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RESUMEN 

El presente proyecto ha concentrado su investigac i6n en una reestru~ 

turaci6n total de la empresa TALLERES META LURGIC OS en cuanto 

a sus aspectos de administraci6n, producci6n y distribuci6n en planta. 

Admin istrat ivamente sus cargos fueron ratif icados en cuanto a gere!!,. 

c ia, subgerenc ia, director técnico, jefe de producci6n, asesor jurr

dico, secretaria general y auxiliar de contabilidad y además fueron 

creados car gos COrno: d iseñd.dor o dibujante, controlador de tiempos 

y jefe de control de calidad. Los nuevos cargos a crear fueron teni -

dos en cuenta después de un análisis de funciones y el proceso de fa

bricaci6n en la construcci6n de los productos. 

Sobre la estructura de producc i6n, su estudio fué más objetivo ya que 

se logra a través de este proyecto la c reac i6n de un modelo de as ig

nac i6n, regi.stro y control de ti.empos llamado MARCOT y permite a 

través de él la formac i6n de un banco de datos retroalirnentativoque 

en determinado tiempo creará datos estadrsticos que permitan a la 

empresa estandar izar tiempos de fa br icac i6n por producto y por op~ 
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rac ión y as r poder ree:mplazar el :método actual de to:ma de tie:mpos 

a cron6:metro por el siste:ma MARCOT. 

Teniendo en cuenta la distribución actual de la planta y después de 

haber analizado el proceso de fabr icac ión actual y el propuesto, se 

vé la neces idad de reubicar la :mayor ra de la :maquinar ia teniendo en 

cuenta espacios a recorrer, procesos de fabricación, sitios de al

:macena:miento, etc. que per:mitirán a la e:mpresa reduc ir el tie:mpo 

de fabr icac ión, el costo del equipo a fa br icar y un :mejor estado de 

áni:mo para sus e:mpleados. Ade:más, con la nueva distribución en 

planta ésta podrá a:mpliar su espacio y reubicar los al:macena:mien

tos de soldadura, herra:mientas y servic ios en el s itio donde figuran 

las ofic inas y estas a su vez reubicarlas al frente de donde figuran 

actual:mente. 

En la parte de :manejo de :mater iales, el estudio fué enfocado a la 

a:mpliac ión de su recorr ido por espac io de 15 :metros aproxi:mada -

:mente y asr poder cu:mplir con un transporte de :materia pri:ma, prQ. 

ductcs en proceso y producto ter:minado :más eficaz y de :menor rie~ 

go que el actual. 

El objetivo general del proyecto es organizar en :mejor for:ma pos i

ble y teniendo en cuenta la estructura de la e:mpresa nE tal:mecánica 

su ad:ministración general y su parte productiva para beneficio de 
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sus dueños y sus clientes. 
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INTRODUCCION 

La industria metabnecánica, dadas las caracterrsticas de sus produ~ 

tos y sus procesos de fabr icac i6n, es una rama industr ial donde apa

rentemente la aplicac i6n de la Ingen ier ra Industrial en lo que corres

ponde a producci6n se hace düicultosa, ya que lo realizado en este ti 

po de fábr LCas nO son productos de caracter rs tic a s s iempre iguales 

ni productos sujetos al comportamiento de un mercado que en mome!!. 

tos dados requieren de grandes volúmenes de producc i6n y mm. irnos 

costos de fabricaci6n; circunstancias 6ptilnas para la aplicaci6n de la 

Ingenierra Industrial, aún más si el producto es siempre homogéneo. 

Sin embargo, la Ingenierra Industrial debe poder abarcar y plantear 

soluc iOnes que den un marco organizac ional a cualquier tipo de em -

presa y cualquiera que sea su proceso y su producto. 

En base a este supuesto, se toma como modelo la empresa "Talle -

res Metalúrgicos", empresa mediana cuyo objetivo es la fabricac i6n 

de cisternas o tanques a pres i6n para abnacenamiento de combusti -

bles y sobre esta se dan las pautas de organizaci6n general, buscan-
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do la proyecc i6n de ésta hac La el futuro. 

Inic iahnente el proyecto ser ra encaminado a una reevaluac i6n en lo 

que corresponde a la estructura de produce i6n; s in embargo, y de a

cuerdo a las sugerencias del Ingeniero Michel Tissot, director del 

proyecto, el estudio se orient6 a una reevaluaci6n total de la empre

sa modelo del estudio, cons iderando además de la parte productiva 

la parte administrativa, dando corno resultado final una estructura 

general y organ izac ional que permita a la vez la proyecc i6n mejora

da de la misma empresa. 
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1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

1.1 ANA LISIS DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Observando la s ituac i6n actual de la empresa, obviamente se encue!!. 

tra una serie de personas con distintas funciones que de Wla u otra 

forma velan y hacen que la empresa func ione. Sin embargo, esta es

tructura nO es producto de un juic ioso anális is de fWlc iones sino la 

resultante de una formaci6n émprrica y de alguna experiencia que a 

la postre puede revertir en el manejo y func ionamiento de la empre

sa, pero s in embargo no explotan 6ptimamente el potenc Lal que en un 

momento dado tenga ésta. 

l. l. 1 Organizac i6n actual 

La estructura actual de la empresa "Talleres Metalúrgicos 11 contiene 

Gerente general 

Director técnico 

Jefe de producc i6n 
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Contadora ( staff ) 

Auxiliar de contabilidad 

Jefe de compras (Subgerente) 

Asesor jur rd ic o 

A lmacen ista 

Kardista 

Secretar ia general 

Jefe de taller 

El personal anter iormente relac ionado se observa en la Figura l. 

...... ---
I 
I 
I 
I 
I 

Contadora 

Auxiliar 
contabilidad 

------ Gerente I 

Asesora Subgerente 
f-

jurrd ica 

I 

I Jefe taller I 

Director 
~ 

Técnico 

"'\ 

( 
Jefe de 
producci6n 

I 

A lrnac en is ta 

FIGURA l. Organigrama actual de la empresa. 

I 
Secretar ia 1 1 

1 

I Kardista 1 

Observando a primera vista el anterior organigrama es muy proba-
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ble que sobre esta estructura na se detecten incoherencias de tipo 

adnlinistrativo, sin enlbargo, COnlO resultado de un análisis de fun

ciones elaborado en el punto s iguiente, se encontrará que estas no 

responden realnlente a la estructura dada en la realidad. 

1.1.2 Anális is de func iones 

El siguiente anális is es fiel reflejo de una infornlaci6n d irectanlente 

adq uirida de las distintas personas pertenec ientes a esta estructura 

adnlin istrativa. Esta infornlac i6n se ha transcr ita tal COnlO lo han 

nlanifestado las personas nlenc ionadas can el objeto de detectar en 

su nlejor anlplitud las fallas que para cada una de las funciones exi§.. 

ten de acuerdo a COnlO estas son concebidas por los directivas de la 

enlpresa. 

De acuerdo a es ta cOns iderac i6n, hablar del anális is de func iones en 

el nlejor sentido de la palabra no tiene cabida, dado que estas deben 

ser resultado de actividades previanlente establee idas de acuerdo a 

requeriInientos exigidos para cada cargo. Por lo tanto el análisis aE,. 

tual no se deternl ina en relac i6n a func iones espec rficanlente hablall. 

do, sino a las actividades que cada una de los nlienlbros de esta es

tructura desenlpeña, producto de la propia d inánlica de la e onlpañra • 

Tanlpoco el análisis se hace can la profundidad requerida para un 
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estudio de func iones dado que este na es el objeto del proyecto, se 

pretende al definir ésto, dar una informac i6n general que permita 

captar la estructura administrativa y productiva de la empresa. 

1.1.2.1 Gerente general 

De acuerdo a la estructura actual, el gerente general involucra sus 

actividades en aspectos tanto de tipo técn ico corno admin istrat ivos 

y financ ieros. En aquellas que se relac ionan can las de tipo técnic o, 

buena parte de su tiempo la dedida a una supervisi6n directa de los 

distintos procesos productivos, dentro de la planta partic ipa en las 

decisiones relacionadas con el mantenimiento de maquinaria yequj 

po. Supervisa el desarrollo de los distintos trabajos de acuerdo a 

los plazos de entrega. 

En la parte administrativa y financiera orienta actividades a la eje

cuc h6n de nuevos contratos a través de vis itas al med io industr ial 

que pueda requerir de los equipos que en esta empresa se pueden 

fabr icar, es dec ir, cumple can una func i6n comerc ializadora. 

Corno actividades menores, maneja el flujo de caja y la cartera de 

la empresa, mantiene relaci6n directa can todo el personal de la 

empresa. 
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1.1.2.2 Subgerente 

Considerando la informac i6n extractada para este cargo, se encuen

tra que estas func iones nO corresponden a las que se esperarran pa

ra un subgerente. Es as r que esta persona se encarga del manejo de 

la compra y suministro de materia prima, mantiene contacto COn los 

distintos proveedores y elabora cotizac iones para ser discutidas cOn 

la gerenc ia. Elabora los diferentes diarios de caja y hace seguirnieu. 

to de las 6rdenes de compra. 

1.1.2.3 Asesor jurrdico 

Se recarga en esta persona una doble func i6n, una orientada hac ia 

las relac iones industriales y otra hacia el cobro judic ial de la cart~ 

ra morosa. En cuanto a la pr imera, maneja todo lo referente a los 

contratos de trabajo, seguro soc ial, pago de n6mina y cajas de com 

pensaci6n; se encarga de la liquidaci6n de n6mina, vacaciones, pri

mas, cesantras y maneja el aspecto disciplinario relacionado cOn 

los trabajadores. Corno segunda actividad, se encarga del cobro a 

través de vra judic iales de la cartera morosa que se presenta en la 

empresa. 

7 



1.1.2.4 Director técnico 

Como su nombre lo indica, sus actividades están orientadas a acti

vidades meramente técnicas como el costeo de los equipos solicita

dos en cotizac i6n por los eventuales clientes. Depend iendo de la in

formaci6n que suministra el cliente, puede calcular directamente 

en referencia a los planos suministrados, o diseñar el equipo depeB,. 

d iendo de la s nece s idade s o c ond ic ione s que para éste le s olic ita. 

D iscr imina todos los mater iales a utilizar en la fabr icac i6n del equi 

po dando las espec ificac iones de cada uno; elabora planos de fabr ic~ 

c i6n y sumin istra toda la informac i6n requer ida para la fabr icac i6n 

del equipo al jefe de producc i6n. 

1.1. 2. 5 Jefe de producci6n 

Este rec ibe del director técnico una orden verbal para la fabr icac i6n 

de un equipo con el plano general y las espec ificac iones de éste. A 

partir de este plano general discr imina las partes del equipo y ela

bora planos de cada una para la fabricaci6n posterior de éstas. 

Distribuye las cargas de trabajo de acuerdo a los plazos fijados y 

hace el seguimiento de todo el proceso de fabricaci6n y además dá 

la or ientac i6n necesar ia a cada una de las partes del taller para la 
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I 

elaboración del producto. Mantiene informada a la asesora jurrdica y 

al gerente s obre las ausenc ias del pers onal. 

1. 1. 2.6 Jefe de taller 

Esta responsabilidad se descarga en uno de los operar ios ofic iales, 

s iendo estos uno de los más antiguos y mejor calif icados. Dentro de 

sus pr inc ipales funciones está la de supervisar el desempeño de todos 

los demás operar ios. Esta persona no planea producc ión; el control 

que ejerce sobre ésta es s implemente de observac ión del desempeño 

y cumplimiento del personal. No lleva ningún registro o informac ión 

escr ita sobre cualquier fase del proceso de producc ión. Eventualmeu. 

te es requer ido para desempeñar trabajos que por su exigenc ia técni. 

ca deben ser elaborados por una persona con mayor experienc ia en 

la planta. 

l. 1. 2. 7 Oí ic ia le s 

El operar io ofic ial es aquel que por su exper ienc ia entiende de planos, 

maneja los conceptos de medie i6n, conOce las máquinas de corte y 

transformac ión de la mater ia pr ima. Por lo anter ior, sus func iones 

van orientadas a todo lo que es trazo para corte, corte del material, 

enrollamientos, embutidos del mater ial. 
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1.1.2.8 Soldadores 

Corno su nombre lo indica, es el operario encargado de ejecutar to-

das las d iferen tes soldaduras que para un equipo se requieran. Tra-

bajan bajo la orientac ión que rec iben del director técnico, quien de 

acuerdo a las especificac iones del equipo, determina previamente la 

soldadura a utilizar. 

l. 1.2.9 Tornero 

Se encarga de los trabajos de pres ic ión mecánica, entre otros: fre-

• 
sado, perforado y torneado del material. 

1. 1.2.10 Aprendiz de tornero 

Realiza las mismas func iones anter iores sólo sobre trabajos cuyas 

caracter rsticas requieran de una me~or exper ienc ia por parte del 

operar io. 

1.1. 2.11 Ayudante práctico 

Es la persona que dada alguna experiencia adquirida dentro de la 

planta trabaja de acuerdo a instrucciones y supervisión de un oper~ 

rio oficial y corno su nombre lo indica, a través de la ayuda que 
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pueda dar a los trabajos cuya responsabilidad es del operario ofic ial. 

1.1.2.12 Ayudante raso 

Es aquel que no requiere de ninguna experiencia para desempeñar 

func iones var las y en cOns iderac ión, su trabajo está orientado a eje

cutar las actividades de menor importanc ia dentro de la planta. 

l. 1.2.13 Almacenista 

Es el encargado del rec ibo, archivo y entrega de todo el material re

querido para la fabricación de los equipos. Aunque en cierta forma 

parezca un absurdo, el almacenista en la actualidad es el encargado 

de hacer el seguimiento de tiempos empleados en fabr icac ión, repo!.. 

tando esta informac ión al jefe de produce ión. 

1. 1.2. 14 Kard ista 

Hace el seguimiento a través de fichas de kárdex de todo el material 

que entra y sale del almacén. 
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l. 1.2.15 Secretaria general 

Auxilia el trabajo del personal ejecutivo, tornando dictados taquigrá

ficamente, hac iendo transcr ipc iones mecanográficas, llevando el ar

chivo, rec ibiendo personal y recados e interviniendo en algunos trá

mites de la selecc i6n de personal y formulac i6n de concentrac iones 

estadrsticas. Abre expedientes a los trabajadores y concentra opor

tunamente en ellos los documentos señalados. Archiva la correspon

dencia, abre a cada trabajador tarjetas especiales por sistema de 

kárdex, atiende a las personas que se presentan a la empresa pidié,!l 

do sus nombres, asunto, etc. Atiende las llamadas telef6nicas torna!!. 

do nota de los recados cuando su jefe no puede contestarlas. Realiza 

cualquier otra actividad de servic io s imilar o conexa en coord inac i6n 

con cualquier persona ejecutiva. 

1.1.2.16 Auxiliar de contabilidad 

Corno su nombre lo indica, es la persona encargada de auxiliar a la 

contadora ( staff ) para que ésta en per rodos determinados elabore 

los balances necesar ios que indiquen el estado de la empresa. La 

aux iliar de contab ilidad es la encargada de llevar el d iar io de caja y 

ventas y el d iar io de gastos, compras y salidas de caja, para que la 

contadora en base a estos d iar ios elabore el balance, el estado de 

pérdidas y gananc ias, el presupuesto y el estado de flujo de fondos. 
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En términos generales, la auxiliar de contabilidad ayuda can la te

nenc ia de los libros contables en orden a la contadora para que esta 

proporc ione los estados financ ier os y prepare la declarac ión anual de 

ingresos de la empresa. La auxiliar de contabilidad es remunerada· 

d irectamen te por la empre sa y no por SEC ONTR 1, entidad encargada 

de1.manejo contable de la empresa. 

l. 1.3 Procedimientos aplicados 

Considerando como proced imiento de trabajo la forma s istemática y 

metodológica de manejar una inforrr.a.ci6n, ejecutar una orden de pr,2, 

ducc ión, emitir una orden de compra, llevar una informac ión de tieI!!. 

pos, realizar un con trol de calidad, se puede conc luir que la empresa 

objeto del estud io carece de secuenc Las lóg icas y func ionales para 

buscar un óptimo func ionamiento en todas las fases y niveles del tr~ 

bajo que en ella se ejecutan. Esto trae como cOnsecuencia el mal m~ 

nejo de la información, funciones no muy bien definidas, procesos de 

tra bajo na s istemáticos y no permite la generac ión de una infraestruf., 

tura que en un momento dado dé los marcos de organizac ión que re -

quiere una empresa por pequeña que sea y que le fac iliten adoptar 

poUticas de expans ión y crec imiento. 

De acuerdo a esta polrtica se encuentra un almacenista que hace la 

tOma de tiempos, un subgerente que hace las veces de un jefe de 
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compras, etc. Situac iOnes corno estas es frecuente encontrar en 

pequeñas empresas y aún más, s i son empresas de familia cOn un 

alto fudice de formac i6n emprrica entre sus directivos, lo que no 

impide llegar a niveles de utilidad y logro de objetivos que a modo 

de ver de las directivas sea satisfactorio ¡::ara sus necesidades y 

espectativas, pero que a la vez presentan una limitante en cuanto a 

nuevas poHticas de crec imiento e incremento d-e utilidades. 

1.2 ANA LISIS DE LA ESTRUCTURA DE PRODUCCI<:JN 

El departamento de producci6n de la empresa modelo de estudio se 

compone de los siguientes cargos, cuyas funciones ya fueron descrl 

tas: 

Jefe de producc i6n 

Jefe de taller 

Operar io ofic ial 

Soldadores 

Torneros 

Aprendiz tornero 

Ayudante práctico 

Ayudante raso 

El producto trpico que se fabr ica en esta planta son cisternas para 
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ahnacenamiento de combustibles (Ver Figuras 2 y 3 ) Y toda clase 

de Uquidos. Es una planta metalmecánica cuya caracterrstica de fa

bricaci6n es la fabricaci6n por procesos. 

1.2.1 Descripci6n del proceso 

La fabr icac i6n del producto analizado se caracteriza por la combin~ 

c i6n de procesos var ios entre los cuales están: 

Corte de mater ial 

Transformac i6n de material 

Ensambles 

Soldaduras 

Maquinados 

Estos procesos a su vez se combinan en distintas partes fabricadas 

del equipo, siendo las principales: 

Cuerpo 

Tapas o fondos 

Accesor ios 
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1.2. l. 1 Fabr icac ión de cuerpo 

El cuerpo lo conforman generalmente dos tubos fabricados a pa rtir 

de léÍmina. La léÍmina es llevada a las méÍquinas de corte tales co -

mo cizallas o guillotinas, para luego en un rodillo dar la forma c i

Undrica; luego es ensamblada y soldada. Generalmente la junta sol 

dada tiende a deformar el mater ial por lo que el cilindro ya rollado 

y soldado se pasa de nuevo por el rodillo para dar la redondez exa~ 

ta y definitiva. Las partes de cuerpo en este momento estéÍn listas 

a pasar al s itio de ensamble. 

1.2. 1. 2 Fabr icac ión de tapas o fondos 

Los fondos son fabricados a partir de léÍmina cortada en forma de 

discos. Estos son llevados a prensas espec iales donde a través de 

golpes de compres ión sobre el disco se déÍ la concavidad requer ida 

o embutido, quedando lista para pasar al ensamble de partes. 

1.2. 1.3 Fabr icac ión de accesor ios 

La fabricación de accesorios se subdivide en: 

Bocas mayores de 12 pulgadas (fabricación de cuello) 

Bocas menores de 12 pulgadas (fabr icac ión de cuello) 
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Br idas o flanches 

Refuerzas de boca 

Fabricac i6n de bases 

1.2.1. 3. 1 Bocas mayores de 12 pulgadas 

En este tipo de boca la diferencia radica en la fabricaci6n del cuello 

de la boca. Este se fabr ica can el m ismo proceso descr ita en la fa

bricac i6n del cuerpo del tanque ya que es igualmente un tubo elabor~ 

do a partir de lámina plana. 

1.2. 1.3.2 Bocas menores de 12 pulgadas 

Dado el grado comerc lal de tuber ra hasta de 12 pulgadas, los cuellos 

de este tipo de boca se sacan de tramos de tubos cortados por segu~ 

tas automáticas. 

1.2.1.3.3 Bridasoflanches 

Las bridas se fabrican a partir del corte de lámina en forma de dis

co. Se perfora de acuerdo al diámetro de la tornillerra de agarre y 

se tornea la cara super ior a fin de dar mayor adherenc ia al empa

que que lleve en su cara super ior. 
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1. 2.1. 3. 4 Fabricac i6n del refuerzo 

Cuando una boca es ensamblada en el tanque, se debe recortar en el 

cuerpo del tanque el s it io donde se introduce el cuello de la boca; el 

mater ial retirado es entonces reemplazado por un refuerzo instalado 

al contorno de la boca. Este se fabr ica a partir del corte de un d isc o 

y un poster tor sem ienrollamiento. 

1.2. 1.3.5 Fabricac i6n de bocas 

Las bocas del tanque son fabricadas a partir del corte de placas, su 

ensamble y poster ior soldadura. 

1.2. 1.3. 6 Fabr icac i.6n de bases 

La fabr icac i6n de bases está fundamentada en la entrada de mater lal 

a corte, enseguida pa~a a un preensamble de partes de bases que de.!i. 

pués pasarán por la etapa de soldadura y luego, como etapa final, ~ 

san a perforado que SOn los puntos de fijac i6n del equipo al sitio de 

su instalac i6n. 

1. 2. 1. 4 Ensamble de partes y soldadura 

Hasta ahora los procesos descr itos sOn aquellos de fabr icac i6n de 
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partes de la cisterna. Estas partes SOn ahora llevadas a Wl sitio de 

ensamble donde son armadas y finalmente soldadas. El proceso ant~ 

riormente descrito se puede ver en la Figura 3. 

1.2.2 Control de calidad 

Actualmente el control de calidad aplicado se limita a Wla operac i6n 

final de prueba hidrostática y prueba hidroneumática de la cisterna. 

1.2.2.1 La prueba hidrostática 

Cons iste en el llenado de agua de la cisterna y la sub ida de pres i6n 

de esta hasta el 1.5 de lapres i6n normal de trabajo. La prueba busca 

verificar la res istencia del equipo a las pres iones internas que se g~ 

neren cuando el equipo esté en servicio. 

1.2.2.2 La prueba hidroneumática 

Con este control se ver ifican las soldaduras en los refuerzos de las 

bocas. Esta consiste en someter a presi6n el refuerzo a través de 

a ire y con agua- jab6n mojar las partes o zonas soldadas. Dada la 

pres i6n de a ire en los s itios donde se presenten poros en las s olda

duras se observan las burbujas del agua. Las pruebas descr itas son 

controles senc illos que hasta cierto punto y de acuerdo a las cond i -
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FIGURA 3. Diagrama de proceso actual. 
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c iOnes de servic io pueden ser sufic iente garantra del equipo. Sin el'!!. 

bar go, de fa br icar equipos más sofisticados y cuya cond ición de ser

vic io genere mayores riesgos, tal como es la polrtica actual, se deb~ 

rá rec urr ir a controles más estr ictos y acotdes a los códigos de la 

ASME, los cuales son descritos más adelante. 

1.2 .3 Métodos y tiempos 

Las caracterrsticas del proceso y del producto nO permiten el análi

sis de los métodos y la estandarizaci6n de tiempos, conceptuando e~ 

tos como el resultado de la observac i6n del método, la mejora y la 

ela borac i6n del estandard. Esto se debe a la var iedad que el mismo 

producto puede tener en sus formas o dimens ionamientos. 

Hoy en d ra la empresa busca el estándard del tiempo de operac i6n 

sobre la observac i6n directa y la toma a cron6metro, en forma esp~ 

rádica. Además, la poca informaci6n que se genere no es organizada 

de forma que a la postre se logre obtener la estandar izac i6n de los 

tiempos. 

De acuerdo al proceso y al producto se debe generar un s istema de 

generac i6n de informac i6n contrnua que a través del tiempo permita 

esta estandar izac i6n. Un s istema como tal se propone más adelante 

en el presente proyecto y se ha denominado MARC OT " Modelo de 
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as ignac ión, reg istro y control de operac iones no estandarizadas". 

1.2.4 Maquinaria utilizada y distribución en planta 

Entre las pr inc ipales máquinas utilizadas en el proceso de fabr ica -

c ión se tienen las siguientes: 

Guillotinas 

Cizallas 

Fresadora 

Tornos 

Cepillos 

Taladros 

Rodillos 

Equipos de soldadura 

Prensas 

Compresores 

Esmer iles 

La distribuc ión de esta maquinar ia no obedece a ningún esquema o e~ 

trategia alguna de proceso, no se observa secuenc ia ni tampoco d is -

tribuc iones por proceso que serra lo adecuado en este tipo de fabrica

c ión. Los s istemas de transporte nO abarcan la totalidad de la planta 

ya que actualmente sólo se cuenta cOn un puente-grúa centralizado que 
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no alcanza a barrer todos los s itios de trabajo, no se espec ifican 

s itios de almacenamiento ni s itios de transporte. 

La distribuc i6n actual se observa en el plano de la Figura 4 y sobre 

los t6picos aqur planteados, el proyecto presenta en su diagn6stico 

propuesto y en lo que corresponde al estudio de la distribuci6n en 

planta un nuevo diseño can las considerac iones pertinentes. 
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2. DIAGNOSTICO PROPUESTO 

2.1 SOBRE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 

2.1. 1 Conceptos generales sobre la organización administrativa y 

procedimientos varios a aplicar 

Al igual que en todos los negoc los, en una empresa pequeña un geren

te calificado es un factor de vital importancia para asegurar el éxito 

de las operac iones dentro del ambiente altamente competitivo del mu!!, 

do de los negocios. El dueño gerente capaz de reconocer y de capita

lizar los retos y las oportunidades que su negoc io enfrenta tiene una 

oportunidad mayor de afirrn:L r la posic ión de su empresa dentro del 

mercado. 

Como ha sido una empresa con una formac ión basada en su experien

cia, su estatus administrativo en la iniciación de sus actividades ca!!, 

taba únicamente con un gerente dueño, pero en la actualidad, en base 

a su prosper idad, cuenta can gerentes auxiliares. 
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Se debe tener en cuenta en la adm in istrac i6n de la empresa la reali. 

zaci6n de cuatro funciones primarias: planeaci6n, organizaci6n, di 

recc i6n y control y una func i6n integrativa, la coordinac i6n. 

2. l. 1. 1 Planeac i6n 

En la planeac i6n se debe mirar hac ia el futuro para determinar el 

curso de acc i6n que la empresa deberá seguir para alcanzar sus ob

jetivos y no una planeac i6n a corto plazo diar La COrnO oc urre en la 

actualidad. 

En el proceso de torna de dec is iones el gerente debe tener en c uen

ta una serie de pasos a seguir, en donde cada uno de ellos está bas~ 

do en el anterior. 

2. l. 1. 1. 1 Def in ic i6n del problema 

Una de la s pr irneras cosas que el gerente de be hacer es evaluar el 

estado actual de la empresa y establecer los objetivos que deberán 

lograrse en fecha pr6xima; es dec ir, que puede determinar que sea 

incrementado su negoc io en un x% anual durante x próximos años. 
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2. l. l. 1. 2 Alternativas de desarrollo 

Una vez determinados los objetivos, el gerente deberá desarrollar 

var ias alternativas que le permitan alcanzarlos y que incluyan: 

Contrataci6n de personal de servicio adicional. 

Ma yor pu bl te idad. 

Inclus i6n de nuevos servic ios. 

Expansi6n del área de la planta cubierta. 

2.1. 1. 1. 3 Evaluaci6n de las alternativas 

Inc rementar el volumen del negoc io; es dec ir, que éste estudio de al 

ternativas permite al gerente incrementar en determinado momento 

el número de empleados, maquinaria y equipo o ampliación de la plau. 

tao 

2. l. l. 1.4 Implantac i6n del plan de acc i6n 

Después de evaluar las alternativas propuestas, el gerente deberá 

seleccionar una o una combinaci6n de las mismas. 
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2. l. 1. 2 Organ izac i6n 

Se debe tener una correlac i6n entre los componentes bás icos de la 

empresa: la gente, las tareas y los mater iales. La organ izac i6n con~ 

ta de un número de actividades relac ionadas: 

Def in ic i6n de las tareas 

Selecc i6n y colocac i6n de los empleados 

Definir autoridad y responsabilidad 

2.1.1. 2.1 Definici6n de las tareas 

La pr imera actividad de la func i6n organizadora cons iste en determi 

nar las tareas que son necesar ias para lograr los objetivos. Es con-

ven iente agrupar las actividades dentro de un idades 16gicas, cas i 

siempre totnando en cuenta bases de s irnilitud. 

Agrupamiento de actividades actuales: 

Gerenc ia - director técn ico 

Subgerente - asesora jur rd ica 

Jefe de produce i6n - kardista - almacenista 

Secretaria general - auxiliar de contabilidad 
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La agrupac ión de las activ idades del director técn ico, con las acti

vidades del jefe de producc i6n, deben estar lLgadas o cercanas para 

que su comunicac iÓn sea más rápida y no corno en la actualidad,que 

la ofic ina del jefe de producc ión está separadapo r un pas iUo amplio 

con la oficina del director técnico. 

2.1.1.2.2 Selección y colocaci6n de los empleados 

Los empleados deberán selecc ionarse y deberán as ignarseles tareas 

para las que se encuentren calüicados y para una mayor claridad de 

las funciones a desempeñar.Se le debe comunicar al trabajador por 

escrito en el momento de la contratación y na asi.gnar funci.ones ver. 

bales CQllO sucede en la actualidad, lo cual permite que un solo em

pleado ejecute divers idad de func iones durante el d ra y no perm itan 

canes to la familiarizac ión de los puestos lo cual traerá un mayor 

desenvolvimiento 

2.1.l.2.3 Definir autoridad y responsabilidad 

Se deberán definir la autor idad y la responsa bilidad para cada pers~ 

na, preferentemente por escr [too Se debe tener en cuenta en este as 

pecto prec isar el tipo de autor idad, que puede tratarse de: 

Formal: o sea aquella que directamente le es comunicada a un 
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jefe para que a su vez la delegue o la ejerza sobre otras pe rsonas. 

Es el caso de esta empresa que la autoridad es delegada pero en el 

momento de ser ejec utada rec ibe el contrapeso de los jefes super io 

res, convirtiéndose esta autor idad en formal-lineal ( aquella que él 

solo ejerce para un gr upo determinado ). 

Por lo anter ior es conveniente que se ponga en práctica la autor idad 

formal-{unc ional ( es dec ir, que sobre un mismo grupo tendrán aut2,. 

ridad otros jefes p:tra determinadas funciones ). 

Técnica: Es dec ir aquella que es propia de los organismos staff 

los que por su propia naturaleza imponen sus dec is iones. 

Operativa: O sea la que nO se ejerce sobre personas, sino sola= 

mente sobre actos propios; esta autoridad en la empresa está recar

gada sobre el director técnico. 

2.1.1.3 Direcci6n 

La direcc i6n es la supervis i6n cara a cara de los empleados en las 

actividades d iar ias del negoc io. Para poder poner en práctica las re

lac iones humanas, el gerente deberá realizar un es fuerzo por enten

der a sus empleados Debe analizar lo que les ocasiona demostrar 

un comportamiento diferente. El comportamiento del empleado en 
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el lugar de trabajo se determina por un cierto número de factores. 

El ind ividuo "es producto de ... ( l ) su medio ambiente Hs ico y soc ial; 

( 2 ) su estructura ps ico16gica; ( 3 ) sus deseos y metas; (4 ) sus ex-

per ienc ias pasadas ", 

Al na existir en la empresa ningún indicador que indique el estado de 

án imo de los emplead'os, se relac ionan a c ont inuac i6n algunos que 

permiten ofrecer al administrador una imagen sobre el estado anUni 

ca de sus colaboradores y detectar fallas en su administraci6n. Este 

formato de af irmac iones puede ser presentado cada cuatro meses o 

se presentará a los empleados de acuerdo a la conveniencia de la em 

presa (Ver Forma t ). 

2.1. 1.4 Control 

La funci6n de control le proporcional al gerente los medios adecua -

dos para chequear que los planes se implanten en forma correcta. En 

la actualidad el control efectuado en la empresa es escaso por no te

ner un seguimiento sobre plane s trazados y por esta raz6n se debe 

seguir los pasos bás icos para obtener un control adecuado, tales c 0-

mo: 

Señalar niveles de cumplimiento, establecer niveles aceptables 

de producc i6n de los empleados, tales como número de partes fa bri 

32 



FORMA 1. Investigación acerca del estado de ánimo de los empleados 

Completa- Moderada- Ni satisfe- Moderada- Completa-
mente sa - mente sa- cho ni ins~ mente ins~ mente ins~ 
tisfecho tisfecho tisfecho tisfecho tisfecho 

1. Oportunidad de tener parte en ayu-
dar a tomar dec is iones que lo afectan 
a usted. 
2. Las comunicac iones al interior de 
la compañra proporc ionan la informa-
c ión adec uada a los empleados como 
para que sepan qué es lo que está pa -
sando ahora y qué puedan hacer pla -
nes ¡ji. ra el futuro. 
3. Una ausenc ia de pres ión exces iva 
o no necesaria ejercida por sus supe-
riores para que usted cumpla con los 
lineamientos del trabajo. 
4. Sus super iores realizan una evalu~ 
c ión justa y constructiva sobre qué 
tan bien está usted realizando su tra -
baio. 
5. La libertad y>la inic iativa en el de-
sarrollo de su trabajo se permiten y 
se fomen tan. 
6. Segur idad en el trabajo mientras 
usted realice satisfactoriamente su 
tra bajo puede estar cas i seguro de 
Que retendrá el trabaio. 
7. Existen relac iones satisfactorias 

I 

entre superiores v subordinados I 



FORMA 1. Continuac i6n. Investigaci6n acerca del estado de áni:mo de los e:mpleados 

Co:mpleta - Modem da- Ni satisfe- Moderada- Co:mpleta-
:mente sa - :mente sa - cho ni ins~ mente ins~ mente ins~ 
tisfecho tisfecho tisfecho tisfecho tisfecho 

8. Existen oportunidades de ser prom2, 
vido y aumentar hacia posiciones de 
:mavor resoonsabilidad v autoridad 
9. Un salar io competitivo con los sala-
rios de posic iones equivalentes en otras 
co:moañras. 
la. Las condic i.ones Hs icas laborales 
en la compañl'a son satisfactor ias (v. gr. 
se proporciona equipo adecuado, el área 
de trabaio es amolia sellura v c6moda L 
11. Usted realiza un trabajo que le re -
sulta interesante v atractivo. 
12. Trato justo e igual en el manejo de 
las disputas y conflictos entre los em-
loleados ven su disciolina. 
13. Sent im iento de e onf LanZa mutua ell.. 
tre usted y sus super iores y usted y 
sus subordinados. 
14. Satisface i6n personal der ivada del 
correcto cumplimiento de su trabajo. 
Usted tiene un sentimiento de orgullo 
en el tra baio aue está realizando. 
15. Rec ibe rec OnOc i:m iento por s u tra-
baio. 
16. Super iores y subord inados laboran 
~untos cO:mO equipo -cada uno hace vo- I 

~tar ia:mente su oarte del trabaio. 



FORMA 1. Continuaci6n. Investigaci6n acerca del estado de ánimo de los empleados 

Completa- Moderada- Ni satisfe- Moderada- Completa-
mente sa - mente sa - cho ni ins~ mente ins~ mente ins~ 
tisfecho tisfecho tisfecho tisfecho tisfecho 

17. Los niveles med ios de actuac i6n 
I fijados para su tra bajo son .realistas 

IV acces ibles 
18. Baja rotac i6n de personal ( ex -
~luyendo a aquellos que se han mar-
~hado por razones de pr omoc i6n o de 
salud) 
19. Las prestac iones son al menOs 
iguales a las que se ofrecen en otras 
r-omoañt'as 
~O. La compañra proporciona un pr2. 
t1;rama de capac itac i6n satisfactor io 



cadas por semana o mes, teniendo en cuenta la complejidad de las 

mismas. 

Chequear el desempeño a intervalo s regulares (cada hora, dra, 

semana, mes, etc. ), de acuerdo a como la empresa lo estipule. 

Determ inar s i existe alguna var iaci6n de los niveles medios (ma!!.. 

dos medios) como creac i6n de nuevos niveles o supresi6n de los mi~ 

mos. 

2.1. 2 R eeva luac i6n de funcione s 

Teniendo en cuenta la organizac i6n actual de la empresa es conve -

niente hacer una reevaluaci6n de funciones para que estas sean coo!,. 

dinadas de acuerdo a las actividades establec idas y los objetivos im

plantados por sus dueños. De acuerdo a las func iones actuales ya las 

exigencias de los procesos de fabricaci6n, es conveniente la creaci6n 

del cargo de controlador de tiempos, diseñador o dibujante, jefe de 

COn tr 01 de ca lidad . 

2.1.2.1 Controlador de tiempos 

En este tipo de empresa es diHc il la estandar izaci6n de tiempos por 

el método tradicional del observador a cron6metro como se ha veni 
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do efectuando y ten iendo en cuenta el s istema propuesto MARC OT, 

es conveniente la creac i6n de este puesto para que la persona encar

gada de llevar los registros de tiempos forme a través de los dras un 

banco de datos en operac iones s imilares y as r poder, a través de in

fer mac i6nretroalimentativa, formar un senc illo manejo estadrstico 

que permita 1:0 grar la estandar izac i6n de tiempos. Con la creac i6n 

de este nuevo cargo, el almacen ista tomará como tal sus func iones 

y se eliminará la toma de tiempos, func i6n que además recarga la 

labor desempeñada y por este motivo no era cumplida a ca.balidad por 

falta de tiempo. La creaci6n de este cargo deberá ser permanente 

para efectos de poder crear un banco de datos adecuado que propor -

c ione la informac i6n necesaria para determinar el tiempo de produc

c i6n en los productos a fabr icar en la empresa y sea base para futu

ros costeos de mano de obra. 

2.1. 2. 2 Diseñador o dibujante 

Hoy en d ra esta func i6n la desempeña el director técn ico cuando el 

cliente nO presenta su respect ivo plano con sus espec ificac iones, pe!:. 

mitiendo COn esto que sus actividades de cotizac i6n a los clientes y 

el suministro de informaci6n al jefe de producci6n en la fabricaci6n 

de un equipo sea mi:hima, ya que tiempo importante es utilizado para 

la elaborac i6n de losplanos y sus respectivas espec ificac iones. 
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Por lo anter iorIllente expuesto, la creac iÓn de este cargo es iIllpor -

tante, puesto que el director técnico en este IllOIllento nO tiene el co

noc illliento necesarlo para diseñar planos con toda la técnica del ca

so, llevando con esto una posible equivocaciÓn en la fabricaciÓn de 

cualquier producto. 

2. 1.2.3 Jefe de control de calidad 

El control de calidad COIllO fué descr ito anter iorIllente no llena los 

requis itos necesar ios que conlleva este tipo de producto, por no exi~ 

t ir una pers Ona encargada exclus ivaIllente de este control durante el 

proceso y cuando esté terIllinado. 

Con la creac iÓn de este cargo el control de calidad puede extenderse 

en la producciÓn de piezas, a las operaciones parciales de Illontaje 

y al Illontaje de aparatos terIll inados. El f fu del Illétodo de priIllera 

pieza y rondas de inspecc iÓn es iIllped ir la prod ucc iÓn de un nÚIllero 

exces ivo de unidades defectuosas que luego serán descartadas o re

chazadas en la inspecc iÓn final. La persona encargada del control 

de calidad debe ejecutar paseos o rondas de inspecc iÓn a intervalos 

regulares, yendo al lugar de trabajo para exaIllinar algunas piezas, 

ver CÓIllO Illarcha la operaciÓn y cOIllprobar que la calidad se Illan

tenga sat isfactor ia. 
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En el presente este control es efectuado al terminar el producto, 

corriendo riesgos de defectos en las partes que hacen elvar el costo 

de producc ión. Generalmente el control lo efectúa un ofic ial que en 

el momento de practicarlo es llamado de la labor que efectúa en ese 

instante, parando un proceso y por ende COn pérdida de tiempo. Las 

razOnes anteriores motivan a la creación de este cargo permanente. 

De acuerdo al tamaño de la empresa el resto de cargos tienen las fu!!. 

c iones repartidas equitativamente y nO presentan ninguna clase de 

trastornos en el proceso de fabr ic ac iÓn. y func ionamiento de la parte 

administrativa que lleven cOnsecuencias de tipo organizacional. 

A continuac iÓn es elaborado el nuevo organigrama administrativo co-

mo se muestra en la Figura 5. 

I Gerente I 
r- - - - -- - -- ------_-1 

Contadoral Asesor H Subgerente Director técnico I 
jur rdico 

Auxiliar de I Jefe de 
c On ta b ilidad 

Diseñador o Controlador de Almacenista 
dibujante tiempos 

FIGURA 5. Organigrama administrativo 
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2.2 SOBRE LA ESTRUCTURA DE PRODUCCION 

2.2.1 Métodos y tiempos 

El tipo de proceso en la empresa modelo y objeto de el estudio es a 

su vez una combinación de procesos donde se hacen más notorios el 

de corte, transformac ión de mater ia pr ima, ensambles, soldadura, 

maquinados, quienes a su vez, dada la gama de var iac iones en su 

forma que pueden tomar el producto fa br icado aún s iendo producto t r 

pico cOmo es el de la cisterna, no permite a través del tiempo el es

tandar izar los métodos de trabajo tal como se podr ra dar en un pro

ducto cuyo proceso de fabricación fuera en serie y operaciones contr 

nuamente repetitivas. 

Sin embargo, s iendo de sum a importancia para cualquier empresa y 

cualquiera que sea su proceso la base de tiempos en sus distintas 0-

perac iOnes tanto para efectos de planeación cOmo de control y dada 

la dificultad de lograr en este caso la informac ión de tiempos están

dares tal comO se lograr ra con el método tradic ional del observador 

al cronómetro y la toma de tiempos. Se presenta en este proyecto un 

s istema llamado MARCOT que cons iste en un modelo de as ignac ión, 

reg istro y control de tiempos para operac iones nO estandar izadas y 

cuyo soporte principal está dado en un manejo de información retr~ 

limentativa que a través del tiempo y un senc iUo manejo estad rstico 
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permita el logro de tiempos estándares en distintas operacicnes del 

proceso y cuyo procedimiento se observa en el diagrama de la Figu

ra 6. 

2.2.1.1 Descripci6n del procedimiento para el sistema MARCOT 

2.2.1.1. 1 Generac i6n de la orden de trabajo 

La orden de trabajo se origina a partir del acuerdo formal entre el 

cliente y el proveedor del equipo. A este momento se conocen las 

especificaciones, los plazos de entrega, las cOndiciones de pago, 

etc. La orden contendrá toda la informac i6n técnica y además los 

plazos de fabricac i6n ( Ver Forma 2 ). Cada orden será clasificada 

con un número que la ident ir icará. 

A partir de este momento, en todas las fases de su fabriicac i6n y ~ 

ra todo tipo de informac i6n que de ella se requiera o que de ella se 

genere. La informac i6n bás ica que contiene la orden es la siguiente: 

Descr ipc i6n general del trabajo' cons iste en un breve resumen 

del equipo a fabr icar. 

Plazo de entrega: Esta es una informac i6n importart e que per

mitirá a 1aplanta evaluar sus programas de fabr icac i6n y recursos 
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ORDEN DE TRABAJO 

PL A N O S 

ANALISIS DE LA ORDEN 

y CLASIFICACION 

RACIONES 

ESTU DIO Y ASIGNACION DE 

TIEMPOS 

NES 

ORDEN DE OPERACIONES 

MECANIZADOS 

ENI SAM BLES 

ORDE N DE OPERAClON 

DE: 

ENTREGA DE LAS ORDENES 

DE OPERACION O TALLER 

SEGUIMIENTO DE LA ORDEN 

DE OPE RACION E S 

FIGURA No.6 Diagrama de proceso del modelo MARCOT 
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REGISTRO DE TIEMPOS SEGUN 

ORDENES DE 

ENTREGA DE REGISTRO EN 

TIEMPOS EMPLEADOS 

ELABORACION DE INFORME 

COMPARATIVO 

INFORME DE DESARROLLO 

DE LA ORDEN DE PRODUCCION 

ANALI SIS DEL INFORME 

SI 

CLASIFICAClON DE LA ORDEN 

DE OPERAClON SEGUN PRO-

0ucTO y SEGUN CLASE 

MANEJO ESTADISTICO y 

ELABORACION DE ESTANOAR 

NUE "A ORDEN DE TRABAJO 

NO 

FIGURA No. 6 ContimJOcion_ 

Diagrama de proceso del mo_ 

delo MARCOT 

INVESTIGACION ..¡ 

ANALISIS DE LA FALLA 

)o ~ 
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cr o 
Ü Ü z: (,) 
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CE CE 
1&1 o g (,) 
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FORMA 2. Orden de trabajo. 

ORDEN DE TRABAJO 

FECHA: No. 

DESCR IPCION DE LA OBRA: 

ESPEC IF ICA ClONES 

MATERIAL: 

PR OCEDIMIENTOS DE SOLDADURA: 

PLAZO DE ENTREGA: --
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de capacidad y mano de obra orientándola acorde al plazo de entrega 

del equipo. 

Espec ificac iones: Es la informac i6n sobre el mater ial requer ido 

en el equipo: tipos de acero, mater ial de compra, medidas como lar

go, ancho, diámetro, etc, 

Procedimientos de soldadura: Se define entre los varios tipos de 

soldadura cOmo aquel que cumpla COn las condiciones técnicas y mecá 

nicas del equipo, 

Tipo de control de calidad: Según la func i6n del equipo y sus condl 

c iones de trabajo, los tipos de controles deben ser en menor o mayor 

grado exahustivos, Es por esto que tal informaci6n debe ser conocida 

en la planta, 

2. 2. l. 1, 2 Pla no s 

En base a las espec ificac iones del equipo se elaboran los planos de f~ 

br icac i6n donde estos incluyen los planos generales y planos de deta

lles para aquellas partes que requieran de este tipo de planos. Cada 

uno cOn la informaci6n completa en cuanto a todos los dimensionamie!!,. 

tos. 
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2.2.1.1. 3 Análisis de la orden de trabajo y clasificaci6n de 

operac iones 

Generada la orden y elaborados los planos pasa esta informac i6n a 

estudio de partes del equipo, es dec ir, el desglose de éste, definien

do para su fabricaci6n las distintas operaciones que para esta se re

quieran. 

Las operac ien es se c las ifican en cinco grupos bás icos que son: corte 

de mater ial, transfo rmac i6n del mismo, soldadura, mecanizados, 

ensambles y para cada una de ellas las operac iOnes son producto del 

anális is de partes y sus procesos de fabr icac i6n • 

. 2.2.1.1.4 Asignaci6n de tiempos a las distintas operaciones 

Habiendo sido desglosadas cada una de las operaciones, se le asigna 

a cada una de ellas el tiempo estimado para su ejecuc i6n. 

Este tiempo debe concebirse en un principio y mientras nO existan 

datos de comparaci6n a partir de la experiencia. Sin embargo, y de 

acuerdo a como lo plantea el modelo, el cual debe permitir a través 

del tiempo generar tablas de tiempos, en ese entonces la asignac i6n 

del tiempo deberá ser producto de un registro hist6rico sobre una 0-

peraci6n igualo similar ya ocurrida. 
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El desglose de operac iones y sus respectivos tiempos será transcri

to en un formato (VerForma 3) que pasará a planta y sobre el cual 

se harán los reg istros de tiempos de cada operac i6n según su ejecu

c i6n. 

Cada operaci6n será identificada por c6digo de acuerdo a las carac

ter rsticas de estas, siendo: 

Corte de material 

Transfor:rrn c i6n de material 

Ensamble 

Soldaduras normales 

Soldaduras de arco sumergido 

Soldadura semiautomática 

Mecanizados 

CM 

TM 

ES 

SMA 

SAS 

SSA 

ME 

La codificac i6n de operac iones tiene por objeto permitir una fácil 

identificac i6n según la operac i6n, tanto para el registro del tiempo 

empleado en su ejecuci6n, corno para su c1asificaci6n a fin de esta

blecer a través del tiempo un arclai vo de datos respecto a estas op~ 

raciones. 
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FOR MA 3. Orden de operac i6n. Pr i:mera cara 

ORDEN DE OPER A C ION 

ORDEN DE TRABAJO No. 

'ORDEN DE OPERACION No. 

CLASE: CM TM ES ME SMA SAS SSA - - -- -- - - -

TIEMPO ESTIMADO: 

DESCRIPCION DE LA OPERACION: 

TIEMPO EMPLEADO: FECHA DE TERMINACION: -

OBSER yAC IONES: 
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FORMA 3. Continuac i6n. Orden de operac i6n. Segunda cara 

REGISTRO DE TIEMPOS EMPLEADOS 
. 
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2.2.1.1.5 Registro de tiempos según órdenes de producción 

La tarjeta de órdenes de producc ión contiene en su reve rso una ser ie 

de columnas donde la primera registra el nombre del operario y se

guidamente, en las casillas respectivas, el tiempo empleado cada dra 

en esa operación por los operarios que en esta partic ipan. Es impor

tante anotar que la persona responsable de este registro debe ser- ho

nesta en este control ya que la informac ión aqur descr ita es base para 

futuras as ignac iones y controles de tiempos en operac iones similares 

2.2. 1. 1. 6 Elaborac ión del informe comparativo 

Cuando la orden de trabajo ha sido conclurda, todas las tarjetas de ór. 

denes de operación SOn recogidas. Estas se agrupan según la clase 

(cortes, ensambles, soldaduras, etc. ) y se hace la sumatoria de 

tiempos de cáda clase de operación. Esta informaci6n se transcribe 

al formato de informe comparativo ( Ver Forma 4 ) donde en resumen 

se observa el desarrollo de la orden y se compara el comportamiento 

de los tiempos empleados respecto a los estimados. 

2"2. l. l. 7 Clas ificac ión de la orden de producc i6n según producto 

y según clase 

Luego de realizado el informe comparativo, cada tarjeta debe ser 
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FORMA 4. Informe comparativo 

INFORME COMPARATIVO 

ORDEN DE TRABAJO No. ___ _ 

DESCRIPCION: __________________________________ _ 

PLANO(S) No. (8): ________________ _ 

OPERACIONES 

CORTES DE MATERIAL 

TRANSFORMACION DE 
MATERIAL 

ENSAMBLES 

SOLDADURAS 

MECANIZADOS 

TOTALES 

TIEMPO 
ESTIMADO EMPLEADO 

OBSERVACIONES: _________________ ~-------------
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archivada: primero según el tipo de producto, (en este caso estudio

de cisternas) y segundo por su clase y tipo de operaci6n. Es asrque 

a través del tiempo se encontrará una ser ie de tarjetas de producci6n 

para una misma operaci6n u operaci6n similar y asr sucesivamente 

para todo tipo de operac iones, lo que a la postre formará el banco de 

tiempos de operac i6n. 

2.2.1.1.8 Manejo estadrstico de la informaci6n y elaboraci6n del 

estándard 

De acuerdo al modelo planteado y luego de ejecutadas una serie de 0-

perac iones y 6rdenes de trabajo, se debe tomar como se descr ibe en 

el punto anterior un banco de datos por operaciones. 

Peri6dicamente deberá promediarse los tiempos ejecutados por igual 

operac i6n, permitiendo as r obtener el estándard y/o med idas que nue-

vas operac ione s se realizan se irá incrementando los datos y corr i -

giendo los tiempos estándares. Por esto se afirma que el modelo es 

r etr ca 1 imen tat ivo. 

2.2.1. l. 9 Observaciones al modelo 

Es pos ible que luego de ejecutada la operac i6n s e observe que el tieI'Q. 

po empleado es mayor que el as ignado. Esto puede or ig inarse a ¡1L rtir 
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de dos tipos de fallas: la una puede ser originada directamente en fa= 

bricación o en su defecto en la asignación del tiempo. En este mo -

mento es cuando se deben tomar las medidas del caso; para lo pr i -

mero detectar cuál ha s ido la falla de fabr icación y para lo segundo 

si es en la asignación del tiempo, comparar COn operaciones si.rnil~ 

res ya oc urr idas para la c orrecc i6n del tiempo as ignado a la tarjeta 

de operac ión. 

En consideraci6n a esto tiene la tarjeta al final un espacio para ob

servac iones en el cual deberá registrarse el comentar io explicativo 

del por qué nO se ejecut6 la operación en el tiempo previsto. Si la 

falla es de fabr icac ión, la observac ión deberá ser anotada por la 

persona encargada de producc ión y si es de asignac ión de tiempo, se 

rá la persona encargada de esta labor. 

2. z. 2 Control de calidad 

Para este tipo de producto el control de calidad debe clasificarse en 

var ios tipos: 

Controles dimens ionales durante el proceso 

Controles a mater iales 

Controles a soldadura 

Controles hidroneumáticos (res Lstenc ia a pres iones) 
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2.2.2. 1 Controles d imens ionales durante el proceso 

Dado el costo que implica errores de tipo dimensional cornO por eje!!!, 

plo el de una lámina mal cortada, la mala ubicac ión de un accesorio, 

etc., es recomendable que luego de unas ciertas operac iones claves 

se efectúe un control de tipo dimensional antes de pasar a la opera -

c ión s ubs igu iente. 

Para el caso de la cisterna, operac iones claves de tipo dimens ional 

son: 

El corte del mater ial 

El ensamble de partes del cuerpo 

El ensamble de accesor ios 

Para cada una de ellas debe haber una previa operación de trazo de 

material. El cOntrol dimensional debe efectuarse entonces luego de 

efectuados los trazos, de forma tal que garantice el d imens ionamieu. 

to antes de cualquier corte o ruptura de material que en caso de e

rror la enmendadura de éste implicar ra un alto costo. Por otra par

te y dado que este tipo de fabr icac ión debe cumplir con normas de 

código ASME "A~rican Society Mechanical Ingenieering", el ensa!!!, 

ble de partes de cuerpo, as r cOmO accesor ios, debe ser centrado d i

mens ionalmente de forma que aulXl ue los d imens ionamientos dado 
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en los planos de fabr icac i6n antes de cualquier proceso de soldadura. 

Bajo esta cons iderac i6n, se presenta en la Figura 7 el diagram.a de 

proceso del equipo can sus distintas fases de inspecci6n de tipo di -

m.ens ional. 

2.2. Z. 2 Controles a m.ater iales 

Los cOntroles de m.ateriales no son obligatorios si quien provee la 

m.ater La. pr im.a a través de certificados de ca lidad garant iza el cum.

plim.iento de las condiciones m.ecánicas y de resistencia del m.aterial. 

En caso de duda sobre estas condic iones, los controles a aplicar son 

los m.ism.os descr itas a continuac i6n respecto a controles de soldadu-

ras. 

2.2.2.3 Controles de soldaduras 

Los controles de soldaduras se pueden clasificar en dos tipos: 

Controles destructivos 

Contr ole s na destructivos 
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FIGURA 7. Diagrama de proceso del equipo 
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2.2.2.3. 1 Controles destructivos 

Como lo indica el término, SOn aquellos en que la prueba de control 

debe realizarse con trazos de materia prima extractados de la mat~ 

r ia pr ima integrante del producto. De esta se sacan probetas solda

das con los proced imientos de s oldadura a aplicar en la fabricac i6n 

del equipo; las probetas SOn s ometidas a pruebas de res istenc la me

ca:nicas s iendo las ma:s importantes las de tracc i6n, doblez e impa5:,. 

too A través de estas pruebas se garantiza luego de separada la pru~ 

ba que el mater ial de aporte de soldadura cumple COn las cond ic iones 

meca:n icas y de res istenc ia requer idas para el equipo. 

2.2.2.3.2 Controles no destructivos 

Son aquellos que se efectúan directamente sobre el producto y entre 

los principales esta:n: 

la inspecc i6n con tintas penetrantes 

la rad iog raf ra 

la xeroxradiografra 
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2.2.2.3.2. 1 La inspección con tintas penetrantes 

Se hace énfasis en este método por ser el de aplicación méÍs económi 

ca. La inspecc ión con penetrantes es un método de ensayo no destru~ 

tivo que puede usarse para la detección de discontinuidades o fisuras 

superfic iales o subsuperfic iales que estén de alguna manera comuni

cadas con el exter ior. 

Las técnicas de penetrantes SOn aplicables a todos los metales, cer~ 

micas vitrificadas, pléÍsticos y cualquier otro material no poroso. 

Este método es préÍcticamente independiente de la forma o geometrra 

de la pieza a examinar, lo cual no puede decirse de la radiografra, 

partrculas magnéticas, ultrasonido, etc., ya que para ellos la geom~ 

tr ra de la pieza es la pr imera condic ión a estud iar para la apl icac ión 

de dichas técn icas. 

Este método, que se fundamente en la capac idad de ciertos Hquidos 

para penetrar y ser retenidos en fisuras, grietas, poros, etc., ofr~ 

ce ciertas ventajas corno féÍc il aplicac ión, réÍpida <interpretac i6n, es 

relativamente barato y confiable. 

Respecto a sus desventajas se puede decir que estéÍn relacionadas 

con la determinac iÓn de defectos puramente superfic iales o que ten~ 

gan alguna comunicación cOn ella; es un método cualitativo pues no 
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brinda informaci6n completa y confiable sobre las dimensiones de la 

falla. 

En conclusi6n, puede decirse que el advenimiento de los lrquidos pe-

netrantes ha tenido una aceptaci6n notable como una de las técnicas 

de inspe cc i6n, partic ularmente dOnde los mater iales no ferrosos SOn 

los que se deben inspecc ionar. 

Finalmente se puede agregar que este método es uno de los más anti 

guos, ya que se remOnta a la denominada técnica de "aceite y blanqueo·· 

aplicada desde fines del siglo pasado, espec ialmente en los talleres 

ferroviarios para detectar fisuras en componentes de locomotoras y 

vagones. La técnica de ··aceite y blanqueo·· consistra en la aplicac i6n 

de las siguientes operaciones: 

Limpiar adecuada~ nte la pieza 

Sumergir durante var ias horas en una mezcla de 25% de ace ite y 

75% de kerosene 

Quitar la pieza del baño, escurr irla y remOver la mezcla de la 

superfic ie. 

Blanquear la pieza COn calo tiza suspendida en alcohol. 

Observar deteFlida~nte la pieza a fin de detectar las zOnas en 

que las manchas de aceites en la cal revelaban la presencia de los 

defectos, en los cuales habra sido retenida la mezcla de aceite y kerosene. 
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2.2.2.3.2.1. 1 Aplicac i6n del métcxlo 

El método de ensayo por Hquidos penetrantes comprende las s iguien-

tes operaciones: 

Preparac i6n de la superfic ie a ser examinada 

Secado posterior a la limpieza 

Aplicac i6n del penetrante 

Remoc i6n del exceso de penetrante 

Secado de la superficie 

Aplicac i6n del revelador 

Observac i6n e interpretac i6n de los resultados 

Antes de entrar a analizar cada uno de los pasos anter iores, hay que 

tener presente que para tUl buen examen con Hquidos penetrantes: 

El penetrante debe penetrar en el defecto el cual debe estar limpio 

y libre de materiales contaminantes. Es además importante que el 

penetrante permanezca el tiempo necesar io para asegurar el llenado 

del defecto. 

Durante la remoc i6n del exceso de penetrante de la superfic ie es 

posible que el penetrante pueda ser extrardo tanto de la superficie c2,. 

mo del inter Lor del defecto. Si esto ocurre no se formarán irrl icaciones. 
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Gr ietas y fisuras li.:mpias SOn usualmente fác iles de detectar. La 

presenc ia de contaminantes en los defectos reduce la sens ibilidad de 

detecc i6n en una o varias formas: 

El contaminante puede llenar completamente el defecto e impedir 

la entrada del penetrante. 

El contaminante puede reacc ionar COn el penetrante y reduc ir la 

colorac i6n o su fluorescenc ia. 

El contaminante puede ser de tal naturaleza que reduzca o anule 

la actividad capilar del penetrante. 

Cuanto menor sea la abertura del defecto, mayor debe ser el 

tiempo requer ido para la penetraci6n. Fisuras muy fints requer irán 

mucho más tiempo para lapenetraci6n que poros o huecos abiertos. 

Defectos que presentan aberturas anchas requerirán técnicas es

pec iales. 

En todo proceso de examen con tintas penetrantes debe existir 

una perfecta compatibilidad entre el méta:l o de lavado, Hquido pene

trante, Uquido removedor, emulsificador y medio revelador. 
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A c ont inuac ión se discutirán en f arma breve y general cada uno de los 

pasos a seguir en un ensayo cOn tintas penetrantes. 

Preparac ión de la superfic ie a ser examinada. El éxito de cual -

quier examen cOn lrquidos penetrantes depende bás icamente de que 

la superfic ie se encuentre libre de cualqtlier contaminante que inter

fiera en el proceso. La superficie a examinar debe estar liInpia, es 

decir, exenta de aceite, grasas, óxidos, capas de pintura, cascari -

llas u otros cuerpos extraños capaces de ocultar los defectos. El ti

po de limpieza a utilizar depende de las caracterrsticas de la pieza y 

de los contaminantes y suc iedades a eliIninar. Por lo tanto ex isten 

var ios métodos de limpieza, asr: 

Limpieza COn detergentes: Estos productos nO son inflamables y 

además SOn solubles en agua. Pueden ser alcalinos, ácidos o neutros 

per o nO deben ser corros ivos respecto del metal. 

El tiempo de lavado osc Ha entre 10 y 15 minutos a temperaturas en

tre 70 y 90 grados centrgrados cOn agitac ión moderada y usando con

centrac iones recomendadas por el pr.oveedor (generalmente 45 a 60 

gr/l ); las partes deben ser enérgicamente enjuagadas y secarse pe.,! 

fectamente antes de aplicar el penetrante. 

Limpieza con solvente: La limpieza se realiza mediante pulver.l 
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zadores o aerosoles o bien por inmers lón de las piezas en tanques 

con el solvente. Son adecuados para rern over las grasas y aceites, 

pero no SOn aplicables cuando se quieren eliminar residuos sólidos. 

Limpieza con vapor desengrasante: Es un método aceptable para 

remover ace ites pesados, grasas y superfic ies or gán icas. El méto

do se basa en la condensac ión de los vapores de un solvente or gánico 

(generalmente trieloroetileno ) sobre la pieza, formando una peUcu

la Hquida que disuelve las contaminaciones y se escurre de la super

f ic ie arrastrándolas. 

Limpieza COn soluc iones decapantes: La e liminac ión de capas de 

los 6x idos se puede lograr por inmers ión en soluc ión de ác idos alca

lis decapantes. Esta soluc ión no debe ser corros iva para el metal 

que se esté procesando. 

Las soluc iones ác idas decapantes se usan generalmente cOn una d ilu

s ión en dos o tres partes de agua. Los decapantes alcalinos se usan 

en concentracrones de 240 a 360 gr/l a temperaturas de 90 a 1000C. 

En ambos casos las piezas a decapar se sumergen completamente en 

la soluc ión. El decapante se debe usar de ac uerdo a las instrucc iones 

del proveedor. 

Además de los métodos menc lonados anter iormente ex isten otros s is-
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temas de limpieza para remover pinturas, también existen métodos 

de limpieza electroqurmicos, por ultrasonido, por soplado abras ivo, 

qumado con aire, etc. 

Secado posterior a la limpieza: Es esenc ial que la pieza después 

de realizar la" limpieza quede perfectamente seca para que ni el agua 

ni el solvente retenido en los defectos impidan la entrada del pene -

trante. El secado se realiza por calentamiento COn lámparas infrarrQ 

jas, en hornos, en corr ientes de aire caliente seco, etc. 

Aplicac i6n del penetrante: El-penetrante es cualquier Hquido ca

paz de introduc irse en las más pequeñas discontinuidades abiertas a 

la superfic ie de una pieza; al penetrante se le agrega una tinta que 

puede ser visible cOn luz común (tinta coloreada) o fluorescente 

(tinta que emite rayos luminosos visibles cuando se ilUlllina con luz 

negra ). 

El penetrante debe reun ir ciertas prop iedades, pero en general se 

puede dec ir que un penetrante ideal deber ra reun ir una ser ie de ca -

racterrsticas COmO son: 

Ser capaz de penetrar fácilmente en discontinuidades muy finas. 

No evaporarse o secarse rápidamente. 

64 



Ser fác ilmente removible de la supe rfic ie sobre la cual se ha apli 

cado. 

Que durante la operación de limpieza nO se elimine el Hquido me

t ido en la discontinuidad. 

Emerger rápidamente cuando se le aplique el revelador. 

Tener un color o fluorescenc ia que contraste cOn el fondo. 

Conservar la fluorescencia o el color aún después de cierto tie!'!!. 

po. 

Ser qurmicamente inerte respecto al material. 

No tener olor intenso o desagradable. 

No ser tóxico ni inflamable. 

Ser estable en las condiciones de uso o almacenamiento. 

Ser barato. 

Existen varias clases de Hquidos penetrantes: 
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Penetrantes fluorescentes pre-emuls if icados: Son los que se eli

minan directamente con agua debido a que incorporan en su composi

c ión productos emuls ificadores. Son de uso muy cómodo a pesar de 

su menor sens ibilidad y los riesgos de manipulac i6n. 

Penetrantes fluorescentes post-emuls ificados: Poseen un mayor 

nivel de sens ib ilidad en la detecc i6n de pequeños defectos. Estos no 

llevan emuls if icador inc orporado y pre sentan una etapa intermed ia 

entre la penetrac i6n y el lavado cOn agua; por lo tanto, el emuls ific~ 

dor se aplica en esta etapa. 

Penetrantes coloreados: Gons isten en disoluc iOnes de pigmentos 

fuertemente coloreados en disolventes apropiados; el color más usa

do es el rojo y los disolventes más utilizados son hidrocarburos hal.2, 

genados. 

Modos de aplicac i6n: La forma de aplicac i6n del penetrante no 

depende del tipo derproceso utilizado s ino fundamentalmente de las 

condiciones en que se debe operar, tipo, tamaño y cantidad de piezas 

a examinar. 

Por inmers ión: En este las piezas pequeñas o medianas se su -

mergen en tanques que contienen el penetrante, ya sea a mano o en 

canastos y luego se dejan escurr ir durante el tiempo de' penetrac i6n. 
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Por pinceles: Esta técnica se aplica en piezas grandes o en ca

sos donde solamente se desea examinar una zona determinada, aun-

que la operaci6n es lenta es más segura por cuanto se logra una bu~ 

na distribuci6n y hay menOs probabilidad de inhalaci6n de vapores 

t6x icos. 

Por pulverizac i6n: Tiene la misma aplicaci6n del caso anterior, 

pero resulta mas práctico y rápido, con el inconveniente que se debe 

trabajar al aire libre COn alguna protecci6n personal o usando cam~ 

nas de extracc i6n de gases. 

Sea cual fuere la técnica, se debe dejar transcurrir el tiempo de pe

netrac i6n para asegurar éx ito en el ensayo. 

Remoc i6n del exceso de penetrante: Esta etapa del proceso es 

también fundamental para la mejor sensibilidad del método; esta re

moc i6n debe realizarse COn la mÚlima extracc i6n del retenido en los 

defectos. 

La forma de efectuar esta operac i6n del tipo de penetrante: 

Penetrantes pre~muls üicados o lavables COn agua: Estos pene

trantes son removidos de la superfic ie por un lavado directo con a

gua. En el caso de Uquidos fluorescentes este lavado debe hacerse 
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bajo la luz ultravioleta para ver ificar cuando se ha completado la 

remoc ión y evitar un sobrelavado. 

Penetrantes post-emuls ificables: El lavado de este tipo de pene

trantes sean o no fluorescentes, debe ser precedido por una opera-

c ión previa de emuls ificac ión, dado que estos Hquidos no son lavables 

con agua. 

La aplicación del emulsificador debe ser hecha por inmersión o me

diante pulverización una vez haya transcurrido el tiempo de penetra

ción correspondiente. El tiempo de permanencia del emulsificador 

antes del lavado no debe exceder de cinco minutos y puede ser menor 

de un minuto. 

Penetrantes removibles cOn solvente: En estos penetrantes ya 

sean coloreados o fluorescentes, la remOc iÓn se hace aplicando pri

mero el solvente mediante pulver izados o aerosol pero s in que el 

mismo haga fluir al penetrante y luego limpiando con papel absorbe!!,. 

te o trapos limpios humedec idos en solventes. 

Secado de la superfic ie: e omo el revelado s e debe aplicar sobre 

superfic ies secas, estas se deben someter a evaporac ión natural, 

corrientes de aire caliente, etc. durante un tiempo adecuado para 

que las constituyentes volátiles del penetrante no se evaporen. 
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Aplicaci6n del revelador: El revelador es un polvo fino que se e~ 

tiende sobre la superfic ie a examinar; las func iones del revelador 

son las siguientes: 

+ Actúa corno un papel secante ya que extrae ellrquido de la discon-

tinuidad. 

+ Proporc iona una base sobre la que el penetrante puede extenderse 

aumentando as r la superfic ie vis ible. 

+ Constituye un fondo adecuado que aumenta el contraste COn respes.. 

to al que se conseguir ra sobre la superfic ie de la muestra. 

+ Acorta el tiempo necesario para que la indicaci6n resulte visible 

al inspector. 

Para cumplir la mis i6n encomendada, el revelador debe reunir las 

siguientes caracterrsticas: 

Debe ser absorbente. 

Debe estar finamente d iv id ido para conseguir una buena definic i6n 

del contorno de ros defectos. 
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Debe tener el suficiente poder cubriente para enmascarar los co

lores de fondo de la muestra que pud ieran interfer ir. 

Debe ser fácilmente aplicable dando una capa contmua de espesor 

uniforme. 

Debe ser fác ilmente eliminable después de la inspecc i6n y nO de

be contener productos nocivos o tóxicos para el operante. 

Procedimientos de revelado: 

+ Revelado en seco: El revelador consiste en un polvo muy fino que 

se puede aplicar ya sea sumergiendo la pieza en éste, espolvoreando 

el mismo o dejándolo caer directamente sobre la superficie a exami

nar. El exceso se remueve golpeando ligeramente la pieza o soplan

do con aire seco a baja presión. Este revelador s6to se usa para ir

quidos penetrantes fluorescentes. 

+ Revelado húmedo no acuoso: Consiste en un polvo suspendido en 

unvehrculo volátil y puede ser utilizado con todos los tipos de pene -

trantes y procesos; este revelador tiene la más alta sens ibilidad. Au. 

tes de su aplicac i6n el revelador se debe agitar vigorosamente; éste 

se puede usar con pulver izantes o aerosoles ten iendo presente que 

la su¡e rficie donde se aplica debe estar fr ra. 
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+ Revelador acuoso: Cons iste en un polvo que se mezcla con agua 

para formar una suspens ión. Debe ser cuidadosamente mezclado en 

las proporciones indicadas por el proveedor y controlado periódica

mente para ver ificar que s u concentrac ión no ha var Lado. Este reve

lador se debe agitar suavemente antes de su uso, s610 se usa cOn ir 

quidos penetrantes lavables con agua o post-emuls ificables. 

Observac i6n y evaluac i6n de las ind icac iones: La. observac i6n de 

las ind Lcac iones se debe in ic iar inmediatamente después del secado 

del revelador. Para el caso de lrquidos penetrantes coloreados la ob

servac ión debe hacerse con luz natural o luz artific i.a.l, asegurándose 

que la iluminac i6n nO sea infer ior a 500 lux en la superfic ie bajo 

examen. Con penetrantes coloreados las indicac iones se verán de co

lor rojo intensO que cOntrasta con el fondo blando produc ido por la 

capa del revelador. 

La. observac i6n de irquidos penetrantes fluorescentes debe hacerse 

en un cuarto oscuro utilizando lámpara de luz negra de alta intens i

dad, generalmente de 100W de vapor mercur io. 

En observac i6n de penetrantes fluorescentes las indicac iones al ser 

iluminadas COn luz negra se ven por su br illante fluorescenc i.a. de c.Q.. 

lor amarillo verdoso.L a mesa donde se realiza la observaci6n debe 

estar exenta de sustanc i.a.s fluorescentes. El operador o inspector 

71 



acostumbrar sus ojos a la oscuridad antes de comenzar la observa

ci6n y evitar dirigir su vista hacia la lámpara de luz negra. 

Aspecto de las indicaciones: Las indicaciones se pueden presen

ta r de la s iguiente forma: 

+ Indicac iones lineales contrnuas: Son las trpicas indicaciones ca1!, 

sadas por grietas, cierres frros o pliegues de forja. 

+ Ind icac iones lineales intermitentes: Suelen estar orig inadas por 

pliegues de forja, parcialmente soldadas durante el prceso de COn -

formac i6n; algunos tipos de gr ietas pue den también dar origen a in

dicaciones de este tipo. 

+ lndicac iones redondeadas: Aparecen en productos fundidos como 

consecuencia de sopladuras más o menos grandes. También pueden 

dar or igen a este tipo de indicac i6n los cráteres profundos que se 

forman en los extremos de algunas soldaduras. 

+ Ind icac iones puntiformes agrupadas o disper sas: Son consecuen

cia de la porosidad del material o de zonas con microrechupes o pe

queñas cavidades de contracc i6n. 

+ Ind icac iones difusas: Se presentan sobre un fondo cas i contmuo 
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que bajo la lupa puede parecer com.o form.ado por m.uchas indicac io

nes puntiform.es m.uy pr6xim.as, originadas por la presencia de m.i

crorechupetes. 

+ Indicaciones falsas: Son aquellas que nO responden a defectos 

reales de la pieza y su apar ic i6n se puede or iginar por: 

Lavado defectuoso: Es la causa m.ás frecuente para que aparez

can indicac iones falsas, por lo tanto en la operaci6n de lavado debe 

elim.inarse totalm.ente el penetrante que m.oja la superficie de la pie-

za. 

Manipulac i6n poco cuidadosa: El m.anipular las piezas cOn las m.a 

nOS o útiles contam.inados con penetrantes origina indicac iones falsas 

por lo cual se rec om.ienda extrem.a lim.pieza en las operac ione s de la

vado y revelado espec ialm.ente. 

Geom.etr ra y construcc i6n de la lim.pieza: Esto es rara vez m.oti

vO de confus i6n para el inspector que debe conOcer perfectam.ente c6-

m.O está hecha la pieza, las indicaciones de este tipo se producen en 

zonas ajustadas o en piezas m.ontadas a pres i6n. 
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APLICACION 

PENETRANTE 

ESCURRIDO 

I REMOCION I 

SECADO I REVELADOR SECADO J 
ACUOSO 

REVELADOR SECADO J REVELADOR 

SECO NO ACUOSO 

INSPECC ION I 

FIGURA 8. Esquema de aplicaci6n de los distintos procesos de 

ensayo med iante Uqu idos penetrantes. Proceso Al BI 
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APLICACION 
PENETRANTE 

ESCURRIDO 

EMULSIFICACION I 

r------------l
l 

R EMOC ION 

SECADO I 

REVELADOR 
SECO 

REVELADOR 
ACUOSO 

SECADO I 

SECADO J 

REVELADOR 
NO ACUOSO 

~ ____________ ~J INSPECCION J~ ________ ~ 
l 

FIGURA 9. Esquema de aplicac ión de los distintos procesos de 
ensayo med iante Uquidos penetrantes. Proceso A ZBZ 
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APLICACION 
PENETRANTE 

ESCURRIDO 

REMOCION 

REVELADOR 
NO ACUOSO 

INSPECCIÜN 

FIGURA 10. Esquema de aplicac i6n de los distintos procesos de 
ensayo mediante Uquidos penetrantes. Proceso A 3B3 
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2.2.2.3.2.2 La radiograHa 

Los rayos X y aún los más cortos rayos gamma, son tipos de onda 

electromagnética usados en la industr ia para penetrar los mater iales 

opacos y obtener un registro permanente del resultado sobre la pelr

cula sens ibilizada. Estas ondas cortas de energ ra rad iante se han 

convertido en un útil instrumento para la inspecc i6n del inter ior de 

los metales y otros materiales. Cuando estos rayos atraviesan un 

mater ial de estructura no uniforme que contenga defectos tales como 

cavidades o grietas, o porciones de densidades variables, los rayos 

que atraviesan las partes menOs densas del objeto son absorbidos en 

menor grado que los rayos que atraviesan el mater ial sanO adyacente. 

Al revelar una peUcula fotosens ible colocada sobre el extremo lejano 

del objeto expuesto a la radiac i6n de onda corta resulta una imágen 

de áreas claras y oscuras, representando las últimas aquellas partes 

del mater ial que posean una dens idad infer Lor. Esta pelrcula llamada 

exografra cuando es produc ida por rayos X y gammagrafra cuando es 

produc ida por los rayos gamma; ambos tipos de peUcula son común

mente denominados radiografras. Para ser satisfactoria, una radio

graHa debe mostrar el tamaño y la forma de cualquier defecto o he

teregeneidad significativos. La práctica recomienda para el ensayo 

rad iográfico está cubierto en la norma ASTM E 94. 

Las dos aplicaciones más comunes de la radiografra industrial SOn 
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el e -amen de los productos soldados o fundidos; las instalac iones 

para la segunda son las más numer osas. Las instalac iOnes en las 

fundic iones san generalmente usadas para desarrollar una técnica 

de fundición apropiada y menas frecuente para la inspección de ru

tina. 

El valor de la ins pecc ión radiográfica de las juntas soldadas al mo s

trar la presenc ia de defectos perjud ic iales e stá bien reconoc ido. Las 

soldaduras en rec ipientes de presión de todos los tipos, tuberra de 

presión en la mayorfa de los proyectos de plantas de fuerza guber

namentales y ciertos puentes modernos de marcos rrgidos rec iben 

una inspecc ión del ciento por ciento. 

Los rayos X han sido usados para determinar la condi~i6n de los 

pestes de madera cerca del nivel del suelo. Estos estudios han des

cubierto que la cantidad de podredumbre se puede determinar para 

postes sec os. 

Parecerra que el mismo método podrra utilizarse en la inspecc ión 

de madera estructural colocada para detectar la presenc La yexten

s i6n de los crec Un ientos de hongos. 
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2.2.3 Distribuci6n en planta 

Será analizado a continuac i6n los düerentes criter ios que hacen pen-

sar en una mejor ubicaci6n del equipo y materia prima y mejores 

formas de ventilac i6n y trnasporte de los mater iales donde serán ana-

lizados. 

Forma del edific io y COns iderac iones de diseño 

Recolecc i6n de datos pertinentes 

Determinac i6n del tamaño y requer imiento de las áreas 

Desarrollo del arreglo 

2.2.3.1 Forma del edüicio y consideraciones de diseño 

Previendo un cambio o ampliaci6n en un futuro la planta de la empre-

sa fué construrda en forma rectangular can una dimens i6n de 50 x 28 

metros cuya nave es considerada grande, la cual le fué construrda 

una grúa con un puente grande y dos lrneas de columnas adicionales 

para soportarla. 

Serán analizados a continuaci6n partes del edüic io lo cual refleja ne-

ces idad de complementos en su construcc i6n para lograr un objetivo 

real y benefLc io en el rendimiento de la produce i6n, tales como: 

79 e;;"" .. 
: fiF!)ro 

. .-..;.-- - -

":,' ,j., íju;¡64fi •• 
¡:¡rl>',.~t"(!J 



Techo: Partiendo de alglll1as encuestas en la actualidad cuenta 

con un techo de lll1a nave pero no garantiza la entrada de aire suficieu.. 

te produc iendo en la planta calores que pueden reduc ir el rend mien

to del personal en sus labores de fabricac i6n. El techo tiene estruc

tura abierta para permitir la entrada y salida del a ire pero no can la 

suficiente abertura, lo cual mplica que puede ser aumentada la altu

ra entre el techo y las parede s de la ed ificac i6n puesto que cuenta 

el techo can una altura sufic iente de 7 metros y lll1a altura de 2 me -

tras entre la grúa y el techo. 

Ventanas: Es aconsejable la construcc i6n de ventaa.as que permi

tan a los trabajadores respirar aire puro, contaminado por la expedi

c i6n de gases de soldadura y q te a la vez el trabajador tenga mirada 

hacia el a ire libre para que esto le s irva cama alic iente en la mOno

tonra de sus trabajos y además con la construcci6n de ventanales se 

permite la entrada de luz en una m.a. ~or cantidad. 

Pisos: Los factores para COns iderar en la selecc i6n de un tipo de 

piso son: el nivel para las operac iones, la pend iente la c ia drenajes, 

la res istenc ia para la maquina ria, el equipo de manejo de materiales, 

y el tipo de acabado; teniendo en cuenta los anteriores factores, se n~ 

ces ita una revis i6n del piso en cuanto a su material de construcc i6n 

puesto que en la actualidad el concreto se encuentra reventado, per

mitiendo can esto desniveles en el piso que pueden generar acc identes. 
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La maqyinaria en su mayorra se encuentra anclada al piso para evi

tar las vibraciones y golpes que generarran ruidos molestos. 

Ampliaciones: Existiendo en el momento un considerable espacio 

libre en la empresa, es conveniente pensar en ampliar el recorr ido 

de la grúa, aumentando los rieles en aproximadamente 15 metros, 

espac io que en este momento está al aire libre y que para efectos de 

transporte se efe.ctúa manualmente trayendo consigo problemas de 

seguridad. Sobre este tema se hablará más adelante en la parte COn

cerniente a transporte. 

Puertas: Las puertas para ser instaladas se debe tener en cuenta 

las caracter rsticas del producto o productos a fabr icar y as r poder 

determinar qué tipo de puerta será cons trurda para no tener d ific u1-

tades en la entrada de materiales a la planta y la salida del producto 

terminado. 

La empresa cuenta en este momento con una puerta grande por un 

costado de la planta y una puerta COn las mismas caracterrsticas por 

el otro costado que permiten la entrada y salida de material pero nO 

COn la altura sufic iente que permita la salida libre de las cisternas 

cuando son de tamaños cons iderab1es, obligando a que sea buscado 

transporte de planchones bajos y nO permita utilizar otro medio de 

transporte menos costoso y por esta raz6n es recomendable la am -
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pliaci6n de estas puertas de acceso a la empresa que traerra COn ello 

la reducc i6n de los costos de transporte puesto que existirra la posi

bilidad de contratac i6n de veh rculos menas costosos que los plancho

nes de carga pesada. 

2.2.3.2 Determinaci6n del tamaño y requerimiento de las áreas 

El prop6s ita de este punto es analizar todas las áreas para determi

nar cuanto espacio y qué requerimientos necesitamos para la nueva 

distribuci6n. Por esta raz6n serán discutidos puntos importartes que 

darán una imagen clara de la neces idad de un replanteamiento tales 

como: 

2.2.3.2.1 Requerimientos de espacio para equipos 

Bás icamente hay dos tipos de áreas: la que tiene equipo y la que no 

lo tiene y cada una tiene su propio método de calcular el espac io. 

Las áreas de equipo pueden ser calculadas cuantitativamente con el 

uso de un cuadro de requer imientos de espac io como se muestra en 

la Figura 11. 

La suma de las áreas Hs icas de todas las máquinas y equipo multi

plicada por la cantidad de equipos s imilares dará una buena idea del 

espac io necesar io para el equipo. Esta área más las áreas miscelá-
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neas como éÍreas de supervis i6n, almacenaje, almacenaje de herra

mientas, almacenaje de mater iales en proceso, etc., nos daréÍ el 

éÍrea general para los departamentos. 

Areas s in equipo tales como cafeter ras, baños, desvestideros, tienen 

c6digos para calcular los espacios requeridos. En el caso de los des

vestideros se debe cOntar con una zona para hacer los lockers y con

tar con bancos para sentar se y vent ilac i6n con un flujo de aire sufi -

ciente para sacar los olores. Hoy en dra los desvestideros se encueu. 

tran ubicados en un mesanrn en la mitad de la planta en su parte der~ 

cha, trayendo consigo problemas de orden exceso de columnas en la 

planta, perjudicando cOn esto la libertad de movimiento de cualquier 

parte en proces o y es por esto que en la nueva d istr ibuc ioo seréÍn ub i 

cados los desvestideros con una mejor proyecc i6n. Para lo anter ior 

se debe tener en cuenta la norma general de 0.4 m3 por persona. 

La maquira ria utilizada en el proceso de fabricaci6n de cisternas es

téÍ actualmente mal ubicada, es dec ir, que nO tiene una secuenc La de 

fabricaci6n y por esta raz6n el traslado de una parte de equipo en fa

bricac i6n a otro equipo tiene fallas de tipo espac io a rec orrer influ

yendo mucho para aumentar el tiempo de fabr icac i6n. 

Por lo anteriormente expuesto, en la distribuci6n mejorada se tiene 

en cuenta una a istr ibuc i6n por proceso cOmo lo ind ica la Figura 12 
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es decir que se lleva una secuencia de fabricación tal como: 

Medie i6n y corte de mater ial 

Fabr icac ión de tapas 

Secc ión de taladr o y torno 

Secc i6n de fa br icac ión de acc e sor ios 

Sección de ensamble y soldadura 

Almacenamiento de mater ial transformado 

Secc i6n de transformac i6n de mater ial 

Sección de almacenamiento de materia prima cortada 

Secc i6n de almacenamiento de materia pr ima 

Almacenamiento de herramientas 

Almacenamien to de soldadura 

Baños 

Desvestideros 

2.2.3.2.2 Requerimientos del área 

Vale la pena discutir un poco acerca de corredores y pas illos. Su lo

calización y dimensiones deben ser analizados pues si bien es cierto 

que muchos pas iUos fac ilitan el acceso a todos los lugares, estos SOn 

muy costosos y por otra parte no deben generar cuellos de botella. 

En este momento en la empresa el flujo de personal se hace por la 
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parte central de la planta, sitio utilizado para ensambles. soldadura 

y armaz6n en genera.l, lo cual ocas iona d istracc i6n en el proceso de 

fabr icac i6n ya la vez genera estorbo y riesgo de cualquier acc idente. 

POr la raz6n anteriormente expuesta es conveniente y como figura en 

la nueva distribuci6n, que el flujo del personal sea por la mitad de 

la planta siempre y cuando se tenga en cuenta la nueva distribuci6n. 

2.2.3.2.3 Areas de almacenaje 

Almacenaje es una de las func iones más importantes en la d istr ibu-

c i6n de una planta. Se deben tener en cuenta tres tipos bás icos de al-

macenaje que son: 

A lmac ena je de ma te r ia pr ima 

Almacenaje de bienes en proceso 

Almacenaje de productos terminados 

Almacenaje de mater ia pr ima: Actualmente esta mater ia prima 

se encuentra ubicada a la entrada de la planta, trayendo COns igo tras

tornos en el transporte del producto terminado y acceso a la planta 

de cualquier producto. Por esta razón e s conveniente como figura 

en la di.stribuci6n de planta propuesta, ubicar esta materia prima a 

un lado de la entrada y as r la misma quedará totalmente despejada. 
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En este tipo de alITlacenaje de ITlater ia pr irrla se puede analizar el 

alITlacenaje de herraITlientas y el alITlacenaje de la soldadura as r: 

AlITlacenaje de herraITlientas: Es ITluy irrlportante la localizac i6n 

de un s itio adecuado para la ubicaci6n de las herraITlientas para que 

perITlita el fácil acceso a ellas ya la vez se pueda tener un control 

estricto en el ITlanejo de las ITlisITlas. COITlO lo ITluestra la distribu~

c i6n de planta propuesta este alITlacenaje se hará en el s itio donde fi 

guraban las ofic inas en cuarto separado, con puerta de acceso direc

ta hac ia la planta que s irva de cOITlunicac i6n adeITlás con el cuarto de 

soldadura, los baños y los desvestideros. 

AlITlacenaje de soldadura: Una de las caracterrsticas de la solda

dura para conservarse en buen estado es perITlanecer en un sitio con 

una teITlperatura adecuada, aproxirrladaITlente de 50 0 C, recoITlenda -

c i6n que se hace para que en su reubicac i6n s e tenga en cuenta este 

factor. 

NOTA: Uno de los factores por los cua les se reCOITl ienda la ubicac i6n 

del alITlacenaITliento de herraITlienta, alITlacenaITliento de soldadura, 

desvestideros, baños en el s itio donde figuran actualITlente las ofic i

nas es el poder aITlpliar la planta en su ancho y as r perITlitir una ITle

jor reubicac i6n de la ITlaquinar la. y s itios de alITlacenaITliento de ITla

ter ias pr irrlas, s in descartar aITlpliac i6n para lugares de ensaITlbles 
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y otros. La reubicac ión de los sitios anter iormente expuestos se vé 

más claramente en la di.stribución de planta propuesta. 

Almacenaje de bienes en proceso: Este almacenaje es muy impol:, 

tante en este tipo de producto por ser una fabricac ión por partes y 

que al final viene su armado general. En la actualidad este almacen~ 

miento se hace en cualquier parte de la planta, contr ibuyendo a una 

mayor desorganizac ión. 

Es conveniente la creac ión de un lugar adecuado para el almacena -

miento de bienes en proceso y asrpermitir que en el momento que se 

neces ite cualquier accesor io se encuentre rápidamente y na se tenga 

que buscar en toda la planta como ha sucedido en la actualidad, creau. 

do inconvenientes comO pérdidas de tiempo que afectan el tiempo ge-

neral en la fabr icac i6n del pr oducto. Para soluc ionar este problema 

como lo demuestra la distribuci6n de planta propuesta, se ha creado 

un s itio adecuado para el almacenamiento de bienes en proceso. 

Almacenaje de productos termira dos: Como con la materia prima, 

los productos termU::a dos pueden se r almacenados dentro o fue ra de 

la planta, dependiendo de la naturaleza y valor. En el caso de produc-

tos terminados podemos tener almacenaje en una bodega donde se fa-

c ilite despachar productos según las 6rdenes, o se puede tener un á-

rea de espera para productos fabricados por órdenes mientras llega 

-
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su transporte. 

En el caso de producto cisternas, por su tamaño se debe buscar un 

transporte una vez terminado el producto y después de haber hecho 

la labor de inspecc i6n para despejar el área de fabr icac i6n y poder 

continuar con las 6rdenes de producci6n. Lo anterior está basado 

en que por ser productos de tamaños regulares nO es posible ubicar

los en un área destinada a almacenaje de productos terminados, pue~ 

to que se ocuparra mucho espacio y por eso la conveniencia de una 

vez terminado el producto, buscarle su transporte. 

2.2.3.2.4 Areas auxiliares de servic ios 

Las áreas auxiliares son aqw Has que no tratan directamente COn pr.2, 

ducci6n. Pueden ser auxiliares a la planta o a los empleados y gene

ralmente fac ilitan la producc i6n o el bienestar de los trabajadores. 

Normalmente una planta de tamaño med i.ano tendrá las s iguientes á

reas auxiliares: 

Areas auxiliares a la planta: 

+ Compresores 

+ Calderas 

+ Cuarto de electric idad 

+ Cuarto mecánico 
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+ Mantenimiento 

+ Manejo de res iduos 

Areas auxiliares a los empleados 

+ San itar ios 

+ Desvestideros 

+ Duchas 

+ Zonas de descanso 

+ Cafeterra 

+ Fac ilidades médicas 

+ Parqueaderos 

Compresores: Estos se encuentran ubicados dentro de la planta 

y como figura en la nueva distribuci6n, estos SOn ubicados más ord~ 

nadamente. 

Calderas: La empresa no cuenta con este s istema por ser de c~ 

rácter metalmecánico, no utilizando calderas en su forma de produS,. 

c i6n. 

Cuarto de electric idad: Generalmente por factore s de seguridad 

este equipo debe estar dentro de un cuarto cerrado con llave. El s i~ 

tema está compuesto de transformadores, interruptor es, controles 

térmicos de intensidad y voltajes, etc. todos los cuales SOn necesa-
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rios en la operaci6n de una planta. Estos controles están distriburdos 

hoy en dra por t.oda la planta s in ningún control, permitiendo can esto 

la no ejecuc i6n de un control efectiva y por esta raz6n lo más conve

n iente ser ra una reub icac i6n de todos los controles en un solo sitio 

para poder cumplir con las normas antes menc ionadas. 

Cuarto mecán ico: No existe este cuarto por cuanto la func i6n de 

los mecán ic os recae en los ofic iales. 

Manejo de residuos: Debido a los aspectos de contaminaci6n su 

existencia es cada dra más importante y se deben proveer zonas para 

acumular los y métodos para elim inarlos o aprovecharlos adec uada-

mente. 

Corno se habra recomendado anter iormente, la ventilac i6n es muy 

importante por cuanto el uso de la soldadura expide gases que por su 

excesiva acumulaci6n producen contaminaci6n del aire convirtiéndose 

en venenoso. Esta recomendac i6n, por hacer parte de los res iduos 

los polvos, gases, agua contaminada, s6lidos misceláneos. Los resJ. 

duos de los s6lidos en el caso de la empresa metalmecánica son los 

pedazos de lámina, tuberras, y otras partes, son manejados en esta 

empresa sin ningún control, es decir que son ubicados en cualquier 

sitio de la planta trayendo cama consecuencia el estorbo ya la vez 

causante de accidentes. Por la raz6n anterior, loconveniente serta. 
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la aderuaci6n de un sitio en la parte desocupada de la empresa para 

ser ubicados los res iduos y demás desperdic ios. 

En la parte de las áreas auxiliares para los empleados tendremos: 

Baños: Por ser una empresa mediana, lo más conveniente es 

centralizar estos servic ios ubicándolos en un lugar de fác i1 acceso 

para los empleados. Esta ubicac i6n figura en la nueva d istr ibuc i6n 

de la planta. 

Desvestideros: Los lockers se consiguen en varios tamaños depen. 

diendo de la necesidad. Esta facilidad debe estar serca del baño y 

de una ducha s i la hay. De acuerdo a la anter ior recomendac i6n, es ¡;¡ 

tos servic ios son ubicados conjuntamente en la nueva distribuc i6n. 

Cafeterras, fac ilidades médicas, parqueaderos: Estos servic ios 

SOn de una gran importanc ia pero son manejados en la actualidad no 

con la importancia que requieren, exigiendo una revisi6n y mejor or

ganizac i6n. Existe un gabinete de primeros auxilios, pero no una 

persona que los maneje adecuadamente y por esta raz6n la convenien= 

cia de que un empleado sea capacitado en un centro médico. 
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2.2.3.2.5 Cons iderac i6n de manejo de mater iales 

En muchas plantas, a causa del proceso o arreglo de la fábrica, es 

necesario manejar los na ter iales desde arriba. Tal vez no hay sufi

c iente espac io para pas iUos adecuados o el proceso es tal que no se . 

puede pasar por él con equipo sobre el pis o. Entonces se usan s iste

mas de manejo elevados tales como grúas, monorrieles o aún mala

cates fijos. 

Actualmente la empresa dispone de una grúa con su puente enc ima de 

sus rieles y se usa cuando hay una carga pesada. Esta grúa tiene co

mo soporte las columnas de la planta que sostienen el riel y su viga, 

uno a cada lado de la nave. Esta grúa tiene s u rec orr ido a todo lo lar.. 

go de la planta y su funci6n es la de transportar materias primas, 

mater iales en proces o, productos terminados y en general todo tipo 

de partes necesar ias para el ensamble. Además es utilizada para de~ 

cargar los materiales que llegan a la planta, siendo esta una de las 

razones para que la materia prima sea ubicada en este momento a la 

entrada de la planta. 

Uno de los mayores inconvenientes actualmente es el transporte del 

producto terminado desde el lugar de fabr icaci6n hasta el s itio de 

transporte final, hac iéndose éste manualmente, buscando con esto 

pos ibles acc identes. Por las anteriores razones y debido a que se 
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cuenta con el espac io sufic iente, lo ideal ser ra alargar ~l puente grúa 

por espacio de 15 metros aproximadamente fuera de la planta para 

cubrir el transporte de carga final, y que sea directamente la grúa 

la encargada de ubicar los productos terminados en los planchones 

o camiones de transporte. 

2. 2 . 3 . 2. 6 Ofic loa s 

Se debe cons iderar el ed ific io de ofic inas como una entidad distinta 

de la planta. Puede estar unido al edificio de la planta por una pared 

común y la entrada a la planta puede ser por puertas directas o por 

puertas y un corredor que separa la ofic ina de la planta. Un tercer 

método es ubicar las ofic loas dentro de la planta . 

La ubicaci6n de la oficina tiene tres consideraciones, una es su orie!!,. 

tac i6n afuera y en el lugar donde mejor parezca respecto a la apar ie!!,. 

cia del sitio y del edificio en conjunto. La segunda es su relaci6n con 

las áreas dentro de la planta, por ejemplo no debe estar muy cerca 

de zonas de ruido, polvo, olores, etc y su entrada no debe ser a tr!. 

vés de un departamento productivo, sino de un pas illo. La tercera 

trata COn las operac iones de la ofic ina y su 10calizaci6n debe ser tal 

que las facilite y nO cree problemas de orden comunicac i6n. 

Ten iendo en cuenta la s rec omendac ione s anter iore s, la ubicac i6n de 
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las ofic inas actualmente cuenta con los perjuic ios de la segunda con-

s iderac i6n, ya que están separadas de la planta por una pared común. 

Teniendo en cuenta que las cons iderac iones anter iores y la ubicac i6n 

actual, es conveniente que estas ofic inas sean reubicadas al frente de 

las actuales separadas por un pas Ulo amplio y descubierto y as r poder 

dar paso a la ubicaci6n en estas instalaciones de las áreas de almace

namiento de soldaduras, herramientas, baños y desvestideros yasr 

poder dar paso a la nueva distribuc i6n. 

A continuaci6n se anexa a la distribuci6n en planta un inventario de 

equipo elaborado en base a las visitas hechas a la empresa, contem

pladas en este proyecto, para tener una mejor vis i6n de la maquina

r ia y equipo que ex iste en la empresa Talleres Metalúrg icos. 

No existe en la actualidad un inventario adecuado para COnocer la m~ 

quinaria existente, es decir que las mismas existen de presencia y 

na figuran en ningún tipo de hoja de inventar ios se equipo y por esta 

raz6n es conveniente llevar hojas de requerimientos, para saber cuál 

equipo func iona y cuál no. 

A continuac i6n se elabora un formato de requer imiento de equipo, que 

permite a la empresa tener una vis i6n clara con qúé maquinar ia cue!!. 

ta, cuáles func ionan en la actualidad y cuáles están fuera de servicio. 

Este formato se puede ver en la Forma 5. 
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FORMA 5. Requerimientos de espacio del equipo 

Departamento 

Equipo Area miscelánea 

Nombre No ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) Descr ioe i6n No. le 6 ) ( 7 ) ( 8 ) Observac iones 

Guillotina 1 6 6 12 1 12 I 

Prensa prome 2 5 6 11 1 11 I 
Fresadora 3 4 4 8 1 8 

Torno 10-4-48 4 7 10.5 3 31.5 

Cepillo 5 3.25 5 8.25 1 8.25 

Taladro 6-14-47 0.8 1 1.8 3 5.4 

Esmer il 7-27-28 
9-40 0.1 0.5 0.6 6 3.6 

Prensa 8-32-34 
35 0.3 1.5 1.8 6 10. 8 

¡Segueta 11-13 1.04 l. 8 2.84 2 5.68 
¡Soldador 12-23-

24-25 0.8 0.8 9 7.2 

le ampres or 16-18 1.0 l. O 2 2.0 

IR od illo 19-21-
22-38 2 4 6 7 42 

le izalla 31-46 1.0 2.4 3.4 2 6.8 

Bomba mano 90 0.5 0.5 1 0.5 

!Fragua 30 1 1 2 1 2 

~artillo me-
~án1Co 37 4 2. 8 6.8 1 6.8 

IArea total equipo 34.8 43 78 47 163.5 

Mater ia pr irna 100 Libre 1.006.5 1.106.5 

!Mantenimiento 50 50 

~ a t. pr ima cortada 80 80 

Area total planta 1.400 
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FORMA 5. Continuaci6n. Requer imientos de espac io del equipo 

( 1 ) 
( 2 ) 
( 3 ) 
( 4 ) 
( 5 ) 
( 6 ) 
( 7 ) 
( 8 ) 

Area Hsica M2 
Area de operac i6n M2 
Area para mantenimiento M2 
Area para materia pr irna M2 
Area pi. ra producto terminado M2 
Area total por máquina 
Cantidad de máquinas 
Area total 



FORMA 6. Requerimiento de equipos 

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS 

HECHO POR: ____________ _ 

REVISION: ___ -----------

HOJA ____ FECHA _______ _ 

Nombre: ________ No. ___ Departamento ______ _ 

Wabricante: ______________ --------------------------

~o. de modelo: ___________ No. de serie: ______________ _ 

Servic ios: ( Incluya las cantidades e On sus un idades ) 

E LEC TR IC OS: Potencia (HP) ___ Voltaje ___ Fase 

Ciclos ___ Arrancador ( Tipo y localidad) 

Conexi6n (permanente o enchuíado) __ _ 

MECANICOS: Aire comprimido ___ Agua (FC) __ _ 

Ventilaci6n ___ Gas ___ Drenaje __ _ 

ESTR UC TURA L: Peso ___ Pozos ___ Anclajes de torni-

llos ___ Relleno ___ Otro __ _ 

TRABAJO NECESARIO: (Para proyectos de reubicaci6n) Reparaci6n 

pintura, etc. 

DATOS MISCELANEOS: ________________ _ 

~SQUEMA: 
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3. CONCLUSIONES 

l. Este trabajo se realiz6 tomando como base la s ituaci6n existente 

de Talleres Metalúrgicos de la ciudad de Cali. 

2 Se hizo un estud io de un producto tipo, en este caso cisternas ~ 

ra almacenamiento de combustibles y Uquidos en general, mostrando 

la metodologra para que se realice en forma análoga COn cualquier o

tro producto de ese tipo. 

3. Las fallas enc ontradas en la empresa res iden en las siguientes 

partes: 

Falta de organizaci6n general y de procedimientos adecuados de 

control. 

Fallas en la metodologra de la producc iÓl 

Fallas en la distr ibuc i6n en planta. 
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Fallas en el transporte de mater ia prima, productos en proceso 

y productos terminados. 

Falta de una mejor propaganda 

4 El personal de d irecci6n y control se aument6 COn el fin de esta

blecer y dar mejores bases al funcionamiento de la organizaci6n. 

5. Fueron creados cargos de control corno SOn los de jefe de control 

de calidad y controlador de tiempos. 

6. Fué creado el cargo de diseñador o dibujante. 

7. Es necesaria la implantac i6n de un sistema de control de tiem = 

pos llamado MARCOT, IIModelo de asignaci6n,registro y control de 

ti.empos 11. 

8 Con la creac i6n del sistema MARC OT fué elaborado el diagrama 

de proceso del sistema MARCOT. 

9 Teniendo en cuenta la d istr ibuc i6n actual y sus fallas, se ela bo-

r6 la d istr ibuc i6n en planta propuesta donde figuran los cambios de 

maquinaria en cuanto a su s itio, teniendo como base el diagrama de 

flujo. 
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10. Se reubicaran las afie inas para dar mayor amplitud a la planta 

de producci6n. 

11. Se reub icaron s itios de almacenamiento de soldaduras, herra -

mientas, servicios, can el fin de ampliar la planta de producción. 

12 Como conclusi6n final se puede decir que es aconsejable proce

der a efectuar el cambio que se propone. 
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