad del producto o servicio, precios y 

condiciones de entrega requeridos por el cliente por medio de propósitos 

claros”.  

     Las 5S son cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan por S y que van todos 

en la dirección de conseguir una fábrica limpia y ordenada. Estos nombres son:  

• Seiri-Organizar y Seleccionar: Se trata de organizar todo, separar lo que sirve de lo 

que no sirve y clasificar esto último. Por otro lado, se aprovecha la organización para 

establecer normas que permitan trabajar en los equipos/máquinas sin sobresaltos. La 

meta será mantener el progreso alcanzado y elaborar planes de acción que garanticen 

la estabilidad y ayuden a mejorar. 

• Seiton-Ordenar: Se establece normas de orden para cada cosa y a colocar estas 

normas a la vista para que sean conocidas por todos. Se debe:  

i. Definir nombre, código o color para cada cosa.  

ii. Decidir donde se guarda cada cosa, tomando en cuenta la frecuencia de uso, función 

o peso.  

iii. Acomodar las cosas para su mejor ubicación.  

iv. Identificar todo.  

v. Mantener y respetar el orden de las cosas  

• Seiso-Limpiar: Realizar la limpieza inicial con el fin de que el operador se identifique 

con su puesto de trabajo y máquinas que tenga asignadas. No se trata de hacer brillar 

las máquinas, sino de enseñar al operario, como son sus máquinas/equipos por dentro 

e indicarle, en una operación conjunta con el responsable, dónde están los focos de 

suciedad de su máquina puesto. Así pues, se debe lograr limpiar completamente el 

lugar de trabajo, de tal forma que no haya polvo, salpicaduras, virutas, etc., en el piso, 



Análisis de la investigación 18 
 

ni en las máquinas y equipos. Finalmente integrar la limpieza, como parte del trabajo 

diario. 

• Seiketsu-Estandarizar: Consiste en detectar situaciones irregulares o anómalas, 

mediante normas sencillas y visibles para todos.  

i. Aunque las etapas previas de las 5S pueden aplicarse únicamente de manera puntual, 

en esta etapa se crean estándares que recuerdan que el orden y la limpieza deben 

mantenerse cada día. Para conseguir esto, las normas siguientes son de ayuda:  

ii. Hacer evidentes las consignas “cantidades mínimas” e “identificación de zonas”.  

iii. Favorecer una gestión visual.  

iv. Estandarizar los métodos operatorios.  

v. Formar al personal en los estándares. 

• Shitsuke-Disciplina: Con esta etapa se pretende trabajar permanentemente de 

acuerdo con las normas establecidas, comprobando el seguimiento del sistema 5S y 

elaborando acciones de mejora continua, cerrando el ciclo PDCA (Planificar, hacer, 

verificar y actuar). Si esta etapa se aplica sin el rigor necesario, el sistema 5S pierde 

su eficacia.  

Los beneficios de las 5s.  

• Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil.  

• Organizar el puesto de trabajo lo que sea inútil. 

• Mejorar el nivel de limpieza de los lugares.   

• Prevenir la aparición de suciedad y el desorden.  

• Fomentar los esfuerzos en este sentido.  

• Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. 

• Reducir los gastos de tiempo y energía.  

• Reducir los riesgos de accidentes.  

• Mejorar la calidad de la producción.  

• Aumentar la seguridad en el trabajo.   

• Aumentar la vida útil de los equipos.   

• Genera cultura organizacional.  
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• Reducción en las pérdidas y mermas por producciones con defectos.  

Variable a emplearse. 

• Tiempo en investigación herramentales 

• Número de personas capacitada inicial y final  

• Porcentaje de la autoría  

Desarrollo de la propuesta de la 5s  

 

Figura 9. Metodología de la implementación de la5s 

Ya teniendo en cuenta los puntos de implementación de las 5s se llevaron a cabo diversos 

puntos:  

• Visitar el área de extrusión en la empresa  

• Capacitar a los trabajadores y realizar una encuesta para ver su situación Enel trabajo 

• Realizar auditorías en el área de extrusión  

• Medición de tiempo a los trabajadores en las operaciones 

• La primera S, que es la clasificación, a la primera se identificaron y se eliminaron 

los elementos innecesarios en el área de extrusión. 

• En la organización, solo se permanece lo necesario. Después de la clasificación se 

ordenarán las matrices por ende su rápida localización  

PRESENTACION 
DEL PROYECTO

•CLASIFICAR

•ORDENAR

MEJORAR EL 
AREA DE 

EXTRUSION 

•LIMPIAR 

•ESTANDARIZACION 

CAPACITAR A 
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TRABAJADORES 
•DISCIPLINA

AUDITORIAS 
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• Después el orden de las matrices se hará la limpieza en el área de extrusión en la cual 

se tiene que seguir una serie de pasos a cumplir: metas > plan de limpieza > 

preparación de los elementos > ejecución  

• La estandarización se crea los hábitos de limpieza y orden así evitar perder las 

primeras 3’s. los operadores debe conocer cuáles son sus responsabilidades. 

• Una vez implementando las primeras 4’s se realizarán las auditorias y así mejorar el 

trabajo en el área de extrusión  

• Después de la implementación se realizará una evaluación en el área de extrusión 

con los trabajadores de la misma. 

Tabla 3. Indicadores a mejorar. 

No Indicador 
Resultado 

inicial  

Resultado 

final  

1 
Tiempo de 

investigación 

herramentales  

28 2 

2 
No. de persona 

capacitada  
0 6 

3 
Puntaje total en 

auditoria  
20% 80% 

 

Resultado y análisis de las auditorias. 

En la auditoría inicial en el área de extrusión para evaluar si la empresa cumple con lo 

solicitados. 

En la gráfica siguiente se muestran el 76 % de los solicitados no cumplen con las 

especificaciones, un 20 % cumplieron y el 4% cumple netamente con los mismos: 

 

Figura 10. Porcentaje de la auditoria inicial  
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En la gráfica como se muestran en la siguiente gráfica, en la auditoria final se obtiene 

los resultados pertinentes: 89% de los requerimientos solicitados cumplen totalmente, 11% 

cumplen, pero con observaciones. 

 

Figura 11. Porcentaje de la auditoria final  

Tabla 4. Resultados encuesta.  

NOMBRE DE LOS 

TRABABAJORES  

RESPUESTA 

INICIAL 
RESPUESTA FINAL  

JOSE 10 5 

PABLO  5 10 

ERICK 5 10 

JUAN 10 10 

JAIME 5 10 

ROBERTO 10 10 

Resultados de la encuesta inicial y final 

En la tabla se muestra el puntaje que se le indicó a la encuesta, el 5 representa un no y 

el 10 representa si en base a la pregunta ¿Estas conforme que se encuentra el área de 

extrusión antes y después de la implementación? 

 

Figura 12. Resultado de la encuesta inicial y final  
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En la gráfica como se muestran la mayoría de los trabajadores están conforme con el área 

de extrusión después de la implementación de la metodología de la 5’s 

Conclusión de la propuesta  

• Con la implementación del a metodología de la 5’s, mejoraron las condiciones de 

trabajo, la motivación personal y la calidad. 

• Se asignaron responsabilidades, deberes a todos lo que integran en el área de 

extrusión. 

• Implementado la herramienta de calidad de las 5’s en el área de extrusión se 

obtuvieron resultados por ende ayudo a disminuir las pérdidas de tiempo. 

Tabla 5. Tabla de la auditoria. 

AUDITORIA  PUNTAJE 

  NO CUMPLE CON OBSERVACIONES CUMPLE 

CLASIFICAR       

ORDENAR       

LIMPIEZA       

ESTANDARIZACION       

DISCIPLINA       

TOTAL        

PORCENTAJE %       

 

Diagrama de Pareto.   

     Es una forma especial de gráfico de barras verticales en el cual se distribuyen los datos 

en orden de magnitud decreciente de izquierda a derecha.  

     El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, es decir, que hay 

muchos problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes. Mediante la gráfica 

se colocan los "pocos que son vitales" a la izquierda y los "muchos triviales" a la derecha.  

     Un diagrama de Pareto se emplea para los siguientes casos: 

• Como técnica de análisis de un problema desde una nueva perspectiva.  

• Para concentrar la atención sobre los problemas en orden de su prioridad.  

     Los diagramas de Pareto son una forma de lenguaje en un grupo de trabajo que utiliza 

una disposición de comprensión general. “Lo primero es lo primero” es el eslogan en el que 

se basa este diagrama.  
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     Los diagramas de Pareto se utilizan cuando debamos dirigir la atención a los problemas 

de un modo sistemático y, en particular cuando dispongamos de medios limitados para 

resolver una gran cantidad de problemas.   

Mejoramiento Continuo.  

 (Deming , 1996), según la óptica de este autor, la administración de la calidad 

total requiere de un proceso constante, que será llamado Mejoramiento 

Continuo, donde la perfección nunca se logra, pero siempre se busca.  

     El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de 

la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo 

del tiempo.  

Según (Deming , 1996) para obtener la calidad que satisfaga los clientes, 

debe darse una interacción de las actividades de investigación de mercado, 

de diseño del producto, de fabricación y de ventas, con el propósito de 

mejorar los niveles de calidad; y esta interacción debe repetirse en forma 

cíclica.   

El Proceso de Mejoramiento.  

      El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios positivos que 

van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa como para los clientes, ya que las fallas 

de calidad cuestan dinero.  

     Así mismo este proceso implica la inversión en nuevas maquinaria y equipos de alta 

tecnología más eficientes, el mejoramiento de la calidad del servicio a los clientes, el 

aumento en los niveles de desempeño del recurso humano a través de la capacitación 

continua, y la inversión en investigación y desarrollo que permita a la empresa estar al día 

con las nuevas tecnologías.  

Actividades Básicas de Mejoramiento.  

     De acuerdo con un estudió en los procesos de mejoramiento puestos en práctica en 

diversas compañías en Estados Unidos, Según (Montaños Larios, 2016) existen diez 

actividades de mejoramiento que deberían formar parte de toda empresa, sea grande o 

pequeña:  

• Obtener el compromiso de la alta dirección.  

• Establecer un consejo directivo de mejoramiento.  

• Conseguir la participación total de la administración.  
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• Asegurar la participación en equipos de los empleados.  

• Conseguir la participación individual.  

• Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas.  

• Desarrollar actividades con la participación de los proveedores.  

• Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas.  

• Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una estrategia de 

mejoramiento a largo plazo.  

• Establecer un sistema de reconocimientos.  

 

Los 5 por qué.  

     Es una técnica metodología de preguntas utilizada durante la etapa de análisis de 

problemas para encontrar las causas posibles de un problema.  

     Su objetivo es Analizar sistemáticamente las posibles causas de un problema, a través de 

preguntarse al menos cinco veces: “porqué”. Se considera que, al no encontrar una nueva 

respuesta, después de varias veces, es lo que permite identificar la verdadera causa.   

Esta herramienta se utiliza para:  

• Se enuncia el problema en forma clara y objetiva.  

• Una vez que las causas probables han sido identificadas, iniciar el proceso 

preguntándose “¿por qué?  

• Continuar preguntando “por qué” al menos cinco veces. Este ejercicio reta a los 

miembros del equipo a buscar a fondo y no conformarse con causas ya probadas y 

ciertas. Una vez que sea difícil al equipo responder al “por qué”, la causa probable ha 

sido identificada.  

• Existirán casos donde se podrá ir más allá de las cinco veces preguntando “por qué” 

para encontrar las causas principales.  

• Durante el proceso tener mucho cuidado de NO empezar a preguntar “quién”. Hay que 

recordar que el equipo debe siempre estar interesado en el proceso y no en las personas 

involucradas.  

• Se anotan las causas principales.  

• Se establecen las acciones correctivas.  



 
 

Capítulo II 

Situación actual, análisis y diagnóstico de problemas 

 

2.1. Distribución de Planta  

     Está determinada por la ubicación de las maquinarias: cuatro prensas de extrusión con 

sus respectivos hornos para templar perfiles, las áreas de Anodizado, Pintura Liquida, 

Pintura Polvo, Despacho Nacional, Despacho de Exportación, bodega stock y Bodega, las 

cuales conforman la empresa extrusora de aluminio. 

2.2 Recursos Productivos  

      La empresa de extrusión de aluminio cuenta con las áreas operativas y de servicio 

apropiadas para cumplir con su proceso productivo que son las siguientes: 

Matricería: El departamento de matricería proporciona asesoría en el diseño de planos 

analizando la viabilidad de la extrusión. 

Para el diseño de un perfil de aluminio, es importante considerar el tamaño, la complejidad 

y el espesor de las paredes de la figura deseada. 

 Para determinar el tamaño de un perfil extruido, se utiliza la medida del diámetro de la 

circunferencia en la que entra la sección transversal del perfil. Esta medida se la conoce 

como círculo circunscrito. 

     Extrusión: El área de extrusión cuenta con cuatro prensas hidráulicas de extrusión para 

la producción de perfiles de aluminio.  

Esto se traduce a una capacidad anual de 52 millones de libras. Perfiles de hasta 10.25 

pulgadas de círculo circunscrito pueden ser extruidos en la prensa. 

     Anodizado: El anodizado es un proceso electroquímico que incrementa la capa de óxido 

del aluminio. El proceso consiste en sumergir los perfiles de aluminio en una solución de 

pH ácido o básico mientras la corriente eléctrica fluye a través de estos.  

El anodizado proporciona mayor resistencia anticorrosiva, durabilidad y aísla 

eléctricamente la superficie del metal. 

     Pintura en polvo: El proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo es un 

proceso en seco que utiliza finísimas partículas de pigmentación y resina que recubren la 

superficie del perfil.  

Antes del recubrimiento de pintura, los perfiles pasan por un proceso de desengrase y 

fosfo-cromatizado que proporciona máxima adherencia y resistencia a la intemperie. 
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Luego del recubrimiento de pintura, los perfiles son curados en un horno a altas 

temperaturas. El resultado de la capa aplicada es de entre 60 y 80 micras, es de una perfilería 

con excelente resistencia anticorrosiva, superficie uniforme, duradera y de baja fricción. 

La empresa posee dos plantas horizontales independientes de pintura en polvo con una 

capacidad anual de 16 millones de libras. Tres cabinas de aplicación de pintura brindan la 

flexibilidad para pintar tres diferentes colores simultáneamente. Además, la empresa puede 

recubrir los perfiles de aluminio virtualmente con cualquier color.  

La longitud máxima de perfiles a pintar en FISA por medio de este proceso es de 9.1 

metros. 

Pintura líquida: la empresa cuenta con una planta vertical de pintura líquida con una 

capacidad anual de 16 millones de libras. Ha sido homologada como aplicador certificado 

de la pintura Kynar 500 por PPG. Esta pintura aplicada en dos capas ofrece la más alta 

resistencia a los productos químicos y a la intemperie. 

El proceso de aplicación de pintura electrostática líquida consiste en recubrir los perfiles 

de aluminio con una pintura líquida compuesta por pigmentos, resina y solvente.  

Previo al recubrimiento de pintura, los perfiles son sometidos a un proceso de desengrase 

y fosfo-cromatizado que proporciona una excelente adherencia y resistencia a la intemperie. 

 Luego del recubrimiento de pintura, el curado de la pintura se lleva a cabo en un horno 

a altas temperaturas.  

Mediante este proceso, garantiza un producto con excelente resistencia anticorrosiva y 

una superficie uniforme, duradera y de baja fricción. 

CAPACIDAD ANUAL INSTALADA 

• Extrusión: 52 millones de libras 

• Anodizado: 13.2 millones de libras 

• Pintado Electrostático en Polvo: 16 millones de libras 

• Pintado Electrostático Líquido: 16 millones de libras 

 

El aluminio es conocido como el metal verde ya que tiene la virtud de poderse reciclar 

infinidad de veces sin perder sus propiedades originales. Por esta razón nos esforzamos por 

usar más aluminio reciclado. Ello reduce el consumo de energía y emisiones de carbono 

hasta en un 95% en comparación con el aluminio primario.
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Empaque: Para asegurar que los perfiles de aluminio no sufran daños durante la distribución y almacenamiento, el proceso de empaque 

utilizado se divide en dos partes. Primero se coloca una lámina de papel entrelazada entre los perfiles, para luego envolverlos con plástico stretch 

de manera espiral a través de las máquinas de empaque. Todos los paquetes poseen una etiqueta con un código de barras que contiene toda la 

información necesaria del producto. 

2.3. Capacidad Instalada de Producción 

En el siguiente punto se detallan las producciones mensuales desde enero 2020 hasta agosto del 2020 como se muestra en la FIGURA N°9. 

 

 

Figura 13. Producción mensual de perfiles. Información tomada de la empresa extrusora de aluminio, Elaborado por el autor. 

AÑO 2020 PRENSA FARRELL PRENSA MEI RUEY PRENSA SIDDHARTH PRENSA SUTTON Total general

ENERO 409.281                         25.527                     488.220                      462.296               1.385.324  

FEBRERO 374.271                         77.027                     412.370                      379.132               1.242.799  

MARZO 254.319                         92.668                     116.528                      258.087               721.601      

ABRIL 181.106                         18.463                     196.530                      272.420               668.519      

MAYO 363.501                         128.101                  418.216                      326.345               1.236.164  

JUNIO 429.692                         159.040                  440.743                      368.785               1.398.261  

JULIO 513.352                         293.703                  503.037                      179.137               1.489.229  

AGOSTO 267.564                         252.329                  581.486                      455.746               1.557.124  

SEPTIEMBRE 5.913                             7.321                           4.875                    18.109        

Total general 2.798.998                     1.046.859               3.164.452                   2.706.822            9.717.131  
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Figura 14. Representación de la producción en el año 2020 del área de extrusión, 

Elaborado por el autor. 
 

 

Figura 15. Representación de la producción en el año 2020 del área de extrusión, 

Elaborado por el autor. 
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2.3.1. Calculo la producción real neta por hora en las prensas 

 

     En base a velocidad al momento y comparando con las tablas de producción mínima 

aceptadas 

¿Cómo calculamos cuantos lingotes por hora hacemos en una producción? 

     Para calcular los lingotes por hora debemos realizar los siguientes pasos: 

1. Una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos; y una hora es igual a 3600 

segundos. Porque multiplicamos 60 minutos por 60 segundos. 60 x 60 = 3600. Este 

valor será un constante para el cálculo. 

2. Cronometrando un ciclo completo de un lingote desde el inicio del PULLER hasta el 

inicio del PULLER del siguiente lingote, nos dará el tiempo en segundos de un ciclo 

completo (siempre que no sea doble mesa). 

3. Para calcular el número de lingotes por hora que estamos produciendo utilizamos la 

siguiente fórmula: 

 

• Formula= 3600 ÷ el número de segundo en un ciclo completo. 

 

     Ejemplo: hemos calculado que un ciclo completo de un lingote se ha demorado 2 

minutos con 6 segundos, esto es igual a 126 segundos. 

Entonces dividimos   3600 ÷ 126 = 28.57 Ling/hora. 

 

¿Cómo calculamos la producción real en kg/hora que estamos haciendo? 

Para calcular la producción real kg/hora debemos realizar los siguientes pasos: 

1. Cogemos el peso real por un metro del perfil que estamos extruyendo. 

2. Este peso se lo multiplica por el largo del perfil que estamos produciendo. 

3. Multiplicamos el peso real de una pieza del largo que estamos fabricando por el 

número de piezas que sale por lingote. 

4. Para calcular la producción real neta kg/hora multiplicamos los kilos netos por lingote 

por el número de lingotes por hora. 

• Formula= kg/Ling.  X Ling. /hora. 

Ejemplo: tenemos el dado 510 # 93 que tiene un peso real de 0.329 Kg/m, este lo 

multiplicamos por 6.4 metros que es el largo de la pieza,  
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0.329 X 6.400 = 2.105 Kg de una pieza de 6.40 metros. 

 

     Luego cogemos los 2.105 kg y los multiplicamos por 20 que es el número de piezas que 

dan por lingotes en esta matriz. 

 

2.105 X 20 = 42.100 Kg neto por lingote. 

 

     Y por último multiplicamos los 42.100 kg por los lingotes por hora que ya hemos 

calculado anteriormente. 

 42.100 X 28.57 = 1202.80 Kg/hora. 

 

     Este es el valor más importante que nos permite calcular la producción. 

¿Cómo calculamos el total horas que estamos utilizando en una matriz? 

 

1. Tomamos el número de lingotes que vamos a producir que está en la orden respectiva. 

2. Dividimos para el número de lingotes por horas ya calculados. 

     Ejemplo: dividimos 70 lingotes que es lo que se ha programado extruir para el número 

de lingotes por hora que es 28.57 

 70 ÷ 28.57 = 2.45 

 

Que vendrían a ser 2 horas y 27 minutos. 

 

     El valor 2.45 es fracción de un entero matemático para transformar a minutos 

multiplicamos 0.45 (fracción hecha decimal) por 60 minutos = 27 minutos. 

     Nota: Realizamos una regla de tres tomando en cuenta que 100 equivale a una hora, es 

decir, 60 minutos. 

 

 

45 𝑋 60

100
=  

2700

100
= 27 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 



Situación actual, análisis y diagnóstico de problemas 31 
 

2.4. Descripción 

2.4.1. Proceso de extrusión de aluminio 

La extrusión de aluminio es un proceso semi-continuo de manufactura en el cual un 

lingote precalentado es presionado a través de una matriz. El resultado es un producto con 

una sección transversal uniforme dada por la geometría de la matriz. Una gran variedad de 

extrusiones sólidas, huecas y semi-huecas pueden ser generadas gracias a este proceso. 

Además, el aluminio es convertido de un material fundido a un material forjado mejorando 

sus propiedades mecánicas. 

Luego de que el aluminio ha sido extruido a altas temperaturas, lo que incrementan la 

plasticidad del metal, es trasladado automáticamente a la mesa de enfriamiento. La cantidad 

de agua y/o aire utilizada para el enfriamiento depende del tamaño, forma, aleación y 

propiedades requeridas del material. El siguiente paso consiste en estirar el producto para 

obtener extrusiones rectas y eliminar el estrés residual. Posteriormente, el aluminio extruido 

es cortado a las medidas requeridas para ser trasladado al horno de envejecimiento que 

proporciona el temple y la dureza deseada. 

 

 

Figura 16. Proceso de extrusión de aluminio, Información tomada de la empresa extrusora 

de aluminio, Elaborado por el autor. 
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     Durante la Extrusión, debemos establecer y controlar el proceso de prensa, de manera 

que: 

• Asegurar la máxima productividad para el perfil en cuestión (La velocidad máxima 

sin sobrecarga) 

• Asegurarse de Obtener las Propiedades mecánicas específicas       

(solubilización en prensa) 

• Asegurar la calidad del perfil (dimensional, acabado superficial, de defectos internos 

En general, el proceso de extrusión se establece mediante la conexión de lo siguiente: 

• Temperatura Emergente 

• Velocidad de Enfriamento 

• (Otros parámetros, como compresión y temperatura Gradiente del billet, temperatura 

del container y velocidad de extrusión deben ser ajustados de acuerdo con los dos 

primeros) 

 

Equipo utilizado 

     Para la fabricación de perfiles de aluminio se requieren de los siguientes componentes: 

Figura 17. Extrusión Directa, Información tomada de la empresa extrusora de 

aluminio, Elaborado por el autor. 
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     Horno de precalentamiento de matrices: Antes de extruir un perfil de aluminio es 

necesario ingresar la matriz con su debida temperatura para su uso, con la finalidad de 

facilitar la extrusión del lingote. 

 

Figura 18. Horno de matrices, Información tomada de la empresa extrusora de aluminio, 

Elaborado por el autor. 
 

     Horno de precalentamiento de lingotes: Es muy importante fijar la temperatura del 

horno para la materia prima, con la finalidad de facilitar su deformación en la prensa. 

     Consta con una cizalla y un examinador programable el cual es manipulado por el 

operador, el mismo que integra los datos necesarios. 

     Sistemas de transferencia del horno a la prensa: Mecanismo cuya finalidad es 

trasladar el lingote desde el horno de precalentamiento hacia la prensa de extrusión en una 

Figura 19. Horno de precalentamiento de lingotes, Información tomada de la empresa 

extrusora de aluminio, Elaborado por el autor. 
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etapa de tiempo breve y así evitar el declive de temperatura. Este equipo forma parte del 

horno de precalentamiento. 

     

 Mesa de Enfriamiento: Mecanismo que dispone de ventiladores y rociadores de agua que 

ayudan al enfriamiento de los perfiles extruidos para su dureza o temple requerido. 

 

Figura 20. Sistemas de transferencia del horno a la prensa, Información tomada de la 

empresa extrusora de aluminio, Elaborado por el autor. 
 

 

Figura 21. Mesa de enfriamiento, Información tomada de la empresa extrusora de 

aluminio, Elaborado por el autor. 
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     Prensa de extrusión: Dispositivo hidráulico que ejecuta la deformación del lingote 

obteniendo como resultado el perfil por ende la verificación de su tolerancia cuya forma es 

precisa por la forma del dado. 

Estiradoras de perfiles: Aparte de la prensa hay dos estiradoras, las que se denominan 

estiradora 1 y estiradora 2. Los perfiles tienen que pasar por estas dos máquinas hidráulicas 

ya que estos requieren una supervisión y control de las tolerancias, actividad que cumple el 

personal de control de calidad, previa aprobación del producto.  

 

Figura 23. Estiradora de perfiles, Información tomada de la empresa extrusora de 

aluminio, Elaborado por el autor. 

Figura 22. Prensa de extrusión, Información tomada de la empresa extrusora de 

aluminio, Elaborado por el autor. 
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     Sierra de corte final: Equipo donde se obtiene la longitud final de los perfiles 

requeridos por la orden o el cliente. 

 

 Horno de temple: Tiene como finalidad acelerar el proceso de envejecimiento de los 

perfiles de aluminio por ende temple requerido. 

El envejecimiento es un proceso que se utiliza para aumentar la fuerza mediante la 

producción de precipitados del material de aleación dentro de la estructura de metal. 

Figura 24. Sierra de corte final, Información tomada de la empresa extrusora de aluminio, 

Elaborado por el autor. 



Situación actual, análisis y diagnóstico de problemas 37 
 

 Los tratamientos térmicos de precipitación posteriores permiten la emancipación 

controlada de estos constituyentes, ya sea en forma natural a temperatura ambiente o 

artificialmente a temperaturas más elevadas. 

 

Figura 25. Horno de temple, Información tomada de la empresa extrusora de aluminio, 

Elaborado por el autor. 
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2.4.2. Diagrama de Proceso de Operación. 

Figura 26. Diagrama de proceso, Información tomada de la empresa extrusora de aluminio, Elaborado por el autor 
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2.4.3. Diagrama de Flujo de Proceso. 

 

Figura 27. Diagrama de Flujo de Proceso, Información tomada de la empresa extrusora de aluminio, Elaborado por el autor 
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2.4.4. Diagrama de recorrido.  
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Figura 28. Diagrama de recorrido, Información tomada de la empresa extrusora de aluminio, Elaborado por el autor. 
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2.5. Análisis FODA  

     Mediante esta herramienta se establecerá las situaciones en la que se encuentra el área de 

extrusión de la empresa, analizando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

Es importante este análisis, ya que brindara la información para el planteamiento de 

estrategias a aplicar para lograr los resultados esperados. 

Se fomenta un buen clima laboral, entre buenas condiciones laborales y buen trato, esto 

se ve reflejado directamente en la producción total. 

A diferencia de otras empresas, la empresa extrusora cuenta con líderes de tipo 

autoritario, pero con ciertas cualidades de participativo, ayuda con el buen trato y 

supervisión del trabajo 

 

F 

 

 
FORTALEZA 

1.      La más grande planta de extrusión de 

perfilería arquitectónica en el Ecuador. 

2.      La experiencia adquirida y la tecnología 

de primera que posee le permiten asegurar un 

producto de alta calidad y durabilidad. 

O 

 
 

OPORTUNIDADES 

1.      Desarrollarse en nuevos mercados no 
explorados. 

2.      Futuras ampliaciones, hasta convertirse en 
Complejo Industrial. 

3.      Certificaciones Internacionales. 

D 

 
 

DEBILIDADES 

1.      No cuenta con una capacitación de sistema 

de gestión de calidad. 

2.      Ubicación muy distante al puerto 
Marítimo, pero cercana al puerto Aéreo. 

3.      Insumos importados. 

A 
 

AMENAZAS 
1.      Incursión de productos extranjero 

Tratados comerciales 
2.      Inestabilidad de los gobiernos 

Figura 29. Matriz FODA, Información tomada de la empresa extrusora de aluminio, 

Elaborado por el autor 

. 

2.5.1.  Matriz FODA.  

     Después del análisis de los factores involucrados según el FODA, se presenta una matriz 

con el planteamiento de estrategias y acciones que permitan lograr una ventaja competitiva 

en la ejecución de los procesos. 
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Figura 30. Matriz FODA, Información tomada de la empresa extrusora de aluminio, Levantamiento de información a través de estudio de 

campo, Elaborado por el autor 
 

Internos 

 

 

 

                     Externos 

Fortaleza
s 

 

• La más grande planta de extrusión 

de perfilería arquitectónica en el 

Ecuador. 

• La experiencia adquirida y la 

tecnología de primera que posee le 

permiten asegurar un producto de 

alta calidad y durabilidad 

Debilidade
s 

 

• No cuenta con una capacitación de 

sistema de gestión de calidad. 

• Ubicación muy distante al puerto 

Marítimo, pero cercana al puerto 

Aéreo. 

• Insumos importados. 

Oportunidades 

 

Desarrollarse en nuevos mercados 

no explorados. 

Futuras ampliaciones, hasta 

convertirse en Complejo Industrial. A 

Certificaciones Internacionales. 

Estrategias Ofensivas F-O 

• Aprovechar su posicionamiento 

basada en su experiencia para 

poder expandirse en nuevos 

mercados. 

• Formación constante del personal 
para aprovechar en mejor forma la 
infraestructura tecnológica. 

Estrategias Defensivas D-O 

 

• Llevar conjuntamente el desarrollo 

Institucional con un sistema de 

gestión de calidad. 

Amenaza
s 

 

Incursión de productos extranjero 

Tratados comerciales Inestabilidad 

de los gobiernos 

Estrategias de Reorientación F-A 

• Realizar estudios de mercado para 

medir el posicionamiento del 

producto ante otros 

Estrategias de Supervivencia D-A 

 

• Mantener siempre los niveles de 

calidad 

• Cumplir los tiempos de entregas 
para mantener la cartera de clientes 
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2.6. Descripción del problema 

2.6.1.  Análisis específico del problema 

PICK UP: pequeñas partículas de metal adheridas a la superficie del perfil. 

CAUSAS; 

• Velocidad de extrusión muy rápida. 

• Temperatura de extrusión muy elevada. 

• Exceso de lubricación. 

• Desalineamiento de la prensa. 

• Superficie del lingote sucia. 

• Mala calidad del lingote. 

• BEARING (superficie de la matriz por donde fluye el aluminio) muy largo. 

DESGARRE: 

 

CAUSAS; 

• Velocidad de extrusión muy alta. 

• Temperatura de extrusión muy elevada. 

• Lingote muy largo (mientras más largo el lingote, más se eleva la temperatura al 

momento de extrusión). 

 

FISURAMIENTO LONGITUDINAL (RAJADURAS): 

CAUSAS; 

• Temperatura de extrusión muy baja. 

• Exceso de lubricación. 

• Matriz mal diseñada. 

BURBUJA: 

CAUSAS; 

• Lingotes mal cortados. 

• Exceso de lubricación del lingote. 

• Falta del “burp cycle” (permitir el escape de aire). 

• Container muy caliente y velocidad de extrusión muy rápida. 

• Container sucio o mal sellado. 
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• Dummy block sucio o imperfecto. 

• Desalineamiento de la prensa (no permite que el aire escape). 

 

RAYADO LONGITUDINAL:  

CAUSAS; 

• Matriz fallosa. 

• Lingotes sucios (limpiar superficie). 

• Velocidad de extrusión muy rápida. 

• Temperatura de extrusión muy elevada. 

• Exceso de lubricación. 

• Desalineamiento de la prensa. 

  

PIEL DE NARANJA: 

CAUSAS; 

• Estiramiento excesivo de perfiles. 

• Temperatura de extrusión muy elevada. 

• Enfriamiento de perfil en la prensa muy lento. 

2.7. Análisis de datos del problema 

     Hoy en día, se observan las posibles causas de las manchas de quemaduras y raspones 

que sufre el perfil en la prensa Siddharth. 

     Siguiendo las manchas se distingue que todas las bandas se quemaban debido a la alta 

temperatura del perfil, siendo esta situación lo que ocasionaba este defecto. 

     Los rayones son causados por los grafitos; analizando se determina que la causa también 

es por la temperatura. 

Es evidente que el sistema de enfriamiento no es eficiente y no abastece. Se considera 

que los ventiladores, al igual que en la prensa Siddharth, deberían ubicarse a la altura de la 

mesa de enfriamiento, lugar donde reposa el material y es traslado para el posterior 

estiramiento luego de que el Transfer hale el perfil de la mesa. 

Conclusión: 

Es posible que las bandas ubicadas y pegadas en toda la mesa de salida de la extrusión, 

no sean de material resistente para altas temperaturas y esa sea la causa de que se quemen 
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(las bandas) y se adhieran a la superficie del perfil caliente y que por la temperatura el perfil 

se raye con el grafito. 

2.8.  Índices de rechazos, tipos de Defectos y Desperdicios 

Los rechazos son, en su mayoría provenientes de las prensas; esto por lo general se da cuando 

se trabaja con material reciclado, ya que aumentan las fallas, pero igual existen desperdicios 

cuando estos no se filtran a su debido tiempo. 

Felpa que cubre los brazos de la mesa están desgastados y transfer sin grafito 

• La felpa al tener este problema genera un desnivel en la mesa por lo que cuando se 

extruye puede ocasionar ligeros golpes en el perfil  

• El problema que ocasiona el transfer al no tener el grafito completo es que cuando el 

perfil es trasladado por el transfer a la mesa hace que el perfil tenga contacto con el 

metal, lo cual genera golpes en el perfil. 

 

Figura 31. Felpas en mal estado, Información tomada de la empresa extrusora de 

aluminio, Elaborado por el autor 
 

Rodillos sin ajustar en la estructura de la mesa  

• Como se puede observar en las imágenes estos rodillos no están fijados en la estructura 

de la mesa ya que el eje de los rodillos está muy sobrepasado de un lado. 

• Lo único que se debe hacer es aflojar el prisionero que ajusta el eje del rodillo para 

que se pueda mover un poco el eje hacia el costado que esta fuera del orificio y poder 

asentarlo en la estructura. 
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Figura 32. Rodillos sin usarse, Información tomada de la empresa extrusora de aluminio, 

Elaborado por el autor 
 

Ejes que sostienen al transfer sin tope 

Los topes del eje que sostienen el transfer se han salido de su lugar lo que puede ocasionar 

que el eje se desgate y por ende que el transfer se desnivele generando problemas en el perfil 

a futuro. 

 

Figura 33. Ejes del transfer en mal estado, Información tomada de la empresa extrusora 

de aluminio, Elaborado por el autor. 
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Chumacera con rodamientos en mal estado y falta de mantenimiento 

Las chumaceras como se puede observar están en mal estado la cual podría ocasionar un 

desgaste en el eje principal de la mesa ya que la chumacera está haciendo mucho esfuerzo y 

en cualquier momento se saldrán los rulimanes que trabajan en el rodamiento. Por otra parte, 

la falta de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo no se la está realizando 

adecuadamente por ende al no realizar un plan de mantenimiento se generan este tipo de 

problemas que a futuro podrían ser mayores ya que las otras chumaceras van a tener el 

mismo problema de la chumacera que se mencionó al principio.  

 

 

Figura 34. Chumacera con rodamientos en mal estado, Información tomada de la 

empresa extrusora de aluminio, Elaborado por el autor. 
 

Transfer con madera reemplazando al grafito - transfer con grafito incompleto y 

torcido 

• Se debe remplazar la madera por el grafito ya que como se observa en la imagen la 

madera está un poco alta a diferencia de los grafitos que tienen los otros transfers. Por 

la cual cuando la madera entre en contacto con el perfil caliente podría sufrir 

deformidades como torceduras o especie de golpes.  

• El otro transfer que se puede observar necesita un cambio urgente porque la base 

donde asienta el grafito este torcido.  
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Según el análisis se enfoca en el material por motivos de fallas no puede ser considerado 

como producto conforme (el análisis será para los meses de enero hasta agosto en el área de 

extrusión prensa).  

Tabla 6. Índices de rechazos en prensas 

DESPERDICIO MENSUAL EN PRENSAS 
    

    

PRENSA ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO 

FARREL 20,29% 21,28% 22,10% 21,94% 23,56% 21,85% 21,28% 23,05% 

SUTTON 26,16% 25,33% 23,80% 23,68% 24,32% 24,45% 21,05% 20,98% 

SIDDHARTH 22,22% 22,53% 22,32% 24,50% 23,27% 23,22% 24,60% 21,57% 

MEI RUEY 38,62% 27,29% 28,63% 24,76% 28,80% 23,87% 26,50% 25,66% 

Levantamiento de información a través de estudio de campo. Elaborado por el autor. 

Tabla 7. Código de scrap. 

CODE DESCRIP CÓDIGO DESCRIP 2 

0 Scrap No Especificado 122 RECTIFICADO 

1 HONGO EN LA EXTRUSION 123 MAL PULIDA 

2 MAL CORTE EN LAS PRENSAS 124 MATERIAL CORRUGADO 

3 MATERIA PRIMA DEFECTUOSA 125 MATERIAL VIBRADO 

4 LINGOTE MAL CALCULADO 126 MATERIAL FALTANTE DE PRENSAS 

5 PROBLEMA EN PRENSA 127 MAT. QUEMADO FALLA ELECTRICA 

6 MATERIAL MAL ANODIZADO 128 GOLPEADO DE PRENSA - ANODIZADO 

7 MAT. RAYADO EN ANODIZADO 129 BURBUJA PRENSA - ANODIZADO 

8 MAT. TORCIDO, GOLPEADO ANODIZAD 130 RAYADO DE PRENSA - ANODIZADO 

9 MATERIAL CAIDO EN UN TANQUE 131 FALLA EXTRUSION - ANODIZADO 

10 MATERIAL MAL PINTADO 132 DESGARRE PRENSA - ANODIZADO 

11 MATERIAL GOLPEADO EN PINTURA 133 MAT CON HUECO EN ANODIZADO 

12 MATERIAL RAYADO DESDE PRENSA 134 MAT. ASIGNADO A OTRA ORDEN 

13 MATERIAL TORCIDO DESDE PRENSA 135 CAMBIO A OTRO COLOR 

14 MATERIAL PICADO DESDE PRENSA 201 MANCHAS DE SODA 

15 MAT. MANCHADO EN ANODIZADO 202 QUEMADURA 

16 MATERIAL PICADO EN ANODIZADO 203 PICADO 

17 MATERIAL MANCHADO DESDE PRENSA 204 MARCAS ARENOSAS 

18 PROBLEMAS EN EL TEMPLE 205 MICRAJE FUERA DE TOLERANCIA 

20 FALLA EN EXTRUSION 206 RAYADURA EN ANODIZADO 

21 DANO EN PERFORADORA 207 MAL SELLADO 

22 USADO PARA PRUEBAS 208 GOLPEADURAS 

23 MATRIZ ROTA 209 BRILLOSO 

24 DAÑADO EN HORNO DE PINTURA 210 ESTAÑOSO 

25 MAT. ASIGNADO A OTRO ITEM 211 COLOR EQUIVOCADO 

26 MAT. DAÑADO EN RECTIFICADORA 212 MAT. ENVIADO A NATURAL 
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27 DISEÑO EQUIVOCADO 301 MAT. CAE HORNO DE FOSFATIZADO 

101 MATERIAL MUY ESTIRADO 302 MATERIAL POROSO (PIEL NARANJA) 

102 PICK-UP 303 EXCESO DE PINTURA (REVENTADO) 

103 AMPOLLAS Y BURBUJAS 304 MAT. DANADO HORNO DE CURADO 

104 DESGARRES O ARRANCADURAS 305 MICRAJE FUERA DE TOLERANCIA 

105 MAT DEFECTUOSO POR MATRIZ ROTA 306 MALA ADHERENCIA 

106 RAYADURAS DESDE MATRIZ 307 GOLPEADURAS 

107 RAYADURAS VARIAS 308 TONO FUERA DE TOLERANCIA 

108 MATERIAL CON HUECOS 309 MAT. QUEMADO (TEMP.INCORRECTA) 

109 MATERIAL GOLPEADO 310 MT. MAL CURADO (T. INCORRECTA) 

110 PIEZAS MAL CORTADAS 401 PROBLEMAS EN BAÑO FOSFATIZADO 

111 MATERIAL TORCIDO 402 MAT. CON PIGMENTACIÓN EXTRAÑA 

112 MATERIAL ONDULADO 403 TONO FUERA DE TOLERANCIA 

113 DIMENSINES FUERA DE TOLERANCIA 404 MATERIAL POROSO (PIEL NARANJA) 

114 NO DAN CORT(LING-HONGO-SIERRA) 405 MAT. QUEMADO (TEMP.INCORRECTA) 

115 LINGOTES DE OTRAS MEDIDAS 406 MT. MAL CURADO (T. INCORRECTA) 

116 MAT.A PINT.ANTES ANODIZADO 407 MAT. CAIDO EN HORNO DE CURADO 

117 MAT.A PINT. DESPUES ANODIZADO 408 GOLPEADURAS 

118 DIFERENCIAS DE SALIDAS 409 MICRAJE FUERA DE TOLERANCIA 

119 DESGASTE 410 MALA ADHERENCIA 

120 FILO CORTANTE 411 DAÑO EN LA SIERRA DE CORTE CAL 

121 DESCUADRE 412 PINTURA CONTAMINADA CON ACEITE 

Levantamiento de información a través de estudio de campo. Elaborado por el autor. 

 

Figura 35. Descripción mensual por prensa, Información tomada de la empresa extrusora 

de aluminio, Elaborado por el autor. 
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Tabla 8. Material conforme. 

PRENSA 
MATERIAL EXTRUIDO 

EN KG. 

DESPERDICIO 

MENSUAL PROMEDIO. 

 

SIDDHARTH                2.522.303    23%  

SUTTON                2.204.898    24%  

FARREL                2.478.703    22%  

MEI RUEY                   772.890    28%  

Levantamiento de información a través de estudio de campo. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 9. Análisis de costo de aluminio  

COSTO MATERIAL 

PROCESADO  
COSTO DE CHATARRA  

PERDIDA 

GENERADA 
 

$ 2240 POR TONELADA  $ 2110 POR TONELADA 130 TONELADA  

Levantamiento de información a través de estudio de campo. Elaborado por el autor. 

 

$291.200,00  12% 

22%  $158.836,36  

 

En cuantificación de perdidas generada como impacto económico ocasionado por los 

problemas que hay en la empresa extrusora es de $158.836,36  

  

 

2.9. Análisis de Pareto según Frecuencia 

Según el análisis de Pareto se determina las frecuencias de cada uno de los defectos y su 

equivalente en toneladas de las prensas. En la siguiente Tabla se detalla los códigos de defectos, 

las descripciones correspondientes, considerado para los meses del presente año. 
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Tabla 10. Análisis de pareto. 

DEFECTOS                                                    
%

  
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

HONGO EN LA EXTRUSION 39% 39% 

MAT. DEFECTUOSO POR MATRIZ ROTA 18% 57% 

 AMPOLLAS Y BURBUJAS 4% 61% 

MATERIAL CORRUGADO 6% 67% 

PIEZAS MAL CORTADAS 15% 82% 

MATERIALTORCIDO 18% 100% 

Levantamiento de información a través de estudio de campo. Elaborado por el autor. 

             

2.10. Diagrama causa- efecto 

Mediante en la cual este diagrama nos permite conocer el origen del problema 

permitiendo esquematizar sus causas, para investigar el análisis de las diversas 

circunstancias y poder ofrecer soluciones a este inconveniente. 

Figura 36. Diagrama de Pareto empresa extrusora de aluminio, Información tomada de la 

empresa extrusora de aluminio, Elaborado por el autor. 
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Según el Diagrama Causa-Efecto se ha determinado que existen problemas para cumplir 

con las órdenes completas de producción en el tiempo oportuno por varios motivos, los cuales 

generan pérdidas y no se pueden usar los recursos de manera adecuada (barras o materia prima 

erróneas, falta de mantenimiento preventivo). El análisis realizado de los defectos determino 

una pérdida de $158.836,36 

Además, existe desperdicio en el reutilizamiento de las matrices, también ya que no se 

envía a tiempo la matriz al horno para su precalentamiento por ende no cumple con las 

ordenes o pedidos de clientes lo que hará que se demore más tiempo. 

En la actualidad hay desperdicios por canasta en mal estado o falta de mantenimientos ya 

que los perfiles son trasladados del área de extrusión (prensa) hasta el área de rectificado.  

Área en la cual se encarga de rectificar los perfiles con su tolerancia respectiva, durante 

ese trayecto las canastas con perfiles llegan con golpes en la cual se genera el scrap.
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Figura 37. Diagrama de causa - efecto empresa extrusora de aluminio, Información 

tomada de la empresa extrusora de aluminio, Elaborado por el autor. 
 



  
 

 

Capítulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 

3.1. Planteamiento de solución al problema. 

La propuesta a plantear se ejecutará para reducir las pérdidas que se registraron en base 

a los resultados del análisis en el capítulo anterior, donde se determinaron los valores que 

son generados como perdida generada por los tiempos improductivos u horas de para (h) y 

el material rechazado o desperdicios por fallas durante el proceso de extrusión en la prensa. 

El objetivo es extruir con la mayor velocidad posible, que permita obtener un producto 

de calidad rigiéndose a la política de la calidad de la empresa extrusora, evitar 

paralizaciones, tiempos muertos y demoras de todo tipo. Al mismo tiempo, se logrará 

controlar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal. 

Con esto se podrá minimizar el SCRAP generado, copas pequeñas, largos bien calculados 

y evitar lingotes desperdiciados (no extruidos).  

  

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO

FARREL

SUTTON

SIDDHARTH
MEI RUEY

Categoría

36,0%

20,7%

24,4%

18,9%
28,3%

23,4%
26,3%

22,1%
29,6%

23,0%
24,6%

22,8%

26,1%

25,8%
25,0%

23,1%
28,8%

23,3%
24,3%

23,6% 25,6%

24,9% 26,2%

23,4%

28,4%

26,3%

22,5%

22,8%
28,1%

23,6%
23,0%

25,3%

GRAFICA CIRCULAR DESPERDICIOS MENSUAL

Figura 38. Porcentaje desperdicios de producción, Información tomada de la empresa 

extrusora de aluminio, Elaborado por el autor. 
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3.2. Costo de implementar la solución. 

Las opciones para la medida de esta problemática, y los riesgos evidenciados, requieren 

considerar el objetivo general y los objetivos específicos. 

Acciones implicadas:  

• Plan de control.  

• Programa de actividades preventivas.  

• Personal  

3.2.1.  Objetivos de propuesta. 

Analizar el proceso productivo en el área de extrusión de una empresa de aluminio y 

propuesta de mejora. 

3.2.2.  Objetivos Específicos 

• Establecer plan de mejoras en la sección de extrusión y seguimiento de estos. 

• Programar actividades preventivas con la finalidad de poder establecer un plan de 

mantenimiento confiable. 

• Optimizar los tiempos productivos. 

• Reducir el índice de desperdicios. 

 

3.3. Análisis y beneficios de la propuesta de solución. 

3.3.1.  Diseño de un plan de control. 

La gestión del mantenimiento de la prensa inicia cuando el operador de la prensa o el 

ayudante detectan alguna anomalía, situación que es reportado al jefe de producción de 

extrusión, quien genera la correspondiente orden de trabajo. 

En la orden de trabajo se lleva el registro de varios datos, asumiendo como principales 

los siguientes: 

• Tipo de mantenimiento preventivo o correctivo. 

• Persona que solicita el mantenimiento 

• Fecha y hora de emisión. 

• Personal asignado para ejecución de tareas. 

• Fecha y hora de iniciación. 

• Fecha y hora de finalización. 
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• Informe del mantenimiento. 

• Resultados alcanzados. 

• Firma de interesado y ejecutor. 

 

Esta solicitud se redacta mediante un lenguaje claro y conciso, explicando (y detallando 

a medida de lo posible), en qué consiste el mantenimiento que se está solicitando, es decir 

especificar el tipo de aparato, maquinaria, instalación, u objeto al cual se le debe de dar 

mantenimiento.  

Figura 39. Solicitud de Mantenimiento, Información tomada de la empresa extrusora de 

aluminio, Elaborado por el autor. 
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Con este formato se registrarán las situaciones críticas, información que ayudara al 

manejo de la prensa cumpliendo los procedimientos para lograr la mayor y mejor producción 

con la calidad requerida, cuidado total de los equipos operándolos sin ocasionar daños a las 

partes y componentes de las maquinas por falta de atención, descuido o negligencia. 

3.3.2.  Programa de actividades preventivas.  

Este programa tiene como finalidad establecer un plan de mantenimiento y mejora 

confiable, a través de capacitación adecuada y referente al problema.   

i. Objetivo del programa de actividades.  

Brindar mejora al manejo de extrusión de aluminio.  

Brindar conocimiento en temas de extrusión, precalentamiento, etc.  

ii. Características del programa de actividades. 

Mantenimiento preventivo. 

Mantenimiento correctivo. 

iii. Contenidos del programa de actividades.  

Aluminio:  

• Características del aluminio.  

• Manejo correcto del aluminio.  

• Elementos esenciales del aluminio.  

Parámetros de extrusión.  

• Precalentamiento. 

• Extrusión.  

• Enfriamiento.  

• Estiramiento.  

• Envejecimiento. 

Sistema de calidad. 

• Herramientas adecuadas.  

• Buen uso de las herramientas. 

• Medición de las herramientas. 

A continuación, se detalla el cronograma de las actividades de acuerdo a sus 

características ya antes señaladas. 
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Figura 40. Cronograma de actividades, Información tomada de la empresa extrusora de 

aluminio, Elaborado por el autor. 
 

3.4.  Implementación de la propuesta de solución  

El operador y ayudante del operador de la prensa de extrusión de aluminio deben cumplir 

las siguientes funciones:   

• Cumplir con los procedimientos establecidos en el respectivo manual de 

operaciones. 

• Encender de manera correcta la computadora y verificar el funcionamiento de 

todos los mandos de la consola. 

• Revisar y controlar visualmente la temperatura de toda la Prensa y sus 

componentes. 

• Realizar obligatoriamente los movimientos de prueba antes de empezar el proceso 

de extrusión. 

• Mantener los hornos de matrices y de barras a la temperatura correcta. 

• Ayudar en el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos. 

• Mantener la máquina y las respectivas áreas circundantes limpias y sin 

acumulación de lubricantes, copas de aluminio lingotes descartados, hongos, et. 

• Dar aviso de fallas o inconvenientes que tenga la maquina a tiempo al jefe de área. 

CARACTERISITCAS  DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Características del aluminio.  1                         

Manejo correcto del aluminio.  1                         

Elementos esenciales del aluminio.  1                         

Programa de las actividades.  1                         

Precalentamiento. 1                         

Extrusión.  
1                         

Enfriamiento.  1                         

Estiramiento.  1                         

Envejecimiento. 1                         

Herramientas adecuadas.  1                         

Buen uso de las herramientas. 1                         

Medición de las herramientas. 1                         
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3.4.1.  Propuesta de plan de mantenimiento preventivo del sistema. 
 

 

Figura 41. Plan de mantenimiento preventivo del sistema, Información tomada de la empresa extrusora de aluminio, Elaborado por el autor. 

REV. 01

REG 3.2.1 - 1

ÁREA SISTEMA SUBSISTEMA ELEMENTOS TIPO DE SERVICIOACTIVIDAD FRECUENCIA REALIZADO POR
SIDDHARTH PRENSA SISTEMA HIDRAULICO DEPOSITO LUBRICACION VERIFICAR NIVEL DE ACEITE DIARIA

SIDDHARTH PRENSA SISTEMA ENFRIAMIENTO INTERCAMBIADOR INSPECCION CONTROLAR TEMPERATURA DE ACEITE (50°C) (ENT. Y SAL) DIARIA

SIDDHARTH PRENSA SISTEMA ELECTRICO PANEL INSPECCION CONTROLE TEMPERATURA Y AMPERAJE DIARIA

SIDDHARTH PRENSA SISTEMA ELECTRONICO PANEL INSPECCION REVISE LUCES INDICADORES FUNCIONAMIENTO, DISPLAY DIARIA

SIDDHARTH PRENSA ESTRUCTURA BANCADA INSPECCION CHEQUE SUPERVICIES Y  ELEMENTOS  DE DESGASTE DIARIA

SIDDHARTH PRENSA SISTEMA DE EXTRUSION DUMMY INSPECCION Revise ajuste del DUMMY sobre el STEM. Compruebe si hay daños en los bordes y  acumulación de aluminio debido a la insuficiente lubricaciónDIARIA

SIDDHARTH PRENSA SISTEMA DE ALIMENTACION CARGADORA INSPECCION LIMPIAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DIARIA

SIDDHARTH PRENSA CONTAINER GENERAL INSPECCION Temperatura del Container (410°C) DIARIA

SIDDHARTH PRENSA RAM DUMMY INSPECCION Verificar estado de Dommy Block DIARIA

SIDDHARTH PRENSA CARGADORA GENERAL INSPECCION VERIFICAR  CORRECTO FUNCIONAMIENTO DIARIA

SIDDHARTH PRENSA PRENSA GENERAL INSPECCION VERIFICAR PRESIÓN DE EXTRUSIÓN (206-213 BAR) DIARIA

SIDDHARTH PRENSA SISTEMA HIDRAULICO GENERAL INSPECCION VERIFICAR PRESIONES DE SELLADO (3000 PSI), EXTRUSION (206-213 BAR)DIARIA

SIDDHARTH PRENSA SISTEMA HIDRAULICO GENERAL INSPECCION VERIFICAR PRESIÓN PILOTO (700 PSI) DIARIA

SIDDHARTH PRENSA SHEAR DE COPA CUCHILLAS CONTROL COMPROBAR ESTADO DE CUCHILLAS DIARIA

SIDDHARTH HORNO DE BARRAS SISTEMA HIDRAULICO GENERAL INSPECCION VERIFICAR PRESIÓN (400-800-2000 PSI) DIARIA

SIDDHARTH PRENSA SHEAR DE COPA CUCHILLAS CONTROL COMPROBAR ESTADO DE CUCHILLAS DIARIA

SIDDHARTH PRENSA CORTE DE BARRAS GENERAL INSPECCION Verificar funcionamiento de Shear de barras DIARIA

SIDDHARTH RUNOUT SIERRA CALIENTE GENERAL INSPECCION Verificar funcionamiento Sierra DIARIA

SIDDHARTH RUNOUT PULLER A GENERAL INSPECCION COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DIARIA

SIDDHARTH RUNOUT PULLER B GENERAL INSPECCION COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DIARIA

SIDDHARTH RUNOUT PULLER A COMPRESOR INSPECCION VERIFICAR NIVEL DE ACEITE EN PULLER DIARIA

SIDDHARTH RUNOUT PULLER B COMPRESOR INSPECCION VERIFICAR NIVEL DE ACEITE EN PULLER DIARIA

SIDDHARTH RUNOUT SIERRA CALIENTE MESA INSPECCION Verificar estado Mesa Rodillo sierra caliente DIARIA

SIDDHARTH RUNOUT PULLER MESA INSPECCION Verificar estado Mesa Rodillo Puller DIARIA

SIDDHARTH RUNOUT ESTIRADORAS GENERAL INSPECCION VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y NIVEL DE ACEITE DIARIA

SIDDHARTH RUNOUT ESTIRADORAS GENERAL INSPECCION INSPECCIONAR PRESIÓN EN SISTEMA HIDRÁULICO (204 BAR) DIARIA

SIDDHARTH RUNOUT CONVEYOR 1, 2, 2, 4, 5 ACCESORIOS INSPECCION VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DIARIA

SIDDHARTH RUNOUT SIERRA FINAL MESA INSPECCION Chequear estado mesa de Rodillos DIARIA

SIDDHARTH RUNOUT ESTIRADORA GENERAL INSPECCION Inspeccionar presión hidráulica (204BAR) DIARIA

SIDDHARTH RUNOUT ESTIRADORA FIJA GENERAL INSPECCION Chequear Nivel de aceite  DIARIA

SIDDHARTH RUNOUT ESTIRADORA MOVIL GENERAL INSPECCION Chequear Nivel de aceite DIARIA

FECHA: 

PLAN DE MANTENIMIENTO 
Planificación y Ejecución del Mantenimiento

PRENSA 

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE CALIDAD



Propuesta, conclusiones y recomendaciones 59 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Código: 

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

MEJORAS 
PEC 1.4.1 

OBJETIVO: ALCANCE: 

Planificar y ejecutar de una manera 

sistemática y ordenada las acciones 

preventivas, correctivas u oportunidades 

de mejora que se encuentren en las 

diversas áreas. 

Este procedimiento abarca a todas las 

áreas involucradas al sistema de calidad y 

aplica desde la generación de la mejora, 

su implantación y posterior verificación. 

NORMAS, POLÍTICAS Y CONCEPTOS GENERALES 

 

ACCIÓN INMEDIATA: Son acciones o actividades generadas para solucionar o dar una 

propuesta rápida a un problema o una debilidad del sistema de calidad. 

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencialmente indeseable antes de que se presente. 

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable después de ocurrida. 

Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad. 

CORRECIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

Nota 1: Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva. 

Nota 2: Una corrección puede ser por ejemplo un reproceso o una reclasificación 

ACCIÓN DE MEJORA Acción tomada para mejorar una actividad ya existente que 

cumple de antemano con los requisitos que exige el sistema de calidad. 

POLITICAS 

• Los plazos establecidos deben ser proporciónale a la magnitud de los problemas 

detectados y a los riesgos potenciales. 

• La presentación del plan de acción debe elaborarse máximo con 5 días hábiles 

después de levantado el hallazgo. 

• La verificación de la eficacia debe realizarse 1 mes después de la fecha de 

finalización del plan de acción según el caso  

• La ampliación de plazos debe ser aprobadas por la dirección 
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          PROCEDIMIENTO Código: 

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 

DE MEJORAS 
PEC 1.4.1 

  

Responsable Actividad 

Solicitante 

Emite solicitud de acción detallando si se trata de: 

 

• Solicitud de Acción Correctiva 

• Solicitud de Acción Preventiva. 

 

Detalla en la Solicitud: 

 

• En caso de generarse por una Auditoria Interna, define y 

consigna: 

▪ El área en que se generó la debilidad o no-conformidad. 

▪ Nombre del auditado y auditor 

▪ Fecha de levantamiento de la solicitud 

 

• En caso de generarse por otros Procesos, define y consigna en el 

mismo registro: 

• El Área solicitante de la acción. 

• Persona solicitante de la acción. 

• Fecha de levantamiento de la solicitud. 

 

 Ver REG. 1.4.1-01 Solicitud de acción 

 

Según sea el caso, el registro describe: 

• La evidencia que genera una no-conformidad del sistema de 

calidad durante una auditoría Interna. 

• La queja de un cliente. 

• Las causas fundamentales que generan insatisfacción en los 

clientes (datos generados durante la medición de satisfacción)  

• Problemas o potenciales problemas en el control de procesos. 

• Problemas o potenciales problemas en el producto. 

• Sugerencias de mejoras emitidas con los colaboradores. 

• Otros problemas o sugerencias generadas en la organización. 
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Auditor Interno 

(asignado) 

En las fechas previstas y designadas en coordinación con el 

Representante de la Gerencia, visita el área y/o responsables de 

tomar las acciones previstas, consignando en el original de la  

solicitud de acción la evidencia de que las actividades y acciones 

han sido realizadas. 

 

En concordancia con las acciones implantadas establece fecha 

próxima para la verificación de la efectividad de las acciones 

tomadas, que evidencian que el problema o debilidad no ha vuelto a 

aparecer o que se eliminaron las causas.   

 

En caso de evidenciarse que la acción fue tomada y fue efectiva 

registra en el formulario que la solicitud es considerada como 

cerrada, entrega el formato al Representante de la Gerencia para su 

registro en el plan de mejoras y su archivo. 

 

En caso de evidenciarse que la acción no fue tomada o no fue 

efectiva se registra en la solicitud la generación o referencia a una 

nueva solicitud de acción, notifica esto al representante de la 

gerencia quien coordina con el responsable de tomar la acción. 

 

 Va a PEC. 1.2.1 Revisión Gerencial del Sistema de Gestión de 

Calidad 

 

Área afectada 

Recibe la solicitud la analiza y procede a identificar la causa del 

problema o no-conformidad y elabora el plan de acción a 

cumplirse 

Auditor líder 
Revisa los fundamentos y el plan de acción de la acción 

correctiva/preventiva, así como los plazos y la aprueba 

Área afectada Implementa la acción correctiva dentro de los plazos establecidos 

Auditor 
Verifica de acuerdo con los plazos la implementación, así como la 

eficacia de la A.C. e informa al representante de dirección 

Representante 

dirección 

Informa a la dirección del cumplimiento o no de la acción 

correctiva 

Dirección 
Revisan e implementan las acciones generadas por la dirección por 

el no cumplimiento de la S.A.C./S.A. P 
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Con el análisis realizado en conjunto al departamento de mantenimiento y el 

departamento de producción se ha elaborado un nuevo formato para recolectar la mayor 

información de fallas que se presentan en el área de extrusión prensa. 

ORDEN DE MANTENIMIENTO  

DATOS DE LA ORDEN: 

 
PROBLEMA: 

 TIPO DE MANTENIMIENTO:  

FRECUENCIA:  

TIPO DE TRABAJO:  

NUMERO DE 
ORDEN: 

 PRIORIDAD:  

SOLICITADO POR:  

INSTALACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO: 

INSTALACIÓN:  

NOMBRE:  MARCA:  

MODELO  SERIE:  

FECHAS Y TIEMPO: 

FECHA DE EMISIÓN  FECHA MÁXIMA DE ENTREGA:  

FECHA DE INICIO:  DURACIÓN REAL:  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  TIEMPO FUERA DE SERVICIO:  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SUMINISTROS: 

N° DESCRIPCIÓN CANT. ESTIMADA 

   

   

   

   

   

   

SERVICIOS EXTERNOS 

N° DESCRIPCIÓN COMPAÑÍA 

   

   

   

   

SUPERVISADO POR: 
 

EJECUTADO POR: 
 

OBSERVACIONES: 

  

  

  

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

  

  

  

  

RESPONSABLES: 

EMITIDO POR: RECIBIDO POR: CERRADA POR: 

   

FECHA: FECHA: FECHA: 

 
 

 
APROBADO POR: 

Figura 42. Orden de mantenimiento, Información tomada de la empresa extrusora de 

aluminio, Elaborado por el autor. 
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3.4.2 Inversión total de la propuesta.  

La inversión total está determinada por los valores de los requerimientos de esta 

propuesta, los cuales se determinan a continuación: 

Las inversiones elaboradas varias veces durante un periodo de un año agendada: 

Capacitaciones que garanticen un desempeño eficiente del personal técnico de la empresa, 

capacitaciones de TPM al personal administrativo de mantenimiento, abastecimientos de 

oficinas que serán necesarios para el control e investigaciones de actividades en la 

programación de mantenimiento. 

Tabla 11. Rubros costos de operación. 

Descripción Costos 

Capacitación de técnicos $6,200.60 

Capacitación de supervisores $2,580.00 

Mantenimiento de equipos $2,450.00 

Técnico de mantenimiento $5,600.00 

Abastecimientos de oficina $2,300.00 

TOTAL $19,130.60 

Levantamiento de información a través de estudio de campo. Elaborado por el autor. 

Los costos de operación escalan a $19,130.60 en el cual se incluyen en los costó de 

operativo de implementación.  

 

Tabla 12. Adquisición equipos y dispositivos de monitoreo. 

Adquisición equipos y dispositivos de monitoreo    

      

ANALIZADOR DE 

VIBRACIONES 
 50  $ 2.300,00   $115.000,00  

ESTETOSCOPIO 

MECANICO  
 10  $       450,00   $     4.500,00  

ALINEADOR 

POLEAS 
 8  $    1.500,00   $ 12.000,00  

      $131.500,00  
Levantamiento de información a través de estudio de campo. Elaborado por el autor. 

La adquisición de equipos y dispositivos se obtiene un total de $131.500,00 por ende es 

unos de los rubros para la inversión inicial del proyecto. 
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Tabla 13. Costo operativo  

Costo operativo de implementación  

RODILLOS   50  $                        650,00   $ 32.500,00  

CORREA KLEVAR 50  $                     1.200,00   $ 60.000,00  

SUPERVISOR DE PROYECTO  1  $                     2.586,60   $     2.586,60  

CAPACITACION 1  $                  19.130,60   $ 19.130,60  

     $114.217,20  

Levantamiento de información a través de estudio de campo. Elaborado por el autor. 

3.5. Factibilidad de propuesta de solución.  

3.5.1 Inversión inicial.  

Tabla 14. Inversión Inicial. 

Inversión inicial      

ADQUISICION EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE 

MONITOREO  
 $ 131.500,00  

COSTO OPERATIVO DE IMPLEMENTACION   $ 114.217,20  

     $245.717,20  

Levantamiento de información a través de estudio de campo. Elaborado por el autor. 

     La inversión para este proyecto es de $ 245.717.20 

3.5.2 Beneficio esperado por la implementación de la propuesta.  

Según el análisis del impacto económico se llegó establecer que el desperdicio estaba en 

promedio de 24% lo cuales generaba de tanta tonelada de desperdicios ocasionando una 

pérdida de $ 291200.00 

Con la implementación de la propuesta se estima que se obtendrá un proceso más 

controlado y que el desperdicio podría reducirse máximo a un 10% 

3.6. TIR (tasa interna de retorno) y VAN (valor actual neto). 

Para una adecuada evaluación económica de la propuesta, se desarrollará un flujo de caja 

proyectado.   

En beneficio generado se obtendrá los logros a alcanzar en función de la propuesta, con 

proyección de 5 años de tiempo del flujo de caja. Así que cada año de proyección a futuro 

minimiza el desperdicios o mermas de aluminios, por ende, la empresa extrusora de aluminio 

obtiene su beneficio año a año y podrá cumplir con su objetivo. 
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3.6.1.  Flujo de caja proyectado.  

Tabla 14. Flujo de caja proyectado.   

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

INVERSI0N INICIAL  $-245.717,20       

BENEFICIO GENERADO   $158.836,36   $ 179.485,09   $ 204.613,00   $ 233.258,82   $ 265.915,05  

COSTO DE OPERACION   $ -75.519,60   $ -109.529,99   $ -78.570,59   $-113.942,00   $ -81.744,84  

COMPRA DE RODILLO    $                  -     $   -32.500,00    $ -33.800,00   

CORREA KLEVAR   $ -60.000,00   $   -61.200,00   $ -62.424,00   $ -63.672,48   $ -64.945,93  

SUPERVISOR DE LINEA    $ -15.519,60   $   -15.829,99   $ -16.146,59   $ -16.469,52   $ -16.798,91  

FLUJO ANUAL   $   83.316,76   $     69.955,09   $ 126.042,41   $ 119.316,82   $ 184.170,21  

FLUJO DE CAJA   $-245.717,20   $-162.400,44   $   -92.445,35   $   33.597,06   $ 152.913,88   $ 337.084,09  

Levantamiento de información a través de estudio de campo. Elaborado por el autor. 

 

VAN $424.104,36 

TIR 25%   

B/C 1,73 

 

Desarrollo del cálculo respectivo del flujo de caja:  

 

3.6.2.  Análisis costo beneficio.  

Para calcular el beneficio costo se usó la siguiente formula:  

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 

 

Remplazamos:  

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =  
$ 𝟒𝟐𝟒. 𝟏𝟎𝟒, 𝟑𝟔 

$ 𝟐𝟒𝟓, 𝟕𝟏𝟕. 𝟐𝟎
 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 1.73 

 

Mediante el uso de la formula cuyo resultado fue un beneficio costo de 1.73, logrando 

determinar que este proyecto es viable por tener un valor mayor a 1.  
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3.7. Conclusión   

Luego de haber finalizado el trabajo de investigación realizada en la empresa extrusión 

de aluminios, se llegó a varias conclusiones:  

• Se pudo evidenciar el mal mantenimiento de las maquinarias, lo que genera riesgo de 

producir más, desperdicio, mermas o mal estado del producto terminado.  

• Para poder corregir estos problemas, se implementaron algunas propuestas de mejoras, 

optimizando así el tiempo de producción y reduciendo el índice de desperdicios.  

 

3.8. Recomendación  

En esta investigación Se ha analizado detalladamente varios problemas y es conveniente 

mencionar algunas recomendaciones, y de esta manera llevar a cabo esta investigación de 

forma conveniente.  

• Establecer un plan de mejora en la sección de extrusión de aluminio, permitiendo un 

buen desempeño en los procesos y en el sistema de control.  

• Analizar las causas y efectos del mantenimiento de las maquinarias logrando reducir 

el índice de mermas.  

• Ejecutar un programa de actividades preventivas, mediante un cronograma que 

especifique las características y los instrumentos necesarios, con la finalidad de 

establecer un plan de mantenimiento confiable. 

• Optimizar el tiempo de productividad y reduciendo el índice de desperdicios.   
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Anexos 

     Anexo 1. Cálculos financieros:  
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     Anexo 2. Situación actual de la empresa.  

 

 


