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RESUMEN

La reestructuración del Departarnento de FrodutcciÉn en Ia

elmpresa Gelvanizados del VaI le Ltda' cornprende

básicamente dos etapas: Ltna primera fase qlte congiste en

el egtudio generaliaado y especlfico de la gituación de

Ia ernpresat con el propóeite de identificar Y anali¡ar

cada Ltno de lc:s produtctos de fabricación ,/ sLt proceso

productivo, para asf determinar las fal.las presentes en

la parte operativa" de tal modo que sÉ logre llegar a Ia

estandarización de los tiempog y de los rnÉtodos para los

distintc:s tipos de Ifneas de produtcción'

Con bage en 1a egtanderización" lograda en la parte

inicial" se procede a Ltna segutnda etapa del proyecto! qlte

consta del diseño e implelmentaciún de tres gutbeistemas

Éue a ccrntinuación se describen¡

Un sutbsistema de planeación" Froqrernación y cc:ntrol de

Ia producción gLte contributye a formltlar de Ltne rnenera

especlf ica y detallada e1 plan de prodltcción. st.t forrna de

xli



ej ecución . I ag cantidadeg a Frodutci r . agÍ cc:rno l og

requrerimientog de equtipo. rnano de obra y rnateriales.

Un ertbsieterna de control de inventarios qLt€r permite

obtener eI eqr-ril.ibrio global óptimo entre las existencias

de rnateriae prirnas y los costcs" determinando las

cantidadeg a pedir y lt:s tiernpos Éptimos entre pedidos.

de tal f orrna qLre se garantice el curnpl imiento del

prograrna de produtcción anteg detalladt:'

Un subsigtema de cogtos a travég del cutal se putede

asignar de urna rnanera precisa el ctrgto de cada uno de los

orsdurctos fabricadeg. lttilizando utn análigis de cada Ltntr

de log elementos qLte intervienen en eI costo ¡ este

subgisterne permite prever los costos totales en gue se

truede incurrrir al f abricer un lote de prodltcción " lo cual

sirve pera fijar con anticipación Ltnes precios de venta

razsnab I eE .

Igr-ralrnente, el proyecto centempla el diseño de Ltna

aplicación sistematieada en Cnbol para el eltbsietema de

inventarios. en la cutal Ee conternplan los principales

requrerimientoe pare Lrn sistema O de inventarios; ael

rnigmor Ép ha inclurido la preeentación de Ltn rnecro en

Lotug pera eI cálcurlo predeterminado de log costos de

producción,
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Finalrnente. 1a reeEtrutctutración inclltye une serie de

mejoras propuestas con eI propósito de logral utna rnaycr

eficiencia prodrtctiva en la mano de obra y utna mejora en

la calidad de los produtctes. lt: cutal está subdividido en

rnejoras en el área de rnaqutinado y mejoras en eI área de

tratamiento quimico,
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INTRODUCCION

El preÉente prcryectc: camprende siete capiturlss¡

En el prirner capitr-tls se presenta Lrna breve descripción

general de la ernpresa. desde gus iniciosr EU evolución,

hasta un análisis de 1a sitlración actural.

En el segundo capf tr-rIc: se hace urn egtlrdio detallado de

lc:s produrctos quel elabora la empresa, definiendo cada uno

de eI loe y expl icando sr-rg príncipales caracterf sticas.

En eI tercer capf tr-rlo ge presenta lrn estr-rdic: de

Frocesc:s productivoe pare Ias principales Ifneas

tiene 1a ernpresa, calculando los eetándares de ment:

obra para cada utno de elIos.

El curarto capl turlt: rnurestra lrn subsisterna de planeación ,

prograrnaci6n y contrt:l de la produrcción, eI cual r Lrne veu

haya sido implernentado! contribltirá e formular de Ltná

manera especlfica y detallada el plan de prodlrcción Fara

los

que

de
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1as diferentes líneas prodlrctivas.

En el. capiturlo qlrinto se diseña Ltn sistema Fara el

cc:ntrol de inventariog para obtener urn equilibrio global

óptimo en eI rnanejt: de la rnateria prirna.

EI sistema de inforrnación de costc:s se explica en el

capíturIo ge>lto. eepecificando de quré menera re asignan

el los para Ia determinación del cogto real de producción

de un artícr-rlcl €rn especial.

Et tjtltimo capitulo presenta una gerie de rnejoras tÉcnicas

,/ de prt:cetsemíentc:, ct:n el prepósito de optimizar les

procesos e incrementar eI índice de productividad sin

afectar los cc:stcrs de fabricación,



1. DESCRIPCION BENERAL DE LA EI",IPRESA

1.1 RESEñÍA HISTORICA

La ernpresa Galvanizadns del Valle Ltda. se €lncLrentre

utbicada en eI sector industrial de Acopir €n un terreno

adquri rido r ccn Lln áree equiva I en te e m3, Sr-tg

actividades se iniciaran hace cuatro afios en vista de, Ia

e>rigencia quel se presentaba en el rnercado de producttrs

para eI sector eléctrico, dado que Ia cobertura de dicho

rnercedo en este gecter del pais ha estado limitada á Lrnag

pc:car indugtrias,

Es así cc:rno r a ct:gta de vencer grandes c:bgtácurlos

iniciales" 1a empresa ernpezó a funcioner como une pequefia

organ i zación f ami I iar ¡ €!n 1a cura I ex ist.ía Lrna

ccncentración de flrncionee. dada 1a egtructura jerárquica

simple qLre en ella se presentaba.

La elrnprese rápidamente inició utn crecirniento acelerado.

abteniendo unas burenas r-rti I idades, y 6e encontró Ia
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nece5idád de delegar funciones especiali¡adasi de esta

menerar EE necegitaron crear el cargo de gerenter paFá

dedicerse aI rnanejo de la parte administrativa, y el

cergcl de jefe de produrcción perá atender lo relacionedo

con todas las actividades d€' la parte operativa.

Hn 1a actnalidad, 1a ernprese f unciona con una egtrurctlrra

pc:ct: forrnalizada, la cual está de,lineada de la siguiente

rnanera; propietario - gerente - jefe de produrcciÉn

obrercrsi eI dueño de Ia ernpresa posee el 737, de.ella,

el gerente el 2á7. regtante, Exi=te urna gecretaria

realÍza tambiÉn la función de auxiliar contable,

que

Csmc: se dijo anteriorrnente, la ernpreea tiene cutatro affc:s

de funcionarniento y Éu objetivo ÉtÉ dedicaree a Ia

fabricación de herrajes galvanieadog para el sectar

e1éctrico¡ la producción de lag partes puede originarse

de dos maneras! a traváe de licitaciones pCrbticag con el
gobierncr cl por medio de Ia dernanda originada de lag

necesidades qlre obtiene por parte de 1a ernprerá

Eléctricss del Valle Ltda.. la ctral se encarga de Ia

distribución y comercial i¡ación de sLrE produrctas,

Eventualrnenter la ernprese dedica parte de sLr capacidad

instalada Fara prestar e1 servicio de galvanizado de

algunas piezas o productoe,
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Es de anotar que Ia €¡rnpresa tiene proyectada la

adqlrisiciún de alglrna rnaquinaria ccn el prapósito de

rnejorar lcrs procegog actuales. ,/ teniendo en cuenta que

le ernprega FBs€e Lrn sector aledañs a slrs ingtalaciones.

eI cual equivale a 149.4t)6 m2. logrando ampliar de esta

rnanera el área pradurctíva de la planta,

L,7 ORGANIZAGION DE LA EMPRESA

La ernpresa Galvanizados del Vatte Ltda. no clrenta con Lrn

organigrarna establecido. Existen nombre,s de cargosr Fero

no existe Lrn rnanLrel de furnciones pare cada cargÉ. La

información que rnaneja el gerente es total; posee Ia

ínformación del rnedio ambiente, de lt:s negociog posibles,

de lcrs reicursos disponibl.es y, a través del jefe de

plantat rnaneja 1e parte relacionada con la egtructurra

interna de la organizeción.

Por sLl parte" el jefe de planta¡ además de encargarse de

1a progrernación de la producción. ejerce, entre otras,

las funcinnes de¡ crsación de nutevog cergos, nornbrarnientc:

de supervigt:r para 1a funci.ón de cantrol, nornbrarnienta de

almacenista, eLrmentos reepectivos de sureldo, la

aeignación de hcrras e>ltras de trabajo. turnos

adicicrnaleg. etc.



Den tra de la ernpresa r ño

6

e>r isten f un ciones

sLlperespecia I i ¡adas cj cernp I ej as con I ag cura I es Lrn

trabajador pureda adquririr ascensos en Ia egcala debido a

ELr conecirnientc: del trabajo, Acturalrnenter Eñ la planta

exigte una persone asignada para la supervieión de loe

operarios, siendo esta peirsone también Lrn sperarien qlrien

poser Lrn blren conocirniento del Froceso produrcto y que

tiene utn alto grado de antiguredad dentre de la ernpresa.

Peror cclrno ge dijo antes, dada Ia egtructura jerárquica

que actualrnente poseer fit: existe un manual de funcic:nes

deterrninado, perrnitiendo aeí que Ias funciones de cada

perscna seen rnLry fIe>liblee. La cornlrnicación entre las

distintas linees de Ia estructurra tienen un bajo grado de

rácional idad tÉcnica pu€rs n dada la implernentación qLi€l se

Ie ha dado a Ia división del trabajoo se ha originado una

comLrnÍcación inmediata" directa y poccr formalizada.

Los cárgc:s qure e>listen Ern Ia empresa son¡

6erente general

Jefe de planta

Secretaria general

Operarios

Sin embargar B€r ha vigto la necesi.dad de crear trtrc:s
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cargc:s para la delegación de funciones y para el correcto

fnncionarniento de Ia parte operativai eetos cergos a

cFeaF corretponden concretamente al de Supervisor de

planta y al de Almacenigta general, Ver Figutras L y 2.

1.3 MERCADO DE LA EI',IPRESA

1.3,1. Hateria prima. La materia prima con la cutal sP

elaboran los productos básicarnente consta de láminat

ágr-rlos de hierro, vari l la en varioe cal Íbres y chatarra

de aluminio Fara la fabricación de las grapas. De otro

lado, tambiÉn se necesiten algunos meteriales Fare el

proceÉo qurimicor For ejernplo. el ácido gulfúrico y eI

:inc, ntilizado en el galvanirado. En cuanto a egte

riltimcr productor eErntt-áIrnente es traido del Perúr rnayor

productor de zinc Ern el mundsr pert: actltalmente las

importaciones egtán rnt-ty restríngidaE r Ye Bee Por

politicag gubernamentalest Por conflictos laborales con

el PerCtn 1o cual en Lin momento dado puede poner en serioe

aprietos la política de escale de la e'rnpreea, pLtes eI lo

obligaría a consegutir eI zinc hasta ct:n el 3OO7. de rnayclr

costo en el mercadt: nacional '

1.3,? l'lercado del producto. Básicamente el sector de la

industria que rnayt:r cobertutra tiene para la ernPresa

Galvanizadoe de1 Valle Ltda. es el relacionado cc¡n lag
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electrificadoras nacionales, las cltalee aprueban las

licitacit:nes prJrblicag en Ias cutales participa la empresa.

For esta circurnstanciar 1a econornía de la ernpresa puede

verse afectada en Ltn determinade mornento por decisiones

de tipo gubernarnental , corno en el caso de I legar a

disminuir el porcentaje del presupueeto nacional dedicado

al gectc:r de 1a electrificacíón.

De otra parteo la empr€lsa tambiÉn da cobertltra a Ltn

sectcrr de Ia industria gue s€! abaeteqe de herrajes

eléctricoe, los ct-táles egtán sutjetos a las norrnes que

pera el efecto dictamina eI Instituto Eolombiano de

Norrnas Técnicas ( Icontec).

I .3,3 Cornpetencia, En 1a situación actual de 1a

empresa, la relación con la competencia (dos fábricae en

Cali y cinco en Colombia) eg una lucha por eI mercado con

bage en Iss precios, sacrificando en ocasiones la buena

ca I idad de I produtcto,

La estrategia cornpetitiva de la empresa consigte en Ltna

ecc:nc:rnía de escala. Para ello debe tener un alto volurnen

de ventas y asi disrninr-tir los ct:stos de fabricaciónt

pudiendo sbtener precios cornpetitivos. Ptrr esto, resulta

slrrnarnente importante lograr 1a rná>limo posible del

rnercador ya qLr€r Ia empresa tiene capacidad euf iciente

para incrernentar consicJerablernente la prodncción.

Url'n¡ttet Arrionomo á ftdaüh
ñqtn ftlrli5|ry_q



1c¡

Ahora, dadas las condicic:nes actualee de la competenciat

ella ebrliga e qLte cada vez se produzcan herrajes con

rnernc:r calidad. y csrno eI precio es el determinante Fara

les ventas y nrl la cel idad, entonces 1a efnprese

desafortunedarnente ha tenido que igualarse y competir.

disminr-ryenda a l gltnas veces 1a ca 1 idad de I produtcto ,

1- 3.4 Canales de distribución. La ernpresá Glalvanizados

de1 Val le Ltda. ef ectdta la distriburción de sus produtctos

e través del alrnacén Eléctricog del Valle Ltda. encárgado

de comercializar Ia produtcción propia de la empresa.

El otro canal de salida de Ia produtcción tiene que ver

con Ios productos fahricados por licitación, los cltales

Éon entregadoe e los otorgantes dentro de los plazoe

eEtiputladt:s para eI Io.

1,3,5 Frincipalee consutrnidores,

cc:nsurnidorers de los productos de

catalogarse en 1a forma sigt-tientel

Log principalee

Ia eimpresa pueden

l as cutá lesLas electrificadoraE

fijan lae condiciones de

del sectcrr oficial.

la preducción.

La ÉrnpFese Eléctricos del VeIle Ltda., Ia cual hace

slrs pedidos al rnayor pera diatributir las entre 6Ltg

cI ientes.



7, PRODUCTOS Y PROCESOS DE PRCIDUCCION

2. I CRUCETAS HETALICA5

7.,L,I Def inición. Una cruceta rnetáIica es un herraje

eléctrico fabricado a Fartir de un ángulo de hierro de

1/4x3"x3", el cural poeteriormente debe Fer galvani¡ado en

caliente seguln normes ASTH A125-53 4153-53. Ver Anexo 1'

?.1,2 Clasificación del prodltcto. Dentro de esta linea

de producción tenemos las sigutientes referencias, cc:mo

gon:

Ref. fi277. Crurceta metálica de 1"5 m con perforaciones

de 1l/16".

Ref . (,?61 Crurceta metáIica de 2r() m ccln perforaciones

de l1l16".

Ref. O?53 Crnceta metálica de ?t44 m ccrn perforacit:nes

de l1/1ó".

Ref . C)?54 Crurceta metá I i ce de 3: O m con perf oraciones

de 13/16".
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Ref. ü243

Ref , C)?32

Cruceta metálice de 4r0 m con perforaciones

de 13,/16",

trurceta rnetálica de órO m cc:n perforacioneg

de L3/ Lá" .

2.1,3 Uso principal, Lae crutcetag metálicae de ángulo

galvanizado Én caliente tienen c6mü finalidad principal

servir de soporte a las líneae de surbtransrnisión de 34rs

KV y de 13.2 HV. En el caso de las lineae de lSrZ hivr

Éstas crutcetas metál icag puteden uti I izarse €rn todo

terminal prirnario. en tendido primario con conductor

igural o rnayor a l/CI AhlG y en tendido superior Fera

constrncción eln doble circuito,

2. 1 .4 l'lateriag prirnae. Angulo de hierro de 1/4x3"x3"

2,1.5 Frocesog

?.1.5.1 Corte. Este proceeo báeicamente consiste en gLte

a partir de utn ángulo de hierro de 1/4¡13"x3" 5c! realiran

Lrna serie de cortes del misrno de aclterdo e Ltnas

referencias ya establecidae. Egte pFocclso se realíza en

Lrne troquteladora vertical de 1?(¡ toneladas.

2.1.5,? Demarcación de 9 perforacioneg de LL/L&". Este

Frocesc senci I lt: consiste en rnaFcar la crutceta rnetál ica
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€rn árnbaÉ caras uti I izando una ptanti I la patrón ¡ eeta

plantilla contien6 lag perforacionee que deberá lIever la

cruceta metálica de acuterdo al plano del producto'

2.1.5.3 Realizar perforacione¡ de 11/1ó". Eete proceso

Be puede I levar a cabo bien tsee en la cizal la-

punzonadora o en eI taladro verticáI r v conEigte

simplernente en realizar perforaciones circulares Á la

cruceta metálica en aqttellos sltios gue anterlormente

fueron demarcados.

?.1.5,4 Demarcación

Nuevamente se toma Ia

laE tres perforaciones

gLrg carag.

de tree perforaciones de 9/Lá".

cruceta y se rnerca a continuación

de 9/Lá" que debe llevar en una de

2.1,3.5 Realizar perforacienee de ?/ 1ó". Pogteriormente

deepués de haber realizado la anterior operación Be

procede a perforar aquellos eitioe quc fueron denarcadoe,

para aEÍ dar ptrr terminado el total de operaciones que la

cruceta rnetálica requiere'

2.1.5.6 Decapado. Este proceeo Ee realiza dentro de un

tanque que contiene una eolución compuesta de ácido

ertlfrlrico c6n una csncentracién aproximada del (437.) mas

aqua. Actualmente este procetcr sel realiza en frlot Y
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consiste principalmente en sumergir la cruceta metálica

. en dicho tangue durante un tiempo determinado' con el

objeto de eliminar de la superficie de la ¡niema todoe

aquell.os vestigioe de óxido y grata quei pueda tenerr PBrñ

asl perrnitír un mejor proceso de galvanizado de la pieza.

Lag soluciones de degenqraaer deben pose€r alguna o todas

lae siguienteg propiedades;

Ser capacet de saponificar la graea

Emulgionar la grasa o aceite que ncl ree saponÍficable

Ser agenter peptizantee

Ser humectantes

2.1.5.7 Lavado, Deepr-tés de que la cruceta metálica ha

eido retirada del tangue con ácÍdo ELtlfrlrico ets Bumergida

posteriormente dentro de un tanque con egua durante un

tiempo determinado con el propóeito de eliminar de Bu

superficie loe reetoe de ácldo gue hayan podido quedar.

y al misrno tiempor ts€rviF como punto de espera del

material pare las sfgutienteg operraciones! ya que al deJer

Ia pieza expueeta aI medio ambiente oca¡ionarfa que 5u

superficie se cubriera con une caFa dn moho¡ perdióndose

aef todo el trabajo hecho ein el procego anterior.

Poeteriormente cuando la crucete es retirada del tangue

con ague tsLr superficie er cepil lade para eliminar
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cLralqt-rier irnputreza adherida a eI la.

?.1,5,8 Nelrtraliuedo, Este proceso consiete en eutmergir

1a cruceta metál ica durante unos PcrcoÉ rninutos dentro de

Lrn tanqure qlre contiene utna golución compuesta de cloruro

de arnonlt: y ague r con 1a f inal idad de permitir

pesteriarrnente L(na rnejor adherencia del zinc e la

sutperficie de Ia pieza, y aI migmo tiempo contrarrestar

1a acción cc:rrosiva del ácido gutlfCtrico.

2.1.5.9 Secads. Fara que el eiguiente procescr que ee el

galvanizado puede Éer l levado a cabo en una forrna

correcta, 1a crnceta metálica debe estar completamente

secfr perqute de lrr contrario el sutmergirla estando ht-ltmeda

crcagicrnaria una reacción viotenta entre 1a cruceta

metál ica y el baño de einc. el cltal se encLtentra a Ltna

temperatura aprcrximada de 5Of)"C.

?,1.5,1(¡ Galvani:ado en caliente. Este prc¡ceso es Ltne

técnica mediante Ia cual se recubre una píeza metálica

con Lrna capa de ¡inc dentro de utn baFío que Ée encuentra a

Lrna temperatura de eproxirnadamente 5OO"C. EI objetivo

rlel galvanizado es protejer el acero de bajc: carbono del

deterioro atmogférico, además permite obtener un

recnbrimiento de bajo coeto qute tiene utn buten aspecto y
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bltenas propiedades

corrt:gión,

pára resistir el desgaste

?.1,5.11 Pr-rIido Y retcrcado. Este procest: tiene por

obj eto que una vez 1a cruceta r¡etáI ica ha Eido

galvanizadar sF procedera a darle ltn acabado f inal al

produrcto, congistiendo Éste en elimlnar tode aquel Ia

esctrria t: G|)íceso de zinc qLt€l hayan podido qltedar

adheridoe a Ia pieza durante eI galvanizado €n calientei

adernás g,e eprevechará Fara retocar con pintutra aquellae

partes del producta donde ocasionalmente no t€r adhirió

rnuy bien la capa de zinc. Esta operación 5e realiza eln

fsrrna netamente rnanual. utilizando pare eIlo herramfentas

de trah¡ajc: convencionales.

2.? DIABONAL EN V PARA CRUCETA T4ETALICA

2.?,1 Def iniciÉn. El diagonal en V Fere crutceta

rnetálica ÉÉ Ltn herraje eléctrico fabricado a partir de un

ángurlo de hierro r el cural pt:steriorrnente debe ser

galvanizado en caliente segrln normaei ASTf"l deeignación A-

1?3-153 y A-155-53, Ver Anexos 2 Y 5'

?..7.7 Clasificacién deI producto. Dentro de esta Iínea

de prodlrcción ge rnanejan dtrs tipos de versionesr así:

1a
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con extremos?.?.?,1 Diagonal

dcrbladss

en V rlara cruceta metálica

Ref. ?4Ol

Ref. 244?

Ref, ?4O3

Ref , 24Ct4

Diagona I

Diagonal

Diagona 1

Diagonal

en V pere

Eln V Fara

en V pere

en V pare

cruceta

cruceta

crurceta

cruceta

metál ica

metá1 i ca

metá I ica

metá1 ica

de 42"x12"

de 48"x14"

de 48"nlB"

de 6O"xlB"

7.2.2,7 Diagonal

rectos

en V para crutceta rnetálica con extremog

Ref .(l321

Ref . C!32?

Ref . C,323

Diagonal

Diagonal

Diagonal

en V pera

en V pare

en V pera

cruceta

cruceta

cruceta

metálica de

metálica de

metálica de

l1Ox4Ocm

1?0xá0cm

l5ClxóOcm

2.?.3 Ugo principal

cruceta simétrica.

Se urtiliza en postes primarioe con

7.2.4 l"laterias

38x38>rSmm ( 1 1-/2"

ASTl"l t A7-5BT ,

primae. AnguIo

x 1L/2" x 3/1ó"

de hierro de calibre

) o acero dulce normag

?,2.3 Procesos. En la

para cruceta metálicat

prt]cesoÉ r

elaboración deI

intervienen

diagonal en V

los eiguientes
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?.2.5.1 Corte. Este proceso consiste báeicarnente en que

a partir de ángutlo de hierro de L L/7" x I L/2" x 3/16"

g,€r rali¡an una serie de cortes eobre eI rnisrno de acuerdo

a Lrnes referencias ya eetablecidasi eE decirr si por

ejemplc¡ se deseara fabricar diagonale5' en V Pára cruceta

metálica de 4?>l 1?" con extrerntrs dohtadoso el corte del

ángulo de hierro deberá realizarse a 133 cm' Eete

Frclceg,o E,e l leva a cabo en Ltne troquteladora vertical de

8{l toneladag.

2.2.3.2 Doblado del ángulo en v. Este prclceso se lleva

a cabo en una prensa hidráulica en donde eI puneón

principal está montada en la csrredera sutperiorr rnientreis'

qLrÉ la matriz o traquel hembra descanga sobre !a mesa de

1a Frense. EI sbjetivo de este procedimiento g¡s realizar

sobre el ángltlo de hierro anteriormente cortado ltn doblez

en farma de V'

?.2.5.3 Dablado de extrernos del diagonal . En cascl de

que se desee fabricar un dlagonal en V c6¡n ellttrprn¡15

dobladogr estos, s,e realizan en la rnisma máqltina pero ccln

Ia diferencia de que s,e deben utilirar unos troqutelee

distintoe.

2.2.5.4 Realizar perforación t:velade en extremos. Egte

precelso ser l leva a cabo en la cizal la pltnzonadora por
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fnedio de un sigterna de rnatrices sirnples. es, decir aqutÉ1

sisiterna compueete de putnzón ,/ rnatri z f ormadoree qLte

ef ectrlan una sola operación €!n cada carFera de Ie

corredera. Es de anstar ql-re en Ia perforaciÉn de loe

diagonales en V para cruceta rnetálica se plteden presentar

diferentes tipos de perfgraciones de acuterdo e Llnas

referencias preestablecidasr Eñ clty6 cas6 es, necegario

msdificar tante el punzón cornc| Ia matrfz forrnadores.

2.2.5.5 Realizar perforación central. Nuevamente este

proceso És Ilevadc: a cabo en Ia cizalla-punzonndora y

cctnÉiste en realizar una perforación circular en todo tI

vértice del diagonal ccrn el objetivo de que al ser usedo

como soporte de 1a cruceta rnetáI ica en loe postes

prirnariosn éste qutede fijo a los rnism¡35 a travÉs de dicha

perforaclón y por medio de ltna banda o abraaadera.

2.2 , 5,6 Esrneri l adc:. A rnedida que el punzón se va

desgastando pclr 1a acción de un perforado continuo, esto

va c:casic:nandc: que Ias perforaciones realieadas presenten

en Eus contornos unas rebabas, lo que hace neces¡ario

esmerilarlae con el objetivo de generar Ltn fnejor acabado

€rn Éu sLrperf icie '

U.i."id.d Aulonomo dt ftdáttr
f}rpm libliot¡co

2.2.5.7 Decapadc. Ver nurrneral ?.1.5.6.
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2.2.5.8 Lavado. Ve'r nurneral ?.1'5.7.

?,2.5.9 Neuttralizadc:, Ver nurneral ?.1,5.E}'

2.?.5 . Ifl Secado . Ver nt.rmeral 2.i..5.9'

7.2.,5.11 Galvanieado en caliente. Ver nutrneral 2. l. 5, 1(),

2.2.5,1? Pulidc Y retocado. Ver nurneral 2.1.5'11'

?.5 VARILLA COPFERT¡IELD

?.3.1 Definición, La varilla copperweld es un herraje

eléctrico fabricado e partir de una varilla de acero

galVaniaada y atravesada en utne de s¡-tg eXtretfnog'o la cutal

posteriormente debe s€rr cobrizada dentro de un baño

electrc:l ítico, Ver Ane>lo 4.

2.3.? trlasificacÍén deI producto. Dentrg1 de egte lfnea

de produrcciún Er tienen lae eigr-rientes referenciag¡

Ref . 14tl? Vari 11a copperweld de l/2" ( 15

Ref, 14(¡3 Varilla copperweld de 5/El"(1ó

Ref. 14O4 Vari1Ia ccpperweld de 3/4"(1?

Ref . 1411 Vari 1 la copperweld de -5l€}" ( 1ó

Ref . 141? VariI la capperuleld de 3/4" ( 1?

mrnlxlrF m

mmlxlrS m

mm)xlr5 m

mm)xl"8 m

mmlxlrB m
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Ref , 14?1 Vari I 1a

Ref. L4?2 Varil Ia

5/8" ( 16 mm) x?,44

3/4" (1.? mm)x3"44

febricación de la varil Ia

a tierra. intervienen los

copperweld

copperweld

fn

fn

de

de

2.3.3 Uso principal.

?,3.4 Haterias Primas' Acero gP-lO.

Varil la pare conexión a tierra.

2.3.5 Frocesog. En 1a

copperweld para conei.l ión

sigr-tientes prt:cesos i

?,3.5,1 Corte. Este pr(]ceso consiste báeicamente en qLte

a partir de una varilla de acerc: galvanlzada de diarnetro

f, = I/2" r 5/E}" o 3/4" se efectCtan utna serie de cortes

sobre Ia misma, de acuerdo a unas referencias

preestablecidas. Esta operación 5e I leva a cabo en Ltna

troqueladora abierta de 8O toneladas.

?.3, 5, ? Aht-tsad(3 de utn extremo ' Eete pr{]ceso se I leva a

caba en Lrn torno cornún o de ingenfo, el cual 5E! usa

principalmente pare trabajos rnis,celáneas n hechutra de

herrarnientas! o trabajos que requieren una sola

cperación. El t]bjetivo primordial de este proces(] €rs el

ci I indrar Lrn e>ttrerno de Ia vari 1la copperweld de tal

forma qr-re éste preeente ltn torneado cónico.
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?.3.5.3 Desengrase. Esta operación e5 un FrocÉs{f previo

al decapado y consiste en froter la varilla de acer6 con

Lrn paFío humedecido €rn gasol ina con eI propóeito de

el iminar eI aceite o gretg,e qLle puteda tener Ia vari I la

c63fno cgnseg¡.rÉncia de 5,u paso y manipulacién a través de

las anteriores ePeraciones.

?.3.5.4 Decapado. Ver numeral 2.1'5'á.

2.5,S,5 Lavado. Ve'r nutmeral 2.t.5.7.

?.3,5.6 Prirner cobrizado. Eete procErEo conBiste en

surrnergir la vari 1la copperweld dentro de un baño

electr63litico que contiene cianuro de cobrer planchas de

cobre pLtrcr Éoda cáurstice y egLta. e'rttre trtrgs slementt:s.

Egto Ee realiza con el objetivo de qlre al utllizar Ia

varil la pere cone>lión e tierrar el cobre t:f rece Ltne6

Grxcctlentes propiedades tales cofnc: una buena conductividad

tÉrmica ,/ eIáctrica, dutctibilidad, maleabilidad"

regigtencia a Ia corrosión, etc.

Los revestimientg3s de cohre s¡3n en un principio de color

roje claror ob5cureciéndog,e al, prolongar 1a electró1i5'ie.

2,. .5.7 Lavado y lijado. Desputés de que la varilla
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copperweld ha sido retirada del tanoue de cobrizado es

sumerqida de nLtetvo dentro de un tanque con egua y

posteriormente 5'u contorno ee Iijado suavemente con Ia

finalidad de preperar Ia varilla copperweld pare un

segundo cobrizado'

?,3.5.E¡ Segurndo cohrieado. curando el primer cobrizado

no ofrece' un buen aspecto es' nect6ario Aumergir de nuevo

ta varilla dentro de eete baño electrolltico con el

objetivo de obtener unos encobrados más gruesog y dar un

mejor acabado a Ia pieza.

2,3.5,9 Acabado final ' Este proceeo tiene vital

importancie ye que como es eabido aquel las Fieeas que

ppsgen un reveetimiento de cobre al ester expUestae al

aire húrnedo s,e observa córno el encobradB 9e cubre de una

cepa verde de carbonato bárico llamada verdete, Por tal

motivo €rs que Ia varilla copperweld 6e le aplica un baño

de aceite pare prevenfr temporalmente este efecto,

2.4 VARILLA DE ANCLAJE CON CIJO

2.4.1 Def f nición. La vari I la de anclaje con t¡Jo ovalado

forjado eg un herraje e!éctrico fabricado a partir de una

varilla de hierro de # = 5/9" a ñ = 3/4 dependiendo de la

varilla e fabricarr con rogca egtándar de 3 L/2" eln Ltn
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eutrefnct y sLr corre6pondiente tuerca hexagonal ¡ adernág

debe ir galvanizada en caliente eegCtn nt:rfnas, ASTH A123-53

y A143-46. Ver Anexo 5.

?.4.2 Clasif icaciÉn del produrcto. Dentro de egta línea

de producción Ee tienen las siguientes referenciasE

Ref . ?6C¡1 Veril la de anclaje con ojo de 5/€l" x l rB m

Ref.2óO3 Varilla de anclaje con ojo de 5/8" x ?¡44 m

Ref . ?605 Varilla de anclaje con ojt: de S/4" >: 1rB rn

Ref. 26A6 Varilla de anclaje con ojo de 3/4" x ?r44 m

?.4.3 Usa princitral' Se empleará para el anclaje de las

retenidasr tanto en poste prirnario corno secundario.

?,4.4 Materias primas. Varilla de hierro liga de ¡i=579"

o F=3/4".

?,4.4.1 Accegorios. Tuerca hexagonal, arandela cuadrada

de 4¡r4x L/8" con perf oración de 11116" pare vari I la de

l,=3/8" ,/ de 13/16" pera varilla de g'=3/4".

2.4.5 Procesos. En Ia fabricación de varilla de anclaje

ccln t:jo intervienen los sigt-tientes prctc€1scr6:

?.4,5.1 Corte. Este prclcesÉ cc:nsiete básicamente en que
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ñ partir de una varilla de acer(] de diárnetro F-r1/8" t]

3/4" se efectúran lrna serie de cortes sobre Ia migma de

acuerdo a una6 refstrencias preestablecidas. Por ejempls

si se ha de fabricer Lrna varilla de anclaje con ojo de

longitud igual a l rEt rn el corte de Ia varil Ia deberá

hecerge a 1.94 rn con el prepósito de qLte e)íista un tramo

de varilla necesaric pera realizar eI ojo ovalado. Este

prc]cg6c] EB realiza en une troqueladora ebierta de AÜ

tcrneladas.

2,4,5,2 Calentamiento de utn extreme. El objetivo de

este procedirniento coneiste en introdltcir un extrerno de

la varilla anterierrnente cortada dentro de un horno con

qlternador de gas, posteriorrnente, ct.tando dicho extremo Ée

encurentre al roja vivor SE precederá e realizar la

siguiente operación.

?.4.5.3 Forjedo del oj(3 ovalado. Este proceso coneiste

€rn forjar un ojo ovalado de Z"xl L/2" en eI extremo de Ia

varilla, La operación 5e lleva ¿¡ cabo s'obre una fneÉa qLt€l

pBsee unoÉ diepositivos especiales qute permiten dar le

forrna deeeada a Ia varilla. Eg de anotar q¡.te al eer ésta

una operación netamente fnanualr la calidad del forjado

dependerá e>lclt-tsivarnente de la habilidad del operario'

2,4.5.4 Esrner i l ada de Ltn extrerno. Este prcceÉc:
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reelize futndamentalmente con el objetivo de facllitar 1a

siguriente aperación qlre es eI r¡3scado de utn e>ltremo de la

varilla. La razón principal de este hecho e6 qLte For 1o

general aI reali:ar eI corte de la varillan 6uts extremos

quedan un Foco rnaltratados For Ia accién de este Frc]cGtB(f,r

1o cural trae ccffi(] cBnsecuGlncia qlte l(]g peines de la

roscadcra se desgas,ten rnás rápidamente y haya necesidad

de reemplazarlog con una rnayor f recutencia.

2.4.5.5 Soldado del ojo forjado. Este Froceto tiene For

(]bjeta el soldar el ojo ovalado anteriormente forjado a

la varilla, utilizando un procedimiento de soldadure

eléctrica por aFco o goldadutra pgr futsión en donde eI

calor necesario para producirla en eI rnaterial de

ssldadurra y en el de la pieza¡ 6F engendra por el et-c(]

v(]ltaico que salta entre el electrodo Y Ia piera'

Uslralmente se lttiliea ct:rriente continua. El material de

Ia pieza se funde y el rnaterial de soldadura 5e aporta en

f crrna de veri I Ia '

?.4. 5,6 Roeca estándar de 3 L/7" en Ltn extreme ' Egte

progego tiene cofno objetivo realizar una rogca externa

de 3 L/?" en el extremo de la varilta de anclaje cGn oj(]

por medio de una fnáguine roscadora sirnple que utiLiza Ltn

stigtema de terraja circutlar ajr-tstable pare prodncir dicha

f-osca ex terna.
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És de anotar que actlralmente en este proceso y en todog

aquel los caBos en que el producto vaya a Éer gaLvanizado

en caliente ee requiere realizar un doble roscado externo

aL rnaterial con el propósito de qLte cuando éste vaya a

ser galvanizado el revegtimiento de zinc depositado en é1

no tapone log Paeos de Ia rosca.

2.4,3.7 Esceriado de 1a surperf icie soldada. cuando lae

superficieg goldadae no se han limFiado y liberado de

rnaterias extrañasr tstás impurezae tienden a debilitar la

soldadura, haciendo eI metal quebradizo o bien llenándolo

de nufnerBsas inclurgioneg de gas y eecoria (] también

caursando une rnala cohesión de loe rnetaleg. Eetas

impureeae EÉn removidas menualrnente de Ia superficie

goldada! c¡1n el objetivo de permitir lrn mejor Proceso de

decapado y por ende urn galvanizado de mejor calidad.

?.4.5.8 Decapado' Ver nurneral 2.1 .5.6.

?.4.5.9 Lavado. Ver nurmeral 2. I . 5.7

2.4 .5, 1(r Secado. Ver nltmeral ?.1.3.?

3.4.5.11 Galvanizado en calíente. Ver nufnerel 2.1.5.lC}.

Para I levar a cabo el procedimiento de galvanizado 5e

r-rtiliaan Ltnes, he'rramientas o gancheras necegarias para
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manitruler el rnateriel ' ¡5f como tarnbiÉn una serie de

elementoE indispensebles para eIíminar los Excesos de

zinc que hayan podido quedar gobre el rnaterial.

?.4.5.1? Pulido v retocado. Ver numeral ?.1.S.11.

2,5 GUARDACABLES O GUARDACABO

? , 5. I Def in ición . E I gurardacabo eE un herra j e

eléctrico fabricado a partir de un¡ lámina de f,cero

calibre l? de lx2 m Ia cual ee manda a cortar e otra

ernpresa para obtener tirae de 2{¡ mm de ancho por 2 m de

largo. El guardacebo debe ir galvanizado inicielmente

según nclrmas ASTH A1?3-53 y A153-53. Ver Anexo 6.

2,5.? trlasificación del producto. Dentro de esta lfnea

de producción t€! tienen las eiguientes referencias¡

Ref , 7593 Gluardacabo 6=L/?" pare ugar con cable de

fr-L/?" .

Ref . 73.94 Buardacabo Éf=5/8" Y 3/4" Fera uter con cable

de 0l*3/8" v fl=S/4" respectiv¡mente.

Ref, 7595 Buardacabo fl-l" pers uter con cable pare ugar

ccln cable O=1"'

?.5,3 Ueo principal. Para protección del cable de
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rÉtenidas Frimarias Y

varilla de anclaje ct:n

escurndarias y

oj (1 de l,=3/ 4"

FAra Ltgarte

t: S/E}",

la

2.5.4 Haterias Primas. Lámina

especificaciones ASTFI A7-5AT calibre

de acero segútn

1? de lx? m,

?. S,5 Frocesos' En la fabricación

intervienen los siguienteg proce6o53

del gutardacabo

?,5.5.1 Corte. Este prclceEo consigte báeicamente en que

a partir de lrnas tiras de lámina calibre 12 de 2O mm de

ancha p6r 2 m de largo ge efectuarán utna serie de cortes

sobre 1a rnisma , de acuerdo e Lrná5 ref erencias

deterrninadas, Pc:r eJemplo, gi Io qr-te se degea fabricar

es Lrn gltardacabo Fare cable de retenida de fi1L/7" el

corte de Ia platina será de 16 cm.

Este proc€tso se efectdta en une troquteladora abierta de

toneladae, la cual corta las tiras de lámina de acerot

acurerdo al disefro original del pradutcto.

?'5'3'? Acanalado' Este proc€tso tiene por objeto eI dar

Lrna forma semicitíndrica o de eEtría a la platina

anteriormente cortade a 1o largo de toda s'u longitutd de

tal forma qute permita así tener utna mejor sltperficie de

agiento para el cable de retenida qt-le arrol lará aI

5c'

de

Uainafrtd luhnomo dr hd.itr
hñ |rb¡bhro
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gLrerdacabE. En aqLrellas ocasiones en qLt€l 5e fabricen

glrardacabos para cables cff,n diámetroEi fnayores 6e requtiere

realizar un acanalado más profundo accionando en forrna

repetida el juego de putneón y rnatriz ferrnadorgs acoFladas

á le troqueladora.

2.5,5.3 Doblado en forma de u. Este proceso 5É lleva e

cabo gobre una rnesa de trahajo qLte pesee un dispoaitivo

especial el cural eg accionada fn;tnLt;tlrnente por el operario

Fare darle e la platina acanalada Ia forma reqlterida

gujeta al dieeño técnico del producto.

2. F,5,4 DecaPada. Ver numeral ?.1.S.ó,

2,5.5.5 Levado. Ver nltmeral 2'L.*.7,

?.5.5.6 Neuttralizado. Ver numeral 7.L.5.E}.

?.5,5.7 Secado. Ver numeral ?.1.5.9.

?.5.5,8 Galvanizado en caliente' Ver nutrneral 2.1. 5. 1Ú.

2.5.5,9 Cerrar aberturra a medida. Esta opereción tj.ene

por objeto el llevar Ia abertutra del guardacabo hacia

Lrnes medidas mínimag e>ligidas e'n el diseño tÉcnico del

produrcto; dicha operación se real í:a en una f orrna
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conven cione les,

utilizando herramientaE de
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trabaj o

?.5.5.10 Putido v retocado. Ver numeral ?.1.5'll.

2.á BANDAS O ABRAZADERAS

?.b.1 Definición. La banda o abrazadera eB un herraje

e}éctrico fabricado a partir de una platina de hierro de

áx51 cm (L/4"xó m') Y con une gerÍe de accesoríos

conetituidoe por un perno de ajuete de l/?"Ox3" o de

5/8"ñx3". galida ccn perno de 3/8"Ax2"s Y con tuerca y

arandela de preEión. 1e banda o abr¡¡adera debe ir

galvanizada en caliente eegrln norfnas ASTI'I A1?3-53 y A153-

5.5, Ver Anexo 7.

2.á.? trlaeificación del producto. Dentro de egta 1Ínea

de producción se fahrican una gran veriedad de

referencias, lag Cuales sE agrupen en dos grandee grupOS'

agf ¡

?,6,2. I Abrazaderag ccln sal ida

2.á.2.1.1 Abra¡ederas

eencil lae

une ¡alida abrazaderas
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Ref , 1?11 Abrazadera senci l la cc:n diámetro rnínirns del

Poete de ¡i=4" '
Ref . LZLZ Abrazadera tenci I 1a ccln diámetro rninimc del

Fcste de g'=4 I/2" '

Ref. 1?13 Abrazadera sencilla con diámetro rnínimo del

Poste de gi=5" '
Ref. 1214 Ahrazadera sencíIla con diámetro rnínimo del

poste de gi=5 L/4" '

Ref , 1?15 Abrazedera senci I I a ccfn diámetro rnínirno del

Foste de 9=6"' '

Ref . 1?16 Abrazadera senci I I a con diámetro mínirno del

PoÉte de g'=7" '

Ref . LZLT Abraeadera senci I Ie crrn diámetro minirno del

ptrste de gl=9".

?.6.?.1,2 Abrazadera de dos salidas (] abrázedera doble

Ref. La?L Abrazedera doble ct]n diámgtro mínimo del poste

de ¡i=4 " '

Ref. 1??? Abrazadera dtrble ct:n diámetro mínimo del pg]ste

de g'-4 L/2" '

Ref . 12?3 Abrazadera dt¡ble ccln diámetro mínimo del poste

de 4t=5" '

Ref, L224 Abrazadere dt:blp con diámetro mlnimo del Foste

de gi=5 L/4" .
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Fef. 1?25 Abrazadera doble con diámetro minimo del poste

de gt-¿''' '
Ref, L?26 Abrazadera dc:ble c6n diámetro minimo del poete

de Y¡=7 " '

Ref. Lf,27 Abrazadera doble con djámetro mínimo del poste

de ¡i=gt'.

?.6.?.1,3 Abraiadera de cutatro selidas o abrazadera

rtn iverEa I

Ref . 1?31 Ahrazadera utnivereal con diámetro rnínimo del

poste de g=4 t/7".

2.6.2.2 Abrazaderas sin salidaÉ o abrazaderas lisae

Ref. 12{ll. Abra:adera lisa con diámetro mínimo del poete

de gt=4" '
Ref , 12{}? Abraaadera liga ct¡n diámetrs rnínimo del poste

c|e ¡¡=4 L/2"

Ref . 1?{,3 Abrazadera lis'a c(]n diámetro rninimo del poste'

de g,=5".

Ref , 1?O4 Abrazadera Iisa con diárnetro mínirno del porte

de d,=F L/4',.

Ref . l?C)S Abra¡adera lisa cc:n diámetro mínirno deI poste

de g,=5" '



Ref , 12{ió Abraeadera I isa

de g,=7".

Abrazadera lisa

de g,=9".
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can diárnetra minimo del Poste

Ref. I7Q7 con diárnetro mínimo del poste

?.ó.3 Uso princiPel, Las bandag t: abrazaderas Ée

urtlizan pare la fijación de crutcetaso diagonales en Vr

perchas. transforrnadores" etc. n a postes en líneas Y

redes eléctricaÉ e 13i? hlV y 34"5 HV'

7.6.4 f'laterias primas, Platina de hierro de Ll4"xL/Z".

?.á.5 Prt:cesos. En la fabricación de lae bandas

abrazaderas intervienen los sigt-tienteg procesos!

?.ó.5.1 Corte. Este Frt:c€rso ct:nsigte básicamente en qLtcr

a partir de utna platina de hierro de 1/4"x1 L/2"x6 m se

efetuarán Ltna serie de cortes sobre el la de acuerdo a

Lrnas referencias ya determinadas. Por ejemploo si Io qute

ha de febricarse eE Ltne abrazadera doble para Ltn diámetra

rnínirna del poete de g'=4" , Stt t: 6" lsg cartes de la

platina de hierro Et harán á lt:s ?5r 3(l c: 34"5 crn

respectivarnente, Esta operación se real iza tn Ltna

troqureladora abierta de 5(t tsneladas,

?.ó.5,2 Calentamients rá platine. Este procÉsc:
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cnnsiste en introdurcir la platina de hierro anteriormente

cortada dentro de un horno cc:n quternador de gae con el

objetivo de cal.entarla al rojo vivo pára así facilitar

urna rnejclr operación de doblado c: formado. Eg importante

ant:tar que este proceso de calentamiento se I leva a cabc

debido e qr-re en la fabricación de lag bandas Y t:tras de

1og rnrrchas prodttctos rea I i zados ee ltti I i za materia prÍma

conocida cornc: hierro egtretctural, 1a cual es adqutirida en

rnurchag ocasiones etn forrna de deepltntes debido a log altt:s

cogtos en qLre se incurriría si ge cttilizara mate'ria prima

de rnej or ca I idad . E I no rea I i zar eeta operación de

calentamiento putede tener comc: cclnsecLtencia entre otres

l as siglrientes f a I l ag ¡ daños en el equtipo r rneyor núrnert:

de piezes defectuosas:' etc.

2.6.5.3 Dobladc: o fsrmado' Este proceÉo tiene por

objets doblar la platina caliente por rnedio de ltn putnzén

y matriz f orrnadores. El pltnzón eis aqutel 1a parte del

conjurnto qt.re ve utnida a le corredera de la Frensa y Els

ft:r;ado hacia el interior de la cavidad de la rnatriz; Ia

rnatriz eE geneiralrnente egtacionaria y descansa gtrbre Ia

rnese de la Fre'nser adernás dehe tener utne abertutra para

recibír al punzónr debienda estar lae dos en perfecto

alineamiento Fare 1a correcta operación.

En le realización del doblads de las abrazaderag existe
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Lrn pLtn eón ,/

referen cia.

Lrna matri¡ forrnadores pÁra cada tipo de

2.6.S.4 Perforadc¡. Este Procesc: consiste en realizar

Lrna eerie de perforaciones cuadradas a la platina de

IL/Lí" cada una. A través de lae dos perforacienes

hechas en arnbos e>:tremos se hará pasar Ltn Pelrne de ajuste

de I/?'/,x3" o de S/€l"FxS" con tuterca y arendela de

pre*ión r Éo caso de qLte la abrazedera 6ela doble o

sencilla la perforación de la copa o galide llevará Ltn

perno de -3/8"l'>12" con turerca y arandela de presión.

?.ó.5,5 Esrnerilado, A medida qute eI punzÉn se va

desgaet.ando por la acción de utn perforado csntinue. esto

trae cclfno cc:nEecLtFncia qLtcl las perfaraciones reeliu adas

eln Ia abrazadera preeentan en BLt ct:ntorns unae rebabas.

lc: qLrer hace necesario egrnerilarlas ccrf¡ el c:bjetivo de

lagrar lrn rnejc:r acabads de la sltperf icie.

Este prcrcesó se realiza en utna máqutina esmeriladora con

ruedas de e,srneri I qlte utti I izan Ltn abrasivo a baae de

óxido de alutrninio (Al?O3) o carbutro de gilicit¡ (SiC).

?,6,5.á Decapado. Ver nurrneral 2,L.5.6.

?.2.3.7 Lavado, Ver nurrneral ?.1.3.7.



S7

?,?.5,S Nelttralizada, Ver nLtrneral 2,1.5.8'

?.2.5.9 Secado. Ver nutmeral ?.1,5'9.

?.2.5.1C} 6alvani:ado en caliente, Ver nutneral ?' 1,5.1(¡.

?.?.5,11 Inspección ,/ ajuste. El c:bjetivo pri"mordial de

esta nperación consiste en realizar utna inspección al

1OO7. del lote de produtcción de bandas o abrazaderas para

verif icar si eI diámetro de l as misrnag cutmple con las

especificaciones elíigidas, Egte procedímiento se lleva a

cabo urtilizando utna banda guia o patrón contra Ia cual s'€r

va a comparar tc:do el lote de produtcción. En caso de que

Llne banda no cumpla con eI diámetro exigidor 5B procederá

á real irar L(n ajutste de la rnisrna €'n f c¡rma netarnente

fnanLral hagta l levar el diámetro a 1a tolerancia rninirna

estab I ecida '

?.6.5.12 Purlido y retocado. Ver nurneral ?.1.5.11.

?,7 BASE TRIANGULAR O ANGULAR FARA PLATAFORMA

7.7.1 Def inición. La base triangltlar o angular peFa

plataforrna es Ltn herraje eléctrico fabricado a partir de

despurntes de urn ángr-tlo de hierro de 3"x3">ít /4".
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Hgte produrcto se vende por jr-regc:e y Ltn jutego lo cenfcrrnan

cuetro bages triangulares y cUatro c6rreas'r a 5Lt vez Ltn

angLrlar Fará plataforrna ee'tá constitr-rida por tres ángutlos

de 75r 44,35i5 cfn re6pectivarnente y Ltna correa de 75 cfn'

Este trrg]dLrct(] dehe ir galvanizad(] en cal iente Éegdtn

norrnaÉ ASTH A1?3-55 y A153-53. Ver Anexo 8,

?,7.7 Clasif icación del prcrdLtcto' Dentro de esta 1ínea

de predurcción sF fabrican dos tipos de bases

triangut I ares ¡

Ref . O7C)l Bage triangut l ar Pegada .

Ref . O7O? Etage triangn l ar I iviana .

2,7.3 Ust: principel. La bage triangutlar o angltlar para

plataforma se urtili¡a principalmente para el montáje de

eqlripos en plataforrna.

?..7.4 Flaterias prirnas. La rnateria prirna r¡tilizada en Ia

fabricación de 1a bage triangltlar peaada son desputnteg de

ángutlc de hierro de L/4'x3")Í3" y en el cescr de ltna base

trianglt I ar I iviana sel u¡ti I i ra Angr-r I o de hierro de

i/L6">r? L/?",

?,7,5 Frocesos. En la fabricaciÉn de la baee triangltlar

¡3 anglrlar pára plataforma intervienen l11s sigutientes



59

pr(]cesog:

?.7,5,1 Corte, Este procÉ5o coneiste bágicamente en qLte

a partir de despltnteg de ángltlog de hierro de 3"x3"xL/A"

gÉ realizan una serie de cortes gobre log mig,mog a 75. 44

y 35.5 crn respectivarnente c(]n eI objetivr: de poder

conformar las partes necesarias pera congtru¡ir una base

triangutlar. torno E'e dijo anteriorrnenter este prodLtctc eE

vendida p6r jr-regos y Ltn jr-rego lo conforrnan cutatro bases

triangulares y cLtÁtrcl cgrrees, Lae ct:rr6¡ÁÉ se fabrican et

partir del mismo ángr-tlt: y tienen Ltná longitud de 75 cñr

igutal qLte la de la bage del angutlar pára plataforma,

Este prclcctso se realiza en Ltna troqueladora abierta de

12O toneladag.

2.7 .3.2 Dernarcacién de perf oraciones. Esta operación

qué eB netamente fnanLral tiene por objetivo rnedir las

diEtancias e las cutaleg loe ánguloe de 73 Y 44 crn

respectivernente I levarán lae perft:racit:nes neceserias de

acurerdcr al digeñe técnico del produtcto.

2.7.5.3 Putnzonado. Este proceso 5e lleva a cabo en Ltna

máquina putnzonadora por rnedio de un eigtema de rnatricee

simples en la qlte se realizarán tres perforaciones a Ia

base del angular para plataforma. dos perforaciones a Ia

correa y Ltna perferación al ángutlo de 44 crn, Todas estas

Uiiuüs¡dd lulmomo d. ftdarrh
[)cEr Ílhlro
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perforecisneg tienen un diámetrc: de 5/8",

?.7.3.4 Ensamble y soldadurra, Egte prclceso consigte en

ensarnblar los ángutltrs de 7á.44 y 35.5 cfn respectivamente

r_rtilizando pára ello Lrne base triangltlar patrón C]

cartabón, pesteriorrnente Ée procederá a unir las partes

ensambladas por rnedio de Ltn gisterna de soldadltra

e*léctrica por arco o eoldadura por f ursióno uttilizando en

este procedimiento carriente continua. Es' de anc¡tar qLte

dentro de eete Fr(]ces{] de ensarnble y goldadutra nc]

interviene la. correa de 75 cm Pt:r aer ésta utn acceEorio

dentro del prodltcto f inal, sin ernbargo el Ia debe ir

galvanizada en caliente segun n6rma5, establecidae pare ELt

construcción.

2.7,5,5 Escoriado, coma se dijo anteriorfnentEr cutando

las superficieg a soldar n(] 6e han previamente limpiado y

liberado de materiaE extrañas, como polvor grasar etc, !

estas impltrezae tienden a ceusar en el rneterial nLtmertreas

inclursi13nes de qeÉ '/ eÉc¡3ria. lae cLteles deben sÉr

rernovidas fnangalrnente de Ia sutperf icie g¡1ldada ¡ coñ eI

propósit(] de que las operaci(]neg eiglrientes de decapado y

galvanieada se putedan l levar a cab¡3 en f orma óptirna y

eficiente,

7..7.3.6 Decapado, Ver nurmeral ?. I . 5. ó.
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?.7,5.7 Lavado. Ver nutrneral ?. I . 3.7 .

?.7.5.€} Neutral izado. Ver nutrneral ?.1'5.E}.

7.7 .3.5 Secado. Ver nurneral 2, I ' 3.9 .

?.7.5,10 6al.vanirada en caliente. Ver nurneral ?.1. S.1(¡.

?.7.5,11 Purlido y retocado. Ver nLtrneral 3.1.5.11.

2.€I PRENSAHILO O HORDAZA

?.8,I Def inición, E1 preneahilo e5 Lln herraje e1éctríco

fabricado e partir de utna platina de hierro de 3/8" x

! l-t?". Esta línea de produtcto se vende por juegog y Ltn

juego lcr conforman dos platinas de 1O o 15 cm cada une

dependiendo de la referencía a febricarr adernáe de une

serie de accegt:ries congtitutidos pt:r tornillos'r carriajÉ

de S/8")i?", L/2"N?" o L/2"xL/Z" mas tuerca hexagonal,

Egt¡3s ecces¡3rig]s ván galvanizados en frí(] dentro de Ltn

tanque qlte centiene utn baño electrolitico a bage sltlfeto

de rinc. sin ernbargo eI prensahil(] (3 rnsrdaza debe ir

galvanizado en caliente segdtn norfnes ASTI4 A1?3-5S y AISS-

53. Ver Ane>lo 9.

?.8.? trlasificaciÉn det produtcte. Dentro de eeta línea
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de pradurcción re fabrican las *igt-tiente's referencias:

Ref, t¡521

Ref. 05?2

Prensahilo a mordaza de 15 crn de longitud con

3 perforacioneg cutadredag de 11/1á"r tornilla

de carriajé de L/?">;2" rnas tuerca hexagonal .

Frengahiltr c: mordaza de 10 cm de longitutd ctrn

? perforaciones cttadradas de LL/L6" r tornillo

de carriajé de L/?"x2" rnas tuterca hexagonal.

2,8.3 Ugo principal. El prensahilo o mordaza como 6Lt

nornbre I¡1 indica se lrtiliza Para la sltjección del cable

de retenidas primarias y secutndarias.

2.8,4 l"laterias primas. En 1a eLaboracién del preneahil0

6e utti l iza cofn¡3 materia prirna platina de hierro de

3/8" x1/?",

?.8,5 Procesos. En Ia fabricación de 10g diferentes

tip¡3s de prensahilo g] rnorda:a intervienen loE' siguientes

procesoS i

2.8, S.1 Eorte, Egte Fr(]cErB(] consiste básicamente en que

a partir de Ltne platina de hierro de S/El" xL/?" B€t

efectuarán una s,e'rie de ct:rteg eobre la rnisma dependiendo

del tipo de referencia a elaborar. cerno dentro de eeta

linea de producción gólo 5e fabricen dos tipoa de



referenciar Iog cortes

respectivamente eegCtn si

perforaciones.

harán a log 15 y

prensahilo tiene tres

1{)

(]

g€l

el
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cfn

dos

Este Frc:ce6o se lleva a cabo en Ltne troqueladora abierta

de ElO toneladas.

?.8.5.? Calentamients, Este precece coneiste en

introdlrcir la platina de hierra anteriorrnente cortada

dentro de urn horno con quternador de gas cgn el propósito

de calentarla al rojc: vivo pera aeí facilitar 1a

g]peración de punzonado. Como se expticó anteriormente,

este proceÉt: de ca lentarniento BLtrgEl debids e 1a

utilización de rnaterias primas de baja calidad en Ia

rnaynria de los procesos de fabricación¡ Ya quei eI nt:

real iear diche operación trae igutalmente cc:rncr

cclnsecLrencia dañt:s graves al, eqltipo.

?.8.5.3 Flrnzc¡nado, Este proceso se real iea con Ltne

troqlreladara abierta de 1?O toneladas rnediante utn sistema

de rnatrices si.mples, ee decir aqr-ré] sigtema compuesto de

punzón y matriz forrnedores. Cuando 5e fabrica eI

prensahilo de 15 cfir se utiliza un juego de rnatrices

simples en el que las perforacionee cuadradas 5'e realizan

en Lrn golo tiempo t ye qLte lae tres pLtnzones egtán

integradoe en Lrn rniemo troguel perrnitiendo asi realizar
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la aperación en forma rnás rápida y ef iciente'

2.8.5.4 Ealentarnient(]. Este pr(3ceso tiene p(]r objeto

calentar al rt]jo vivo la platina perforada pare asi

f aci I i tar Lrna rnej or rea I ización de I e operación de

estarnpado.

?.g.5,5 Eetarnpado. Este FrBceso se lleva a caho en Ltne

troqureladora abierta de 1?C) toneladas ,/ coneigte

básicarnente en realizar utn acenalado o estria en Cada utna

de log costados de la platina mediante futerzae de

compresión o de impacto qure hacen que el metal f lt-tya en

algurna forrna predeterminada de ecuerdo ctrn el dieeño de

las estarnpas c} troqlreleg utilizados en Ia operación,

Estas, canales o estrias de f orrna E'emici I indrica se

realizan con eI objeto de servir de base o apoyo al cable

de retenida.

?,8.5,6 Esrnerilado. curando l(]g punz(]nÉs empleados en la

perf aración det prensahi 1o B rnt¡rda:a presentan un

desgaste excesivo egtc: trae c6mo consÉcutncia qt-te lae

perforaciones exhiban en sLt contorno Ltne6 rebabae las

cualee €16 ne,cesario egmerilarlas c6n eI propósito de

darles un rnejor acabade superficial a 1a pieza'

Igr-ralmente Ee real iea eI degbarbado de log posibles
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de egtarnPado.

qLre hutbiesen resLr L tado en la
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operación

?.8.5.7 Decapado. Ver numeral ?.1.5'6.

2,9.S.8 Lavado. Ver nurneral ?. I .3 '7 .

3 .8. 5, ? Ner-ttra1 i eado ' Ver numeral 2' 1 ' 5,8,

2.8,F.lC' Secado, Ver nLtrneral 2.1.3.?.

?.a.5.11 Belvanirado en caliente. Ver nl¡meral 2'L.5-1[].

2.8.5.12 Fr-rlido y retocado. Ver nutrneral 2.1'F'11'

?.8.5,13 Ensamble. Eorno ge habla dicho anteriorrnente el

prensahilo cr rnordaza se vende pc:r juegoso y un juego lo

conf orrnan dos platinas de 1o a 15 cfn de longitud t

dependiendo de 1a referencia fabricade. La operación

congiete eimplemente en ensarnblar es'tae dc:g platinas ptrr

medio de unc:B tornil loe carriajÉ que puteden ser de

S/g" x?" , I/?,, >;7,' c¡ L/?" xL/?" fne6 tuerca hexagonal de 5/El"

o de L/7, de acuerdo obviamente a la referencia'
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?.9 PERCHAS REMAtrHADAS

?.g.1 Definición. La percha es un herraje eléctrico

securndarie qLre en 6Lt fcrma rnág sirnple egtá formado

complreata p(]r la urnión (] ensarnble de utna base ecanalada y

Lrne U, Además de estos elementog. Ia percha potsee Ltn

acceeorio adicir:na1 que es el pasador n el cltal ets

fabricado a partir de une varil 1a de hierre de

F=15 mm.

se hará Lrn anáIisis detatlado de la fcrma en q|-te Ee

fabrican cada une de les partes cr]ngtitutyentes del

predutcto, incluyendo Ia elabaración deI rernache utilizadt:

cc:mc: elernento de unión.

En cuanto al

galvanizado en

4e.. Ver Anexo

acabade f inal del prodltctor egte debe ir

caliente segCtn nc:rrnes ASTH A123-53 y 4143-

10.

?.9.? clasif icación del produtcto. Dentro de esta linea

de produrcción se el.aboran Ltná gran variedad de

referencias, cuyaB diferencias principales entre ellae

radican en eI ndrmero de pureatos o ues que la percha FBsea

,/ en la distencie en pltlgadas que haya entre Ltna y otrar

asi:
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2.9.2.L Percha espaciada a 6 Putlgadas

Ref, 1B2O

Ref. 1421

Ref. 1922

Ref. 1E}23

Ref. 1B?4

Ref. 1A?5

remachada de 6

remachada de 5

rernachada de 4

remachada de 3

rernachada de 2

remachada de 1

Fercha

Percha

Percha

Percha

Percha

Fercha

purestos

purestos

puestoe

puestos

putestos

pureato

Puestos n3á

Base

Paeadt:r

U

y',=l5 rnrn

55

ác)

2B

a7 72

93 77

?B ?B

4('

4g

2A

25 lc'

3Or5 13

28 28

2.9 .2.2 Percha espaciada a B pulgadae

Ref. 1??O

Ref. 1931

Ref. Lq?"

Ref, 19?S

Ref. L974

Ref. 1925

Percha

Ferche

Percha

Percha

Percha

Percha

remachada de

rernachada de

rernachada de

rernachada de

rernachada de

rernacheda de

6 puteetos

5 putestna

4 pueotos

3 puestoe

7 purestos

I putesto
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Fueeteg 654371

Bage 11O 90 7C' 5(t 30 lc}

Pasador F=15 mm 115 9515 73 54 SS 13

u?g2E}?82828?8

2.9.2.3 Accesor-ios

Remache = Varille de acero 5P-1O de 5/LA x 3 crn

Pin pasador t: chaveta de L/8 x I L/?"

?.9.3 Uso principel. La percha es Ltn herraje eléctrico

urtilizado como elemento de soPorte y fijación de tendidos

secundariog (120/?Og/?4C, V) e epoyoÉ (postes).

7..9.4 Materias Primas

?.9.4.L t"lateria prima para Ia fabricación de Ia baee

acanal ada

Platina de hierrs de l,/Bx? Fere hase de percha liviana

platina de hierre de 3/16x? para baee de percha pesada

?.q.4,2 Materia prirna para la elaboración de la U



Platina de hierro

Platina de hierrcr

1/8xt L/4 para

3/16x1 L/4 Para
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U de percha liviana

U de percha Pesada

de

de

?.9.4.S l"lateria prima pera Ia elaboraciún del pasador

Varilla de hierro lisa de 9'=9¡75" o 15 mm

?.q.4.4 l*lateria prima para 1a elaboración del rernache

Varilla de ecero sF-lc' DE ¡i=5716,'>ló m

2.9,5 Fracesse

?.9.5, I Pr(]cesos pare Ia elaboración de Ia base

ácanalada. En 1a elahoración de 1a base acenelada

intervienen los eigutienteg proceeos:

t.9.5. l. I Corte de platina. Este Froceso congiste

básicamente e,n q¡.le e partir de nna platina de hierr¡1 de

L/8>tZ s 3/16x2 se efectLtarán Ltna eerie de cortes sobre

ella de acuerdo a lae referencias rnostradas anteriorrnente

r-rtlizando para ellc utna troquteladora cg¡rrada de unas ñO

toneladag, Para realizar dichog cortee el operario fija

inicialmente ein 1a rnáqr-rina un tope hasta el cual deberá

desplaearse la platina pere obtener 1a Iongitud deseada.

UiiüGidrd {utonoflE & 0ai&nh

Dcrrn lihln|ero



?.9.5.1,2. Calentamiento'

5()

Si Io qute ha de fabricarse es

Ltne base pere percha pesadar 6€ reqlterirá inicialrnente

introdltcir laE ptatinas de hierra dentro de utn horno ctrn

qurernadar de gaso de tal forrna que se f acilite realizar la

sigr-riente operación. Este Froceso g,e l leva a cabo debido

a qLie ciertae característicag de la materia prima na s'c:n

fnuy uniformes, tales corno e} contenido de carbonoo etc.

Cutands se ha de fabricar Lrna base para percha liviana no

6e reqLlerirá de calentamiento.

2.?.5,1.5 Perforads. Esta operación tiene p(]r objetivo

el realizar utna serie de perforaciones en !a platina á

través de lag cltales 5e acoplarán posteriorment€! lae Ueg.

Cuandn sB fabrican perchae de gran longitutd surge Ltna

Iimitante dentr(3 del proce6ca y es el hecho de qLte Lag

platinas debido a s,t-t tarnaño no puteden 5er calentadas ni

perf¡3radas totalrnente ya que Ia mitad de eu longitutd no

Ee encutentra al rojo vivo. entonces se debs realizar

eatas operacienes en dt:É tiemPos'

Lag perf oracioneg Ée real izan en Ltne troquteladora

abierta, Ia cural FClrFe Lrn juego de putnzón '/ rnatriz

formadores qLl€l van efectutando tres perforacionsg cade

vez,

?.9.5.1.4 Acanaladt:. Este prclcest: tiene por tlbjeto el
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dar Lrne forrna semicilindrica a Ia platina a lo larga de

toda sut longitt-td, de tal forrna qLte rne permita obtener un

rnejor ecoplamiento entre la base y Ia Ur Ya gue esta

útl tima pgr las rnismas caracterígticag del troqutel

ernpleado en st-t fcrrnación preeenta tembién Ltna eltperficie

de asiento semici I indrica, De iglral f orma qLte en eI

proce6s anterior s,i ]c: que ha de fabriceF6e e6 Ltna bage

para percha pesada, le platina requterirá de Ltn

precalentarniento qLt6r f acilite I levar a cabo dicha

operación con eI menor desperdicio y rieego poeible pára

la rnáqnina. Adernág. si la baee es Fere una percha de

varios putestos, nLtevefnente será ne'cegario realizer es'tag

t:peraciones €ln dog tiempos, dehido e qLte la platina ntr

cabe tstalmente en el horno'

Cuando Ee fabrique una baee pere percha liviana ncr se

requerirá deI calentamiento previo¡ Fudiéndose

seguridarnente desputés del perforado realizar el acanalado.

?.9.5,2 Frocesoe pare la elaboración de la U

?.9.5.?.1 Corte, perf orado y doblado. Para la

elaboración de la U se uttili¿a el troquel que permite

I levar s cabo estae tres operacioneis en doe tiempos, En

el prirner paso al introducir la platina a través del

troqurel égte real izará gobre el la Ltn conjutnto de
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perft:raciones necesarias, posteriorrnente en el segltnd63 Y

último pasg Be deÉpla¡ará nuevafnente 1a platina hacia 1a

úl.tima sección del troqurel dsnde ésta será cortada ,/

doblada gimultáneamente. Posteriormente 1a U ya forrnada

clebe eer desprendida del troqutel hembra.

2.9.5.3 Procesog páre la elaboración del rernache

2.9,5,3,1 Corte. Esta operación csnsista báeicamente en

que a partir de una varilla de ecero SP-IO de l'-L/ 16"x6m

s,Et efectltarán una serie de cortes E,obre la miema ct]n eI

propósito de obtener pequefios tramoe de varillas de

tr=5/16xS cfn, Es de anotar que anteriormente estos

remacheg eren adqutiridos en el mercado a un costo

coneiderabler razón Por 1a cutal teniende Ltna

infraestFLtctLtre digponibte e,e resolvié realizar de ahora

en adelante eu producción.

?.9.5.3,? Forrneción de la cabeea del rernache. Este

procesc: ser lleva a cabo en une troqureladc¡ra cerrada Y

consiste en introdurcir utn trema de varilla de í'=5/ lóx3 crn

pclr veiz dentro del troquel hembra, poeteriormente cutando

se accione el pe'dal eI recorrido de Ia máquina hará qt-te

el troquel macho golpee el tramo de varilla en ÉLt parte

superior formándole la cabeza al remache. El troquel

hembra tiene 1a petcLtliaridad de poderse desprender
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fácilmente del portatraqurel cada vez qLte Ée ha hecho Ltna

utnidad. ÉÉtt: trc:n 1a f inal idad de lograr 1a e>:tracción del

remache ya formado'

2,9.5,4

percha

Procegos Fara la elaboraciÓn del pasádor dei la

?,9 .5.4 . I Corte ] a v.ari I 1e. torntr cárecterístíca

especial tenernos el hecho de qlte en la fabricecién de

egte prodncto nc: se r-rtilizan tramos de varilla eetándar

de 6 rn gino qLte se ernplea cualqltier cantidad de desputnteg

que hayan podido sobrar de trtros prt:ceeosr cc:n eI

c:bjetivt: de c:btener redltcciones coneiderables en el

cogto,

El prtrceeo consiste básicarnente en cortar dichoe

despuntes a medida" dependiendo exclutsivamente del núrnero

de Ues o pltestos qlte tenga Ia percha y de Ia distancia a

1a cural se encttentran éstag espaciadas'

?,9.5.4.? Hachacar extremo del pasador' Este proceto

consiete €rn apoyer Ltn e>ltrerno del parador sobre el

troqurel hernbrar el cual tiene 1a forrnada deseada del

rnachacado" posteriormente al realizar el martillo de Ia

troqueladsra sLt recorrido eI impacta prodltcido psr éete

gobre el pasador dará la forrna aplastada a su extrerno.
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Esta operación tiene por objeto eI evitar que eI pasador

Ee salga aI ser introducido a través de lae perforacíoneg

de mayor diámetro que laE Ues,

2,9.5.4.3 Perforación del extremo' no machacado.

Utilizando un taladro vertical ee realizará une

perforación de ñ=3/1á" en eI extremo no rnachacado del

pasadorr con el propósito de posteriormente hacer pe6er a

travÉe de el la el pin o chaveta de 1/8xl L/2" durante la

ooeración de ensamble final deecrita anteriormente.

2.9 .5.4.4 Decapado. Ver numeral 2.1,5.6.

?.?.5,4.S Lavado, Ver numeral 2,1. á,7 .

2.q.5,4.6 Galvanizado en frlo. Este procetgo €ls unn

técnica mediante la cual s€ recubrirán loe paeadorec con

une capa de zinc para proteqterlos de la corroEión. El

galvanizado se Ileva a cabo por acclón electrollticar Es

decir r €lrr f rf o. operándose con ánodoe eolubles o

ineolubleE en un bafio a base de eulfate de zfnc. El

objeto gue se ha de revestfr ge enlaza ccrn el polo

negativo o cátodo de la cubar €!r1 tanto que el poeitivo tr

ánsdo está constitufdo por Ltna lámina del rnismo metal con

que se degea recubrir el objeto gutfiergido en eI ltquido

electrolftico. La elaca metálica se disltelve en el



líqurido a medida qute el metal se deposita Én

negativo.
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pa 1a

?.9,3.4,7 Fañn en ácido nítrico. Este proceso coneiste

en surmergir los pasadores anteriorrnente galvanizadt:s

dentro de urna solutción computesta de Acido nítrico y agua!

ccln dc:s propóeitos: el primero blanqutear lae piezae y el

segurndc reafirrnar el galvanizado.

7.7 .5.4 , A Lavado. PtrsteriorrRente después de haber

reali:ado Ia operación anterior se procederá a sutmergir

Lc:s pasadoreg dutrante Ltnos pocos segttndes dentro de Ltn

tanqute con agLta I impia r ptre así el iminar cualqltier

vestigio de ácido qure haya podido qutedar.

2,9 .5.4. ? Secado. Finalmente cltando 1og pasadores son

retirados del tanqlte cc:negt-ta se colocarán en Ltn sitio

especi f i cs Fere qt.te egtos se seqLten a ternperatltra

arnbiente.

En sl ca66 de qute loe pasadt:res seen para perchaa de

3" ? t: I plrestc: respectivarnente estos serán secados FClr

medio de Lrna centriflrga, la cltal elirninará el agua de

eIIos.

el

?.9. 5,4 , r{' Acabado final. Estando ya lc:e pasadore= Ern
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el almacén de prodlrctos terrninadt:s se prncederá a re'tccar-

con pintltra todos eqLrellos qLre ocesionalmente presenten

Lrn galvanÍzado defecturoso.

2.9,5.5 Prc:cescl de eneamble de base acanelada y Ueg.

Este operación cc:nsigte en ensambler las Ues a la base

acenelada por rnedia de los remaches, cada U requiere Lrn

nürrnerc rnáxirno de dos remaches, El proceso consiste

básicárnente en qLre habrá de engarnblarse utna U Fcrr vez r en

la cural el operario f i ja la U a Ia base por medio de los

rernaches! para lutego introdurcir eI conjunto a travée de

la troqureladora y dejar qlte esta deforrne cr aplaste enrLt

parte inferior aI remache! con lo cural FB asegura la U a

1a base aceneleda. Este proceso lo repetirá el operario

tantag v€lces como Ues tenga la percha.

?.9,5.6 Alineación de Ues de la percha. Esta operacién

tiene pt:r c¡bjetc: el alinear lag Ueg de la percha de tal

f orme qLle al introdurcir el pasador a través de el las.

éste penetre Ic: rnág fáci1 posible. Egta operación se

realiza de lrna f orrna totalrnente manlral o urtilieando Fara

el lc: herramientae convencionales, además se re'quriere

continuamente de lrna inspección pc:r parte del, operario a

medida que éste vaya alineando urna U cada vez.
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2.9 .*,7 Decapado. Ver nutrneral 7.L.5,6.

2.?.5.8 Lavado. Ver nurmeral 2.1.5,7,

2.9,5.? Neutralizadt:. Ver nutrneral ?.1.5.8'

7,9 .5. 1(l Secado. Ver nutrneral 2.1.5.9,

?.9.5.11 Galvanizado en caliente. Ver nLlrneral ?.1'5'1(}.

2.9.$.1? PuIido Y retocado, Este proceso tiene por

objeto el de qlte Ltna vez la percha ha sido galvanizada ge

procederá a dar 1e Ltn acabadc: f ina I a I predutcto t

csnsistiendo egte en eI iminar toda aq¡tel 1a egcorÍa o

e)Íceso de ¡inc qLie haya podido qutedar adheridog a la

pieza dutrante e1 galvanizado en caliente¡ ademáe se

aprovechará para retocar con pintutra aqutéllae partes del

produtcto donde ocasionalmente no se adhiriÓ muy bien 1e

capa de ¿inc, Este operación 58 reali¡e en une forma

netamente rnannal . utti l izande para el lo herramientas de

trabaj o convencionales.

7,9 .5. 15

vaya e

real izar

pasador

Engarnble f inel. Finalmente cutando el produtcto

ser almacenada definitivamente se procederá a

en fsrr¡a manLtal eI ensarnble de la percha con eI

,/ log pines t: chavetas de l/El">l 1 L/2" '



:1. ESTUDIO DE LOS TIET4PO5 Y ANALISIS DE LAS OPERACIONES

E1 abjetivo básico de este catrfturlo consigte inicialrnente

en eI análisis de Ias mÉtodog'1 procedimientos actutales

emtrleados en ocha de las más importantes lfneas de

producciÉn e>ristentes dentro de la empresa. Para 1a

real ización de dichcr eetutdio sE! utti I izarán dos

herrarnientas rnuy usadag dentro de 1a ingenierla

industrial comc: Eon: Ios diagrarnas de Froceso '! eI

estLrdíe de tiempas. A trevÉs de el Ias 5e podrá

deterrninar tadas las, posiblee faI lag presentes dentro deI

proceso produtctivc:. rnej srar log diseFíos del prodltcta n

norrná1iu ar cr estandarizar dichog procedirnientos y

deterrnj.nar es,tándares de tiempo" ct:gto Y praductividad

para cada labor.

Este capJ.tt-tlo inclutye adernág eI estr-tdio de Ia

distriburción en planta actual en donde se analizan Ltnt¡ a

Lrno todos agLr€r11os factoreg que afectan una distribución.

Fosteriorrnente ser presentará utna distributción en planta
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prüpLresta c(]n

recornGlndaciclneÉ '

correispondiente paqutete de:

3.1 ANALISIS DE LOS HETODOS Y PROCEDIT4IENTOS ACTUALES

Ct¡mt¡ s,e había rnencionado anteriormente dentro de 1a fage

introdlrctsria de egte capitutlor 5B empleará pera I levar a

cabo dichc: estltdio los diagrarnae de prccestrr más

especificamenteo los diagramas de proceEtr análisie del

produtcto, cLrye metedc:ltrgía s€l expl icará a continltaciÉn.

3,1,1 Diagramas de prcceso, anátisis del produtcto, El

diagrarna de procesc:-análi5,is del produtctor Fe Ltn medie

gráf ico de registrar los pesc¡E separables del FFocerso

implicado el desarrol Iar eI trabajc: reqLterido Para

modificar un produtcto desde utna etapa de atrabada hasta

otra. Esta tÉcnice eÉ aplicable cuando¡:

El tiempo ernpleado por grLtFos diversos durante varias

etapas o las reLecicanes de tiempo entre lag rnismes no ston

objeto de atención f ltndamental.

La relación entre etapas sltcesivas es relativamente

gencilla,

EI resultado del procesc¡ es esencialrnente un prodltcto

rnaterial.

Ir¡¡0n0m0 & ftoaarr
hF 8,brir{¡ro
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Lss diaErarnas del proceso-anátisie del producto Bon de

gren ayuda para diseñar eI rnejor proctgo Y la rnetjor

distribución posible. que permita además obtener como

rrtultados: rneno5, manejoqr m51nor número o coE,to de

operacion€lsr meno6 de=perdlcior rnejor control, inventario

¡nlnimo de trabajo en Procetor etc.

Los paso6 co¡núnmente usados y lt¡s gimboloe empleados

para representarlos Ee muGtstran en Ia Tab1a 1.

3.1.2 Diagrarnae del proceso. áñálieie del producto -

actuales. A continuación Bei Freeentarán loe dlagramas

deI proceso-análisis del producto actuales para Iae

siguientes llneae de producción'

Cruceta metálica

Varilla de anclaje sin ojo

Varil la Cooperweld

DiaEonalee en V

Abrazaderas dobles

Abrazaderas Iisas

Perchae remachadas

Galvanizado en frfo de la
tornilleria

Refr 0253

Ref¡ 26Ob

Ref¡ 1421

Ref¡ 24Os

Ref¡ 1?25

Ref¡ 1203

Ref¡ 1922

Ver Anexos 11 a 28.



TAEILA Sírnbolos para eI diagrama de
deI prodltctt:

61

Frocesc*aná1 ieig

A.S. ¡,1.8,
Símbo I o

Nsrnbre Usadoe pare representar

Operación

Inspección
de cantidad

Inspección
de calided

Actividad
cornbinada

Hovirniento

Dernora o
egp€lra

Almacenam.
temporal

A l rnacenam .
contrt:lade

Algo hecho al
mente en Ltne

produtcto egencial-
locl ización

Verificación de la cantided trre*
gente de ltn produtcto contra Ltn

regiatro de la cantidad qLte 6e
ELrpt:ne debe haber

Verificación de cierto atribltto
o calidad de un producto csntra
utn estándar

Egta operacién Ée presenta cLtan-
do se desea indicar actividadeg
realieadasr /á ÉFá gimultánea-
mente 0 pcrr el rnismo operario
en ell rnismo pueato de trabajc:

Un cambio en la localización de
Lrn productan el cual nG lo al-
tera en ningltna forma

Egta operaciÉn sucede cltando eI
rnaterial eepera en la rniema á-
rea de prodltcción o agutardando
Éer trasladado a la oPeración
sigt-tiente

EI alrnacenarniento de utn prodltc-
to baja condicioneg talee qLte
pltede ser rnovidc: o retirado del
almecÉn sin recibo

Almacenarniento de Ltn Prtldltcto
bajo controlee tales qLte gee ne-
cesaria Ltna reqltisición 0 Lln
recibo pere retirarlo

Y
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3.l. 3 Diagrarnas de pr(]ceso, anáIisis del pr(]dltct(3

propureet(]s. En la elaboración de estos diagramae se

turvieren Ern curenta entre otrOe lOe sigr-tientes aspectorr

LIevar a cabo utna butene distributción

ventajes se tradltecan eni

p I an ta cLtyas

Un increments de Ia produtcción á Ltn coete igual

menc:F r rnenos horag-hornbre '/ redutcción de horas

maquinaria.

Disminución de lt:s retrasos en la produtcción.

Ahorro de área acutPada ( áreas de

almacenarnienta Y de gervicio)

producción t de

Redurcciún det rnanejo de rnateriales, de tal forrna que

estoE Ee hagan eeg{tn ta distancia más cortar sin rg¡fnper

la unidad de loe lotes ni requerir verios viajes, ein

peligra pará log hombres y rnateriales, gin confusiones ni

demorag y especialmente sin retrocesog ní crLtces deI

flujo o circulación'

Hayor urtilización de la maqutineria, de' la mano de obra

de Iog servicics.

o

de

Y



Redutccién del material

f lr-rya con rnayor raPidez a

ó3

en FroceÉB de manera qLte este

través de Ia planta.

Acortamiento deI

distancias. Iag

innecesarios.

Diqrninttción de

trabajc:r eliminando

crutres dentro de los

tiempo de fabricación

esperas y loe

reduciendo lae

almacenamientoe

la congestión

todas aqltel

circuritog de

,/ canf usién etn

las interseccisnes

traneporte.

eI

o

Disminución del rresgo pará el material y sLl cal idad,

Redurcción det riesgo para la salutd '/ autmente de

segr-rridad de lc:s trabajadores,

Es importante anotar qLtP cada utno de estoe diagrarnas

contiene Ltn cutadro resLtfnen en donde se ilugtran las

e,conc¡rnías obtenidas pgxr 1a redltcción de Fgperas I

alrnecenarnientos y transptrrtes innecesaricrs (Ver Anexos'

?9 a 44). Las divereas mejorag implementadag tanto en el

área de rnaqutinado cofnt: en el área de tratamiento quimico

,/ galvánico se expondrán ccln rnayor detal le dentrs del

I larnada capítt-t1o de rnej,erag ( Capítutlo 7 ) .

1a
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S.2 ANALISIS DE LA AETIVIDAD MULTIPLE

Eg costutrnbre dentro de Ia efnpres,a adquririr toda la

tornilleria qlte será uttitizada ctrfno accesorio dentro de

1a fage de eneamble peFa lae diversas líneee de

productos, sin embarga, dicha tornilleria deberá ser

sometida a Lln proceso de galvanizado en frio dentro de

Lrna curba electrolítica dltrante Ltnos pccc:e rninuttog' Para

la realización de este procese eI operario ejecltta Ltn

conjltnto total de 14 c:peracioneer cornt: scln:

Cargar en canastilla

Desengrase de tornillos

Lavado de canagti 1 1a con rnanguere

Decapade de torni I los

Cargar en canastilla

Lavado de canastilla con menguera

Cargar tórnbola

6alvanizado en frío de tsrnilloe

Lavado de tómbola cctn rnángLtera

Descargar tsrnillos en canaetilla

Lavado con ácido nítrico Y agua

Eargar centrifuga

Secado de tornillos

Deecargar centrífuga
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el furncionarnients de Ias tres

Dc:s tórnbolas con capacidad pare 10 kg cada una

Una centrífutga o gecadora

La tómbo1e es sencillarnente Ltna eeFecie de tambor el cual

se encLtentra I leno de perforaciones pequeñaa a travÉe de

Las cltales se f i I tra el baño de einc, El principio

furndarnental congiete en que Ltn terrninal de la tÉmbola es'

conectado de la cutba en tants qLle el positivo B ánodo

está constitutído por Ltna lámina de1 rnigmo metal con qLte

Ee desea reclrbrir eI (3bjeto, eutmergido Etn el líquido

electrolitico, Le placa rnetáIica se dieltelve Grn eI

tíqr-rido a medida que el rnetal ee depoeita en eI

negativo,

polo

AI ester perfectamente dispuesto eI sistemar tP da

ccrnienao aI proceea de galvanoplaetia encendiento Ltn

covertidor de corriente, el cltal trangforrna 1a corriente

alterna qute 1lega en corriente directao áete permite a sut

v€rz que Ia tómbsla comience a girar sobre si mismao

lográndoee así gLte el material contenido dentro de ella

adquriera utn recubrimiento homogénee.

Anteric:rmente qLte n(f se diaponia deI j ltego
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tómbolasn dicho Prcrces,e 5e llevaba a cabo de utna fnanetra

Lrn tanta inefíciente y poco produrctiva. Ya qLt€l eI

63FeraFic! debia cc:locar ltno los tornillog en una ganchera,

procedimiento qLte a I a pog'tre ocasionaba Ltna gravEr

pérdida de tiempo y Lrn fnel ¿incade de las piezae! porque

en aqurellos puntos donde el rnaterial se apoyaba €!n la

ganchera quedaba sin recubrir, dando utn rnal a6pecto a loe'

mismos.

La inverslón tetal hecha en está fnequinarie asciende

áproximadamente a la sLtfna de rnedio millón de peso5,r pero

eI eheFro en tiempo y el aLtrnenttr de productividad Y

calidad hacen qLte !a invergién 6ee rápidamente

recuFeráble.

3 . ?, I Diagrafnas hornbre-máqutina . Los diagramaa hornbre-

rnáqutina se ref ieren a lcrg casos, etn qLte Ltn hombre trabaja

coordinadamente con o sin rnáquinas. Egtos diagramae Éc:n

rnedios gráficog Para retratar Ios Fasoe, eeparables del

trabajo reelizedo pt:r Ltn hombre y Ltna t: máe máquinas y la

releción entre eI trabajo de cada Lin¡1' Generalmente 5,e

Lrsan cltendo los carnbios en las releci¡xnes h¡3mbre Y

rnáqurina cambierían la produtctividad'

Et diagrarna homhre-rnáqutina

c:btener Ltne rnejclr utilización

r-rti 1 i za también para

1a máqr-tina o del hornbret

ge

de
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€in slvidar utn aspecto primordial cc:fno ee, 1a eegurridad,

El diagrema ayLlda a la determinación de la fnengre rnág

ef ectiva de arrnonizar el trabajo del individr-ro con el de

la máquina,

Una f orrna l igeramente dif erente del diagrama r I larnada

diagrama de tiempo de 1a operación hornhre-máquina pltede

ser Lrsade ccn fneycrr ventajar cutanda ge cutenta con valores

de tiempo para los diferentee pasos. Este tipo de

diagrama facilita grandernente la eintesis y valoración de

log rnÉtodog proputeetos.

3.?.2 Principios básicoe para un diagrarna hombre-máquina

Eliminar pesos

CarnbÍnar pesos

Vnlver a disponer en ltna rnejor forma

Hacer cada Feso los rnás fácíl posible

Elevar a Lin rnáximo eI Porcentaje

gLre 1a máqurine FEtá funcionando.E!n

de tiempo del ciclo
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Redutci r

mlnimc¡.

la carga y descarga de Ia máqutina

Elevar la velocidad de la rnáqutina hasta

econórnico.

I ími te

3.?.3 Simboles para el diagrama de tiempo de operación

hornbre-rnáqr-rina. En ta Tabla ? se rnuteetra un sigterna

cgnveniente de gímbolog parre diagramas de tiempo de la

operación hombre-máqutina.

TAELA 2, Sirbolos utiliz¡dos prra el dirgrne de tierpo de operación horbre-ráquinr

Sirbolo llsrbre Con l¡s ectividadca del

ho¡bre se u¡¡ p¡r¡
regrerent:r

Con l¡s ¡rtivid¡d¡de¡ de

lr rlquinr ¡c u5¡ per¡

rcAreretter

I
W

I

Iiergo activo
groductivo

Tierpo rctivo
irproductivo

E¡ tod¡ l¡bor vincul¡da direct¡-
rmte ¡l tr¡b¡jo del ogerrrio

Er tda l¡bor re¡liz¡da que no

está direct¡r$te ligrdr a su

hbor eeptificr

E¡ todo gro(€¡o qus cur.
ple lr linrlidrd parr h
cu¡l fue di¡eñ¡de l¡ rá-
quina

E¡ toúo proceso tlue no

sea el de f¡bric¡ción o

tnnagortr cu¡ndo la lá-
quina rc un prra tnns-
portar

Iierpo inactivo El oparario ge encuettra ocio¡o lláquin: prrrdr

UtúüGidod 4¡rtnnomo da tkciarrh

|}ilo Rilrr:*¡,ro
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:í.?,4 Resutltados obtenidos a partir de los diagrÁrnas

tiempe de la operación hombre-rnáqltina

de

3.2,4.1 Diagrama hombre-máqlrina actutal con Ltne tómbola y

Lrna centrífuga para el tornillo carriajé de 5/8 x I L/2".

Log resultados obtenidos a partir del diagrarna actutal de

tiempo de la operación hombre-¡náquina (Anexo 45) en

cuanto a fnactividad y actividad tanto de} operario cofncr

de las máquinag presentes en el proc€lst: de galvanizado de

1a tornil leríar son rnostrados ein Ia Tabla 5.

TABLA 3. Porcentaje de r-ttilización del hombre y de la
máqurina dentrcr del Proc€lso de galvanizado en
frio de Ia tornlllería

Hornbre Tómbola Centríf utga

Tiempo inactivo

Tiempo activo produtctivo

Tiernpo tota I del ciclo

Utilización en ('I'l (*)

17 r 3Et5

4r361

7L 1742

zCI, O3(t

4r?34

17,5Cr8

?L 174?

€lO, 52(r

19. 018

21724

7L 1742

lO r 52(t

( tt ) Hombre : 4 
" 
361 /2L ,747 = 20 r Cl5o7.

Tómbela t L7 !5(¡8,/21 ,742 = €lO!52C¡7.

Centríf urga t 2 1724/2L 1742 = 1(l r S?07.
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Eon base en loe datos de la Tabl.a 3 podemos concluir

gue durante el ciclo, el operario, la tómbola Y la

cen trf f uga traba j an 4 .361-17 . 5OB y 2,7t4 minuttos

reepectLvamenter ElB decir gue eI eistern¡ hornbre-tómbola v

centr{fuga tienen un Porcentaje de utilización del

?O, O57., 80 ,32'A y 10. 5?7..

Sin embargo el operario durante el tiempo de maquinado de

Ia tómbola y cada ciclo de per medio saca máe material

de} tangue con ácido 5'ulftlrico, labor glte repr;Eente un

porcentaje cobre el tiempo total deI ciclo equivalente e

un 1El.392. eI cual se ediciona al valor obtenfdo en la

Tabla 3. dando cofncr F€tsultado un porcenteje total de

urtf lizaciÉn pera el operario del 38.44%.

3.2.4,2 Diagrama hombre-rnáquina propueBto con una

tómbola y una centrlfuga para el tornillo carrinjÉ de

3/A ¡l I L/2". En Ia Tabla 4 ge fnuegtren lor rceultadoE

obtenidos a partir del dÍagrama propueeto de tiempo de la

operación hombre-máquina (Ver Anexo 461 en cuanto e

inactividad v actividad tanto del operario como de Ia¡¡

máquinas que intervienen dentrt¡ del protreso de

c¡alvanizado en f rlo de la torni I lerf a.



TABLA 4. Porcentaj e de utti I i¡ación
rnáquina dentrt: del Proceto
galvanizado en frio de la

7T

del hombre y de la
proputesto para el

torni I lería

Hombre Tómbo1a Centrifutga

Tiernpo inactivo

Tiempo activo produtctivo

Tiempo total del ciclo

Uti t i zación e'n (7.1 ( 
'* 

)

Has U.', actividad extra ( *¡i )

Tote I

J.4 r779

4rSó1

19 
" 

14C¡

27 r78ü

?3,,51C,

46 rz?Q

1rá3?

17 r SQB

19,l4(t

9t r47Q

c)

91 r 47O

16,41á

21724

19, 14('

14 i 23 }

0

14,23{t

(r) Hornbre : 41361/1?"14 = 27r78Q7'

TÉmboIa z L7 rSOE/19.14 = 91 ,47Q/.

Centrifr-rqa '. 21774/19¡14 = 14.2307,

( ** ) Hombre ¡ 4.3á1 / Lq rL4 = ?3 ! 5107.

Comc: puede observarse a partir de la Tabla 41 6e ha

logrado redutcir el tiempo del cicle en un L2%, ct:n lo

cual a ÉLr vErz 5e ha incrernentads a Lrn máxirno eI

porcentaje de tiempo del ciclo en qLte lae máquinag egtán

funcionande, sin olvidar tambiÉn el n¡3 men63É importante

aumento en la urtilización deI aperario.
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f,.?.4.3 Diagrarna hombre-máqr-rina actutal con dos tómbolas

y Lrna centrif utga para el torni I 1o carriaj é de 5/B x

L L/?". Les resLtltadog obtenidos a partir del diaqrama

actlral de tiempo de la operación homhre-máqutina (Ver

Anexo 471 en cutanto a inactividad Y actividad tanta del

operario comc de Ias máqltinas preSente5 en el proc€r6o de

galvanizado de la tornil leriar son rnogtrados en Ia

Tabla 5.

TABLA s, Porcentaje de uttilización del hombre y de lag
máqlrinas dentro del Froceso actltal de
galvanizado en frio de la tornilleria

Hornbre Tómbola
1

Tómhol a
F,

I

Centrl-
f urga

Tiempa
inactivo

Tiempo acti-
vo produtctivo

Tiempo total
del ciclo

Utilización en
ptrrcentaje (7,J (*)

L7 rB77

I 17?2

?6 ! 5?4

3? r79

?r086

17.sClB

?6 
" 
594

65r83

IrOBó

17 ! 5()8

2é r 594

65!83

21 r 146

5!44e

26, 394

2(l ! 48

(*) Homhre z 917?2/?61594 = 3?r79Z

Tómbola I : 17 tF(tg/26! 594 = 65rg37.

Tómbo1a ? z L7r5OB/?ér5?4 = 6518*7'

Centríf utga z 51448/ 26¡ 5?4 = 2Q 1487.
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Cc:n base en Isg datog de Ia Tabla 5 podernas contrlltir qute

durante el ciclo, el aperario, Ias dos tómbolas Y Ia

centrifuga trabajan 817?,2, L7.5C¡8 y 5r448 rnin

respectivafnenter eg decir qute el gitema hornbre-tÉmbplag y

centríf utga tienen Ltn porcentaje de Ltti l ización deI'

i2r7q7.o 65rF,;]:l ,¡ ?trt4?7., sin embargo eI operario dltrante

eI tiempo de maqlrinado de las tómboles y dutrante cada

ciclo retira mág rnaterial del tanque con ácido eulfdtricet

labor qlte ¡-5¡pr€,senta urn porcentaje sobre eI tiempo total

del ciclo equrivalente a un 241447., el cual se adiciona a}

valor obtenido en la Tabla Fr dando cofno reeultado Ltn

porcentaje total de urtilización pera el operario deI

57.237..

3, .7.4 .4 Diagrama hsmbre-máqurina proputesto con dog

tómbolae y Lrne centríf utga pera el tarnil lo carriajÉ de

5./B x I L/?". Lr:s resLtltadoE obtenidog a partir del

diagrama actutal de tiempo de la operación hombre-rnáqutina

(Ver Ane>ro 48) eln cLtento a inactividad y actividad tanto

del operario como de las máquinae presentes en el Froc6r5'cl

de galvanizado de la tornillería s{]n mostrados en la

Tábla 6.

Como puede observarse e partir de la Tabla 6r se ha

lograda redltcir el tiempo del ciclo en Ltn 7 16'/.r con l(]

cural a sLr vez se ha incrementads el porcentaje de tiempo
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del ciclo en qLt€r las rnáqutinas egtán futncionandot sin

olvidar también el nt: fnen65 importante a¡-tfnenttr en la

utilización del c:perario,

TABLA 6. Porcentaje de utilización del hombre y de las
máquines dentro deI proceso propltesto de
galvanizado en frío de la tornillería

Hombre Tórnbol a
I

Tómbol a
7

trentrí-
fuga

Tiempo
inactivt:

Tiernpo acti-
vo produtctivo

Tiempo total
del ciclc:

Uti l ización Ern

porcentaje ('Aj (*)

l"fas l7.l ecti-
vidad extra ( ** )

Tota I

16 
" 
953

7 rbl7

24 te7

31 , C,O

?9r49

59"4?

7 r{s?B

17 r 542

?4 rF7

71!39

o

71r39

7,Q62

17 r sClB

24.57

7L12á

(_,

7L r73

1?, 12?

5r44E}

24 r.57

22rL7

c¡

22rL7

( t( ) Hombre r 7 ,6L7 /74 ,37 = Sl r {}O7.

Tómbola I : L7rá42/24rá7 = 7Lr397.

Tómbola 2 t L7.5O€}/24r57 = 7I r7á7.

Centrifr-rga t á r448/24 r.57 = 22 tL77'

(**) Hombre t 7/?4157 = 28t497,
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3.?,4.5 Diagrarna hornbre-máqurina actutal con dos tórnbolas

y Lrna centrif urga para eI tornil lo carriajé de 5/8"x3".

EI diagrama ectual de tiempo de operación hombre-máquina

para el tornillo de 5/8x3" es sernejante al descrito pera

la torni I lería de 5/B x I L/?" r c6n la dif erencia qute el

tiernpo de maqutinado de cada tómbola equivale á ?ctr?ó8

min¡rt¡3s. Esta diferencia se debe a q¡-le p¡3r eI tamaño de

la tornillería de 5/S¡13" se hace necesario dejarla má5'

tiempo dentro deI baño electrolítica de zinc.

3,2.4,ó Diagrama hombre-máquina propueeto con dog

tómbolas y una centrifuga para e'l tornillo carriajé de

5/t}x3". Los regurltadc:s obtenidos a partir del diagrarna

prapuresto de tiernpo cle Ia operación hombre-máqltina (Ver

Anexo 49) en cLtánto a la inactividad Y actividad tanto

del operario corno de 1as rnáqutinas pr€?sentes en eI prc¡ceE,o

de galvanizado de la tornillería, sBn ¡noetradas en la

Tabla 7.

C61n bege en los datos de la Tabla 7 p¡3demos conclutir que

durante el ciclo. el Bpererio. lag dos tómbolas Y la

centrífuga trabajan 7rbL7, ij|]7!;6, 2? 1f:9? y 5r448 rninurtog

respectivamente:, €5 decir que el sistema hembre-tÓmbolag

y centrífutgas tienen utn porcentaje de r-ttilización del

?5 ! 597. , 7á 137'1. 76 ,26/. '¡ 18 r 317. '
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76

Porcentaje de urtili:ación del hombre y de las
máquinas dentro del prt:cest: propuesto de
galvani¡ado en frío de la tornillería

Hombre Tómbola
1

Témbol a
n
L

Centrí-
fuga

Tiempo
inactivo

Tiempo acti-
vo prodctctivo

Tiempo total
clel ciclo

Utilización eln
porcentaj e (7,1 ( l* )

?2,137

7 t6L7

?-9 17s4

?5r5?

7.O?8

2? t72á

29 r7á4

76 !37

7 rQ67

?? ! ó92

79 r7á4

76 126

24,3.C)6

F!448

29 17..54

19r31

(*) Ht:rnbre t 7rbL7/?91754 = 25!597.

Tómbola I ; 22 J76/?9!7-54 =76 t37Y'

Tómbol.a 2 z 22t692/29r754 = 76 1767.

Centrífurga : 5"448/?9.7S4 = 18"517.

$in embargo eI operario dltrante el tiernpo de maquinado de

las tómboles y dutrante cada ciclo retira mág material de1

tanqure con ácid¡3 st-tl f Ctrico. labor qLt€t representa Ltn

porcentaje gobre eI tiempo total del ciclo equtivalente e

Lrn 18 r 487,, el cutal se adiciena aI valor obtenido en la

Tabla 7, dandg corno resLtltado utn p(]rcentaje total de

urtl iración det aperario del 44.{r77.,
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3.3 ESTUDIü DE TIEI4FOS

:l.3.I Def inición. "El estr-rdio de tiempf3s se def ine cofno

Lln conjunto de procedirnientog Para determinar la cantidad

de tiernpo requterido, baj o ciertas consideracioneg

egtándar de mediciónr pár-a tareas que implican algutna

actividad hLtmana" (f ), El resutltado de

recibe el nombre de tiempo estándar,

3.3.2 Tiempo estándar

3.3,2.1 Definición, Un

de Ia cantidad de tiemPo

unidad de trabajo¡

esta medicién

tiempo eetándar eE Ltna futnción

necesariá pera desarrollar Ltna

Ugando utn mÉtodo y equiPo dados

Bajo ciertas condicionee de trabajo

Por Ltn trabajador qute Fosea Ltna cantidad especifica de

habi I idad para el trabaj63 y urna aptitutd especif ica Fera

el trabajo.

( 1) MUNDEL. l'larvin E. Estr-rdio de rnavirnientng y de
tiernpos. Principios y Prácticas, I ed. en
españo1, Etarcelona (España) : Dontinental r 1975.
p, 541
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Curanda traba j ando a Ltn ri tmc: en e I quel uti I i eará .

cJentrn de urn perit¡do dado de tiempor sLt egfuterzo f igicc:

rnáximo, tal trabajador plteda desarrol lar dicho trabajt:

sin ef ectog per j utdicieles" ( 2 ) ,

3,5,2,? Principales utsos de los tiempos estándar

3.3.?.?.I Para determinar las necesidades de meno de

obra y de equripo dentro de log proceeos de fabricación de

produrctes siempre habrá de comprobarse gi Ia cantidad de

FecLrrsos disponibles gon sutficientes pare la fabricación

de un lote dado de prodltctos, si n(] É(]n slrf icienteeo

debe alterarge o la cantidad de productog degeadc:s o los

factoreg que afectan 1a necegidad de rBCLTFÉGB¡

3.3. ?..?.2 Para ayutdar al desarrol I(] de mÉtodoe ef icaces

Fara deterrninar el nútmero de máquine6 que Ltna peFsone

purede hacer funcionar.

Estae LIg,(] te puede palpar fácilrnente con log diagramas

hornbre-rnáqr-rina degcritos anteriormente, donde los valores

de tiernpo pera lag partes hutrnanas del ciclen ton

elementos importantee al estabtecer métodos de trabajo.

(2) Ibid.r F. 3ó6.
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Fara eqlrilibrar el trabajo de curadril las, coordinado c:

5¡n sec¡-tencie. Para que el trabajo de Ltna cuadrilla 5ee

prodltctivt1 se requtiere una di5,triburciÓn eficaz de lag

urnidedes de trabajt: entre log miembros de 1a cuadrilla.

Es el rniembro de la cutedril la con el trabajo fnás largo.

el qute determina Ia prodr-tcción de la cuedril le.

Fara comperar rnétc:dos '
cc:rnperar dc:s c: más rnétodog

trabaj o.

El estándar 6e LtBe Perá

pare degerrol Iar eI mismo

3.3.2.2.3 Fara restringir eI urgo de recurgos ht-tmanc¡g

Pera egtablecer prt:grarneÉ

Fara establecer estándareg de rnano de obra

Los eetándares de rnans de ohra se refieren á los nivelee

de la prodr-tcción individual o de Ltn gruPtr que peretren

5atiefect¡3rios Y puteden aplicarÉe sin incentivos

econórnicss. En la determinación de lc:g tiernpos es'tándar

se debe escoger al trabajador promedio o ncrmal, con el

propósito de ne hacer típico Ltn rendimiento subegtándar ¡:

crear Lrn sentirniente de f rutstracién per parte deI

trabajad¡xr. Unoe eetándares apropiedarnente determinados

fijan Lrn nivel de actividad eetisfactorio y protegen lc:g

intereses de arnbas partes.

Uniraid¡t dtrton4mo ds ktidütr
0rllr &blirxo
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Para determinar los objetivoe de la sutpervisión' Log

estándaree de tiempo son de gren ayutda Fára los

surpervisores yá qLte proparcionan Ltna bage pera coordinar

de Lrna manera ef icar }os recursos prodr-rctivosr con eI

objeto de curmpl ir cen log prografnas de producción '

Además egtos estándares ayutdarán a los eupervisores a

Ersct:ger log trabajadoreg que necegitan Ltn entrenamiento

adicional, e lg1s qLtE están en putestoe de trabajo

inedecutedg1s. B a los qute tienen eptitutdes poct: ueualeg'

Para proporciclner L(na bage para estableceF precios Por

pieza C] galari(]s con incentiv(]s, Los salarios con

incentivog Éirven pera recomFen5er al trabajador máe

produrctivg €rn proporción á sLi produtcción. TambiÉn eleva

La ing,igtencia del trabajador pará que ta administraciÓn

mantenga utn f 1r-rjo constante de trabaj¡3 durante eI tltrno y

pare qLre 5e eliminen les flrentes de perc}tr del trabajoo

tales ct:fno Ltn rnentenimiento def iciente.

Lt:g, estándares a log, cutales deben ctmpÉIar a aplicaree l(]s

incentivog deben ser alcaneables y sut valor debe Foder

Bt.rperars'e. Deben también ser consecLt€lnteso de fnenera qLte

proporci(]nEln igual oporturnidad de incentivo de trabajo a

trebajo, Deben también prespntar Ltna diferencia entre el

salario base y eI pag(] de urn nivel razonable posible de
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rendimiento" sltficiente para proporcionar Ltn incentivo

estirnule 1a produtcción .

3,3.2.2.4 Para ayurda a la cornparación de resutltadoa con

log planes respecto a las cargas de trabajo y al Ltst: de

recLrrsos, Lg3s egtándares de tiempa sirven de base Fare

cofnpárar contínutamente e1 rendimiento real con eI

rendirniento presiupLtestado. Ademáe los tiempoe estándar

pare cada operación se uttlizan para hacer cornprobaciones

detaL ladas de log ccretoe de las operaciones Y en la

deterrninación de log lt-tgares exactos de aplicación de

accioneg correctlvas,

3,3,3 Fórrnltla pera el cálcurlo del núrnero de

c:bserveciones necesáries. Asutrniendc qLte Ltn nivel de

conf ianza del 957, Y Llna ecuracidad de t57. son

satief actorias ¡ y sLtponiendo además qlte se cumple la

distribución binomial cofno bas,e pará determinar el errgr

tipicoo la fórrnula qlte da el nÚtmertl de trbgervaciones

nelcesaries será:

sP=?
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Donde:

S : Acuracidad deseada

p : Psrcentaje de presencia de la actividad (3 espera

qLle Ge mide expresándc:ge F como porcentaje' del

total de observacic:nesi tambiÉn Ée exprese ct:rno

decimal.

N : Ndrrnero de obgervaciones aleatoriag (tamaFío de la

rnuregtra ) .

Para hallar N se atrihuye a F Ltn valor hipotéticor (] bien

se egtirne en Ltn estutdio preliminar.

El nivel de confianza del ?37. significa que de cada loo

cascfs. ?5 egtarán de aclterdo con la realidad'

L-a Tabla €l incllrye Lrna fórmr-tla simplificada pere

calcular el ndtrnero de observaciones ccrresptrndientec' a lCI

valores diferentes de s, que varían del 17, al La{. con Ltn

nivel de confianza del 957..



TABLA a. Fórrnutla simPl if icada Fara
número de observaciones Pare
acurracidad Y Ltn velor de P
nivel de confianza del q37..

B3

determinar eI
Ltn grado de

dadoe r con Lln

Valor de S FÉrrnula pere calcular N

4 (t p)
fl=

s?p

7

.:r

4

6

7

a

N = 4(1. {}{}{} (

lrl = 19. (roo (

frf = 4.444

lrl = ?.5c¡{,

lrl = I .6(}c}

N - 1.111 (

lrl = 816 (

fl = 6?5

lrf = 494

Nc 4ClO(

1_:-l
p

1-:-t
p

1_-_:
p

:_:-t
p

1-:-l
p

1_: t
P

1_:-l
p

1-:-l
p

1-:-l
p

1-:-:
P

s

10
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S.f,,4 Estándares de tiemPa

3.5.4,1 Terminologla

xT observedo ¡ Promedio aritmÉtLco de log tiemp(]s

observados con el cronórnetro,

FN ¡ Factor de nivelación

: Tiempt: nsrmal

Factor de nivelación c¡ factor de valoración. La

valoración e6 eI procedimiento mediante el clral e1

observador de tiempos c¡3mPara la actutación (velocidad q]

tiemtro) del operario bajo obeervación con tu propio

concepto de actuación normal. Se coneidersrá Ltn

porcentaje del 1()Cr7, para 1a actuación nsrrnal,

Exigten diversog sietemag de valoración a travég de loe

cureles puteden obtenerge reeultados satisfactorlog. Uno

de log rnás r-ttilizadoe ee el sietema de porcentajer cuya

escala de valoraciÉn se rnttegtra en Ia Figutra 3. G¡n esta

eE,cala Ia actuacién normal es igural aI 10CI7, y la rnarche

media con incentiva caerA en el intervalo entre eI 115 y

eI 13F7." siendt: la media para le totalidad del grLtpo

alrededor deI l?57..



85

?C,(l
190
lBC¡
L7C]
16()
15c}
140
13c)
12C}
110
100

9(}
BO
7(t
6{)
5(l
4(l
3C¡

?()
1(r

t_l

Intervalo deI
incentivo

{-- Actuación normal

Norrnal
LO07,

FIBURA 3. Egcala de valoración del 1007.t igual
actuación norrnal.

suplementos. El tiempo normal de una operación €!s

simplemente eI tiempo qLte necegita un operario calificado

Fere ejeclttar }a labor si trabajará a Ltn ritmo norrnal.

Eete tiempo no incluye ningrltn surplemento, y €16 ilógico

Fensar q¡-le Ltne persone trabaje tods gl] día sin ninguna

interrutpción. Para egtas interrupciones €ln Ia

producción Ee tienen les siglrientee sutplernentog:

Sr-rplemento For necesidades personales



aó

. SupIernento Por fatiga

. Suplemento por retrasos

3.3.4.2 Determinacién del tiempo tipo o tiempo estándar

Tiempo tipo = (tiemPo normal ) +

+ (tiempo norrnal )x(supl.emento en Porcentaje)

Dsnde:

Valoreción en '/.

Tiempo normal = (tiemPo elegido) x
100

otra f orrna de ca I cur I ar e I tiempo egtánder e5 I a

siguiente I

1C'0

Tiempo tipo = TiernPo norrnel + ( ------ )
1{}{) - sutplemento en 7.

Los estándares de tiempo pára lag ocho líneae de

prodlrcción descritag, anteriormente se presentan en las

Tablas I a 25,



T'AFLA q, Estándar de tiernpo para la crutceta metáIica

GALVANIZADES DEL

STANDARES DE

VALLE LTDA.

1 I EI"IPü

PRüDUCTü: CRUCETA I'IETALICA DE 2.44 M FECHA : DICIEI-4BRE/8?

REF : {:)25f, STANDARD Ns.

Í"IATERIAL: ANGULO DE HIERRÜ DE 3XL/4" ESPECIFICAC.: DESPUNTE

OPERACION X,T.
flbserv.

F. N. T. N. Sltp I e-
rnen ta

Min .Std .
/Unidad

t"lin.5td .

/ 1{l{) Udg .

CüRTH DE CftUCETA {r.47f:, 1 . üi:x:) {-t "47b 1 .94ü (],876 87. óü()

REALIZAR 9 PERF,d.=1I. / L6,' .1 qoq. ().811 ?.{'96 1 .14{¡ ?,5?? 259.9tlrl

REALIZAR .5 FERF.fr=9í L6" 1,ü?ü {},869 {--r,947 1.?4ü L.t74 117 . 4{l(l

DECAPADII DE CRUCETA 57(J 1 . f:)Oü 570 1 .29rJ 73ri. :i{)rj * 147() .6{)C)

SOBAI]ü DE CRUüETA ,/TRAF'O ü.592 I . (:!(l{r {).592 I .2?0 {-r.764 7 6 .4f)t,

NEUTRALIZADO DE LA CRUCET r-¡. ?ó? 1 . {){l{) r-r '-) L ''j 1,??O (),3S8 Sf,.8{t0

SECAI]ü DE LA TJRUL]ETA 4{).25{l 1 , {i0(J 4{},2S(l 1 ,399 56,31() 2f-)8. 55ó

üALVANIZADü DE LA T]RU{:ETA (1.899 0. ?81 ü,88? 1,?90 1 . 12rl 112. rl0ü

SACUTJIDfI Y SUT4ERGIDO i:i. ?2rl 1 , il{J(:) (:,.22ü L.77{, cr.;¿79 77.9{tü

T]RUCETA Ft-I¡ ¡ I]A Y RETNCADA 1 ,9? ü.871 1.á73 1. ?4( 2, ü75 2{r7.5(:}f_,

I
I
I
I

*1UD=lLOTE=1áBUNDS
147rJ.6{t(l t'tIN/33ó UNDS = 14711.6(lÜ l"lIN/? LOTES



]'AFLA 1i:i, Estándar cle tiempo para eI diagonal en V

GALVANIZADOS DEL

STANDARES DE

VALLE LTDA.

T IEÍ'IPO

--"*'tt-r Dt*0NALES ÉN V DE 1A X 4S FECHA I DICIEI',IBRE/B9

REF : 24(:15 STANDARD No,;

MATERIAL: ANGULO L L/2 X I L,rZ X 3/16" ESFECIFICAC.: DESPUNTE

OPERAC ION X.T.
Observ.

F. N. T. N. Sutp 1e-
mentc:

t'1in , St-d .
/Un idad

l"lin .5td ,

/ LCIC, Uds,

f,NRTE DE ANGULO r-¡ .)C¡ ri {}.87? ü.256 I .2(}0 f-i . -'r.t:)7 3(:! " 7{j0

DOFLADO DE ANGULB EN V (¡,2?9 1 . Cr{r 0.2?? L,24{-, l_). ?84 ?8.4{)0

DOBLADCI EXTREI'IOS DIAGNNAL r:i. f,{}7 1 , {¡{){} {r .3ú7 L.?4{) r-).. E}1 58. lclf_)

DCIBLADO EXTREI'4OS DIAGONAL ü. s7á {:}.8f,7 {t.733 L,74 rl,909 ?{).9(){:}

RECTIFICAR ABERT. DIAGONAL r-r L'7'7 {',841 0, 5á6 1. .14(¡ f-). ó45 * 64"5{)'J

PERFORACION OVALADA EXTRS {,.7ü7 {).78? r-r ¡i ¡q,{t 1 .24Ct f-), á9? 6?. ?{l{-t

PERF'NRACION CIRCULAR DIAG ü,:75 {i,9rl2 {},248 I .24{) O.3()B 5{). S{]O

DECAPADO DEL DIAGONAL 37('-) 1 .0(lü 57{:} 1.?90 7f,5.I{}C) *147{1.6ü(t

NEUTRALIUADO DEL DIAGONAL {}. 4(}f, 1 , O{)r:) c¡,4(¡3 1 . ?áC' r1.5{}8 12.7{lü

SECADO DEL DiAGIINAL f,5 I . r)i)rl 'T ri 1 .3li:i 45. Bsf_) 229.25r1

ÉALVANIZADÜ DEL DIAGÜNAL I . {}8S (¡ . g7ü {,,947 1.?4{) L. L74 117 .4{}{}

SACUDIDO Y sUI'IERGIDO {r, 157 1 ,0(:xl ü.157 1 ,24ü ü,195 19.5üü

DIAGONAL FULIDO Y RETOCAD 1 ,61f, {:r, s45 { -f¿-T 1 . ?4f-r l. á9{--} ló9; (:)t-l{:}

X NIITA¡ ESTA üF'ERACIÜN EiE DEBIÜ A ¡'1.F'" DT I'IALA CALIDAD
** I UNIDAD = l_ LflTE = 2ür'-) UNDS,

147ü,á¿:)i:) I'lIN,/4i:ir) UNIlti = t47Cr.óü(:) f"lIN,/? LüTES



TAELA l_1, H=tárrdar de tiernpc para la varil la a.ncla

GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA.

S]-ANDARES DE TIEI'IPO

-

ftEF : Zót-ro STANDARD NO.:

*t*I-tr t,^*LLA DE d,= 5/8" ESPECIFICAC.: DESPUNTE

CIFÉ:RAT I ON X"T.
Observ.

F. N. T. N. SnpIe-
rnento

Min, Std,
/Unidad

l"lin . Std ,
/ Lt:\) Uds.

TORTE DE LA VARILLA_ZVAR_ {1, 411 f . ilr_)rj rl,411 1 ,212 (1.498 ?4. ?(:10

CALENTAI'I.DE LA VAEILLA 74 1.(J0{:) ?4 L.79 3r1.9óü 77,4{-rü

FORJADN EXTREI"IO VARILLA {).85? rl,8rf8 {1. á94 1. 1?O {1.8?6 82 . óOO

VARILLA ESI-'IERIL. EN EXTREI'I rl. 51á {).82f, (l 
" 4?5 1,24ü ü,527 5?,7QO

VAR.sOLD. EXTR. FORJ . _óVAR* |q 'lFt 1 {-',,95{l 5,435 L.377 7,2L?. 1?{r.2r)0

VARIL-LA ESCCJRIADA 1.ó:7 0. €14? 1 " f,7rl 1"?06 1.ó5? 165.2r1ü

ROSCADO DE UN EXTRET{CI I .9?6 (),9f,8 1 .614 t . ?2(l 1 ,9ó? 196,9r:}{)

DECAPADO DE LA VARILLA 57ú l. {lü(] 57{l I .29{l 735. ¡f){¡ * 147ü . ó0{l

NEUTRALIZADO DE LA VARILL 17.762 I . {lo(l t-r.2á7 1.29ü {J.338 6.7á{-,

SECADO DE LA VARILLA 4(:,,25{l 1 . OiJ{) 4(].2511 1 .34c' 53.935 125.4f,O

GALVANI ZADO VARILLA_SVAR_ (:).7f,: 0.849 il. á21 L,277 {l,7?3 ?6,4f,3

SACUDIDO Y 5UI'4ER6ID_f,VAR_ t-r.7?6 {:}.8ü? i1.5E}7 L.777 0.75(l 25 , t:rt-ltl

VARILLA PULIDA Y RETOCADA 1.f,5e ü,824 1.11? 1,?40 1 .379 1f,7,gtl{:'

* 1 UND = I LOTE = 10{:xl UDg
I47{t.á{-i{:) lvlIN../?{:)t:)t:} UDS = 147t-,,óijt-} f'lIN/? l.üTES



TAE(LA 12" E.gtándar de tiempcr F'ara las bandas t: abrazaderas d{-h¡les

GALVANIZADOS DEL

5TANDARES DE

VALLE LTDA.

T I EI'IFO

REF ¡ 1223-1225 STANDARD No.:

I'IATERIAL: FLATINA HIERRO /4 X 1 /?." ESPECIFICAC. ¡ DESFUNTE

OFERATION X.T.
0bserv,

F.N. T. N. Slrp 1e-
rnen to

Hin .Std.
/Un idad

l'lin .5td .
/ Ltt1t Uds.

CORTE DE F'LATINA -óFLA_ {},491 I . üCx:) 0,481 I . 19{r ü, 572 9,553

CALENTAI'IIENTO DE PLATiNA 25,.1f,f, 1 , f-)tx) ¿ Lr ¡ '_r r-r Lr 1 . ?{}4 ¡(:¡,5{}1 101 .67(¡

PLATINA ftETIRADA DEL HORN (1. 439 I . {:)Ocr r1.439 I . 191-¡ 0.522 8.7fxr

DOBLADO DE PLATINA rl, 182 {).9f,4 {) . 17C) I .19ü ü,2()2 2(}, tf-)o

DOELADO PLATINA EN FRiO il. 17f. I . (:xJ(, ü.17.1 1.14ü Q. L97 19.7ü{}

F.ERFIIRADO DE LA FANDA t-r,2Cr7 (¡.791 rl, 162 1,154 ü.187 18.70{}

EST{ERILADII DE FEÉFORAT/s fJ. ?56 {1.946 ü. ?17 I .57{¡ c,. f,41 54. lrlü

DECAPADü DE LA BANDA .lóil 1 . fl{}(} -T.ór:l 1,é2Q 583.2ür-1 * 11óá . 4{lO

NEUTftAL I ZAI][I ETANDAS-1{}FAN {1. 17f, l. (¡{,r_} {:r. 17f, 1.204 ri.2{J8 2. {:}8{)

SECADII DE LA BANDA_BIBAN_ L7.6?9 .l-{}(){} L7 .ó29 1 ,3.X) 22.91E} 2A,294

AI-ISTAI"IIENTO DE BANDA 0,4{}{l !. . {}rlr:} (l ,4cxl L.74C, 0,49á 4,15f,

GALVANIZADO EANDA _IZFAN_ f].751 rJ.940 rl.7(:)á 1, ?óü ü,89r-) 7.4L7

SACUDIDü Y 5Uf'IERGI-l?BAN_ ü, 1ó5 l. {}(:}ü ü, 165 l. ?6Cr (!. ?{}8 I .73.1

INSPECCION DE ABERT,AJUST .-r 'l "J't 1 . {}{}rJ {}.1?3 I.55f-) {), 191 19, 1(:,{:}

FANDA FULIDA Y RETÜüADA ü, ót)7 (1.845 {).515 1, 14{} {J585 58, 5(]'-)

* 1 UNID = 1 L.OTE = ?(:)ü{:) UNDS
11ó6.4(!ü lYtIN,/4ÜÜ(-r UNDS = 1166.4{l{l l'lIN/Z LOTES



T'AL(LA 13, tstándar de tiernpo Fara Ias bandaqi c, abrazaderag li.sa=

CALVANIZADOS DEL

STANDARES DE

VALLE LTDA.

T I EI'4PO

REF I t2r-rj-t?O5 STANDARD No.

I'{ATERIAL: PLATINA HIERRD L/4 X I L/2" ESPECIFICAC. ¡ DESPUNTE

OFERAC I BN X.T.
f1t*rarrrUU=EI V ¡

F. N. T. N. Sup I e-
fnent(]

f'lin .5td .
/Unidad

i"lin . Std ,
/ 1{}{) Uds ,

CORTE DE PLATINA --óFLA- o,441 1 , rJi:x:) t-,, ¿ttf L 1 ,19ü 0.57? 9, sf,f,

CALENTAT4IENTO p¡67_f,t-rp|.-A_ rl t¡, -Í-T-:i
¿ Lt ¡ ._r '_r '_r !- ()rJü 'fti :tT-T

¿ Lr . !r '_r.d¡ 1, ?O4 3.O.5ü1 1{)1 . á7ü

FLAT INA RET. /HORNO_ó F'LA_ ü,4.1? 1 .(){¡{} (r ,439 1 .19(] ü,52? L 7ürl

DOFLADO DE PLATINA 0, 19? 0.9--r.4 IJ, 17U 1 ,19{' ü, ?{'2 2ü,Zr-)u

DÜEILADü FLATINü EN FRIO {), 17f, 1 , iJr:,(:) {l, 17f, 1 .14f-¡ {}, 197 t9.7i:}{¡

F.ERFüRADO DE EANDA {:), I()ó 1 , Oo{i {}. 1üó 1,154 Q, L?2 1?.2{)C'

ESIqERILADCI DE F'EIIFüRAC/S {¡, 169 (1.843 ü. 14? I .57ü o,225 22,3ü()

DECAFT1DO DE BANDA 3ó(:) 1 . r:¡(-¡0 f,ó() 1,ó2{) FB¡i. ?(__r{} 116ó .4¿:xJ

NEUTRAL I ZADCI E(ANDA_T(-'EIAN_ o. 173 1 , C)f-)O (r. 1.73 L.7cr4 c).2{}B 3. tlSO

SECADN DE LA FANDA L7 .6;¿9 1 . {rO{} L7.629 I .3{}{} ??. ?18 74.294

AL I STAÍ"IIENTO EANDA*1?FAN- ü.40{:) I .{)c)ü r:) .4{}{} l- 24f-¡ c¡,496 {). 1I.l

CALVANIZADO BANDA_I? BAN- {J " 751 r1.94ü {_r.7{_16 1 , ?óC) o,8?{} 7,4L7

SACUPIDü Y 5UI{ER6IDO {). 1ó5 I . ürl{:} .-r t 4q 1.?ó() {¡, ?1")8 1.7f,.1

INSFECCI üN ABERTURA/AJUST {:t, 1ó? o.937 fJ . 15? I. 55(r {¡. ?.1ó ?f,. óü{'

BANDA PULIDA Y RETOCADA {}. ó{}7 r1.845 ü.513 1 .14{] (r, 585 FB, 50ü



TAE(LA 14, Estándar de tiernpo para
t.tna trercha. de 4 Pltettos

Ia elabaración
espaciadas a ó

de la base acanalada de
plr l gadas

F[tüDUtTü; ETASE ACANALADA
FERCHA DE 4Xó

PARA FECHA : DICIEF'IBRE./Aq

GALVANiZADOS DEL

STANDARES DE

VALLE LTDA.

T I EFIFO

EEE . t trl?AlnEf . !U4'-¡ STANDARD No':

I'IATERIAL: PLATINA DE HIERRO DE 1/4X2" ESPECIFICAC.: DESPUNTE

l'lin .5td .
/1ü0 Uds.

Sutp I e-
rnento

lf in .5td .

,/Unidad

(1.481 I 1,1?üCÜRTE DE PLATINA _ó FLA-

{). f,25 i 3?. Sr)f:¡{¡.281 I 1 .157FERFORADO DE LA PLATINA

ACANALAI]O DE LA PLATINA



TAHLA 1.5' Está.ndar de tiempo Fara
4 Putestos esPaciados a 6

la elaboración
purlgadas.

de ta U de utna trercha de

GALVANIZADOS DEL

STANDARES DE

VALLE LTDA.

T I EI'IFI]

F.RODUCTO: U PESADA PARA F.ERCHA DE 4Xó FEÜHA : DICIET,IERE/B?

I'lA-f E.FtIAL.; FLd{IINA HIEttRO f,,/1.áX I L/4" ESfTECIf- ICAC' : DESPUNTE

Min , Std .
/ l(J{l Uds .

Eiup I e-
mento

Min , Std ,
/Un idad

NPEHAü1NN

FERF. .CBRTE. ,DOBL. .PLATIN

RECTIF.PERFORACIONES DE U

STANDARI)



TABLA L6, Es:tándar de tiernpo para la elabaraciÉn de log rernaches de d'=5/16"
Por f, crn de largo

GALVANIZADÜS DEL VALLE LTDA'

STANDARES DE TIEF1PO

PRüDUCTO: REI''IACHES DE 5/1áXf, CM FECHA ¡ DICIEI'4BRE/89
F'ARA FERCHA

REF : 18?3 STANDARD No';

HATERIAL: VARILLA DE ACERO l'=3,¡16X6 l'4 ESPECIFICAC': ACERO SF-lü

ÜFERAC I ON X.T.
Observ '

F. N. T. N. Surp I e-
rnen tc:

t"lin, Std .
/Unidad

l'lin, Std .
/ LQ() Uds.

CüRTE VARILLA-Zr_xl TRA|"|OS- / , .-\.:\d o,89ó 6,5á9 1 .1óO 7.67c-, 3.81fJ

FORI"IACIüN DEL REI1ACHE {1. 148 I . f-xJ{J Cr. 148 1- 13rl ü. L67 16.7tltl



TABLA L7. EEt_ándar de tiempo para Ia elaboraciÓn del pasador de una percha
cle cutatrc Putestsg espaciados a 6 pr-tleadas

GALVANI ZAI]OS DEL

STANDARES DE

VALLE LTDA.

T I EI'IPO

PRüDUCTO: PASADOR PARA FERCHA DE 4C6 FECHA : DICIEHBRE/8g

REF : 182f, STANDARD No. ¡

OFERAC I ON X.T.
Observ.

F.N. T. N. SupIe-
rnen ts

l"lin ,5td.
/Unidad

l{in .5td ,
/lO+ Uds,

I]ORTE DE LA VARILLA ü,2{:}5 I . {}L)rJ fl.Zils I .2()C) f-). ?4ó to,5{rr)

T,IACHACADO UN EXTR._8VAR_ 1 ,254 (:). s21 l. . c)3rJ 1.1óO 1.195 14.938

PERf:NRADü DE UN EXTREI"IO I . r:lü? r),928 {). ?36 1.1óO 1,ü8ó 108.6()(l

CARGAR F,ASAD / üA¡r¡6gT_2r)tiG_ ó.4ó5 1.ü0Q {r.4ó5 1,29{' {l. ¿rüQ 5, OCx)

DEIAFADO DE FASADüR-?üI.::E- 135, !r)r1 1 . (-){)ü 1f,5, ?ürJ I .29f-r 174.4{)8 .:.(J{J{l

CARGAR F'ASAD. /CANAs-1üI'iG_ ü.4ó5 1 . f)(:)f_¡ ü,4ó5 I .2?ü (1. 567 5, ó7ü

LAV, CANAST. ,i HANGUER_tilt.G_ (:t.797 I . (,{}ü {,.792 I .22ü r1.96á 9. óár)

CARGAR TÉI',IBOLA _l{)h::G* (:l . 511 ü.957 ü.489 I .22C) '],9ó6 9.6áü

GALVAN. FR IO PASADOR*1OI'iG* 42. Só4 1 . r:!(Ja 1?, Jó4 1,2?Q 1:i. ü84 15{, . 84{)

LAV, T ütlB " /I'4ANGUES6-lotlG- Q,634 l. {¡{,{:) (r,634 I .29ü {},818 8. tB{'

DESCARG . PAS, /CANAST_1f.)I':.G_ tr.87g {¡, ?65 r1.848 1.190 I .flrlq t0 . {}9ü

LAV. ACID0 NITR*AGU6*lt_rt:.G_ {,,247 1 ,00{:t (, "247 J- ?2{) (),3ü1 f,, r:11{r

CARGAR CENTRIFUGA _t{lt;G* rJ. l(rf_¡ 1 . {:){J{) ü. li:l{l 1 . tlrl (1. 12? 1,22()

SECADO DE PASADÜRES-1T}I'IG_ 1.SBf, I .()ü{t 1 .483 I .22'] 7.797 72.97t7

DESCARGAR CENTRI FUG*1üI.::G_ {).25ü l. ü(_xl r1.25{} L.22{' (1..1ü5 3. ()5{}

RETOCAD$ CON FINTURA Ü,zf,ó 1,Oü{J r1.Zf,ó 1 ,25{) r).271 27, lt)ü



TABLA lg, Egtándar de tiempa para el ensarnble de '-tna percha de 4 putestcs
e=paciados a seis Purlaadas

CALVANIZADOS DEL VALLE LTI]4.

STANDAñES DE TIEI'IPÜ

REf: : 1825 STANDARD Nc:':

["l^TERIAL t ESFECIFICAC.:

OFERAC iON X.T.
0b$erv.

F. N. T.N. 5r-rpIe-
rnento

Min ,Std .
/Un idad

t"lin,5td,
/ 1{-}0 Uds .

ENSAI"IBLE DE FASE Y UES 1 .498 {}.8f,{) { ¡i7 li t.?77 ?.011 ?cr1 ,1c)c)

ALINEACICIN UEs DE PERCHA -l .7.1ri (:1,85() 2. 31ó 1 .163 2.É,94 259. {t)r1

AJUSTE UEs T4AL ENSAI"IBLADS I . {}ü3 ü.845 {, . B4g 1 .143 (!.969 ?á,9(¡rl

DECAFADü DE LA PERCHA 48{:) I . (){r{} 4Bü I .21f, 58?.24'] *1164.48ü

SCIBADCI FERCHA CON TRAPO a'r -:t I li I . ('fjr-) {} , 315 I .1?O o. f,75 ::7, 5f-i{)

NELI.TRAL ] ZADCI F'ERüHA_4PER_ ü. t62 I . r:)r:!rl J-r 'f ¿'? I .213 rl,318 7,95ü

SECADO PERCHA *4 PERCHAS_ 27.51"7 l- ()r:)ü ;¿7.5L7 1.??8 56. ?.16 22ó,475

ALIS AHIENTü PERCHA_?F'ER- (1. 157 l. üü{:} ü, 157 I . ?4r-¡ f-), 195 9.75']

GALVANIZADO FERCHA -?F'ER- 1.5f,(:l cl,924 L,?29 l- ?4{r 1.524 7ü,.7

SAI:UDIDO Y SJUIIERGID-ZÍ:'ER_ {}.21? l. rJo() ('.21? 1 .24{, c!.263 13. 15{t

F.ERCHA f-'ULINA Y Í1ETOCADA 1 .756 ().828 I .454 1.15() L.677 167, Z(_!ü

ENSAI',I . PERCHA / FASADOR*CHAV {r.272 I . {)()0 4).27? 1,15{' (:¡,31.1 f,1 .3{¡{l

* I UND = I LüTE = 1+r:)ü UDs
1164,4g¡11 lvlIN/2(J(J(_¡ UDS = 1tá4,4€}tJ l"lIN,/Z LOTES



TABLA 19' Estándar de tiernPa Para la varilla capperweld con dog cobriradog

FRODUCTII: VARILLA CCIPPERt¡tELD DE 1.8 f'l FECHA : DICIEI'IBRE/89

: 1421 STANDARD Ns,:

I"IATERIAL: VARILLA DE 9¡=579,, ESPECIFIGAC, : ACERü 5P-1ü

ÜPERACTON

GALVANIZADOS DEL

STANDARES DE

VALLE LTDA.

T IEHPÜ

l"lin . Std .
,/Unidad

t"lin .5td .
/1{¡ü Uds,

* ló,4{)üCORTE DE VARILLA *4VAR_

?,413(,,81{:¡ l L.Sq4VARILLA AHUZADA EN EXTREI'1

DESENGRASE DE LA VARILLA

?2.2S5DECAFADII DE LA VARILLA

17.7ór-,ú"14;il 1.24t]SHCANO üON TRAF'O VARILLA

1{r.átsPR I T,IER COFR I ZADO VAR I LI-A 1{} . ,q15

LIJADO DE LA VARILLA

SEGUNDO CüBRIZADCT VARILLAI 3.667

VARILLA BAí.ÍADA EN ACEITE

s uüftTE: Aí.IADIR OTRüS ::..47. F0É EL AYUDANTE üUE ACnF',IODA LAS 4 EN ALl"l.TEflF.



T'AHI-A:i:). Estándar de tiernpa Fara la varilla cc'pperweld con Ltn gola cobri-
:;rdn

EALVANIZADOS DEL

STANDARES DE

VALLE LTDA.

IEPIFO

-*",C*' 
'*-ILLA 

COFPERWEL; DE 1.€} M FECHA : DICIEMBRE/B9

REF : 14?1 STANDARD No, ¡

''lATER'IALt 
I'ARILLA DE É=5/8" ESPECIFICAC. : ACERO SP-l{r

OFERACION X.T,
Observ,

F. N. T. N. Surp I e-
rnen to

t"tin. Std,
/Un idad

t'lin , Std ,
/ l{ltj Uds.

CCIRTE DE VARILLA _4VAR- {}.4ó? 1- rJrl(l il,46? 1 .2?B f-). 576 14,4üü

VARILLA AHUZADA EN EXTREI'I 2,46? Q.81ü L.954 I .21C) 2,415 ?41 ,3r-)rl

DESENGRASE DE LA VARILLA 0. 168 I . {)f)Cr rl. 169 1 .24{) q. tt)B 2{l,8Q*

DECAFADO DE LA VARILLA 12, rl97 1 ,(J(l{} L2.t)97 t.?40 15. f_,r:10 22.:45

SECADO CON TRAPü VARILLA rl. 143 1 . OfJ(l {J, 143 r. ?4ü ct, L77 17.7ixl

CüBRIZADÜ A LA VARILLA 14.7r1ó I . Cx:¡{r 14.7r1ó L.?'¿4 18 . üüü 36{1. OCxl

LIJADO DE LA VARILLA (l . 531 {-}.9f17 {1.482 I .1?(--' ().574 57.4()c'

VAR1LLA BAñiADA EN ACEITE c-),306 l. {Jric) (1.3r)ó 1.?4{' fl. f,7? 37.900



'IAÉLA ?l . Estándar de tiernpo para el galvani¡ada en f río del torni I1o de
,;,=5./B >l I 1. i?"

GALVANIZADüS DEL

STANDARES DE

VALLE LTDA.

T IEI'IPO

FRODUCTO: TOFNILLO CARRIAJE 5/g X I I,/Z"FEüHA ; DICIEI{BRE/8"

-* STANDARD No,:

I"IATERIAL: TCIRNILLO CARRIAJE S/A X 1 1/2''ESPECIFICAC.:

OT}ERAC I üN X.T.
übserv,

F. N. -r hl Slrp I e-
rnen to

Min, Std.
/Unidad

l"lin. Std,
,/lOtJ Uds.

CARGAR EN CANASTl¡¡4_tr_rht6 o. 199 1 . ¿)C)il t) " 199 L "29{-, cr.237 { .?clq

DESENGRASE DE TORNI*?I]I{G- tt.377 I . {:,C}r:t tr.377 1 ,2?O o.48ó 2.430

LAVADO CANAST/I'IANG _?(]I';G- {-r.7?7 1 . C){){:} (1.79? L.?q.u L,U*22 5. 11rl

DECAPADO DE TORNILL_2I]I':.G_ 1f,5. 2{l(l 1 .oclo 1f,5.2{}{} 1.290 174,4r)B 8.8?5

CARGAR EN CANASTILL-IOI.IG_ {'. 199 l. (rrjü ü. 199 1, ??ü ü.243 2,430

LAVADÜ CANAST,/I'IANG _II]I,IG_ J'r -7O'-f I . {l{:)rJ r).7q7 l. ??r) {r, ?6ó I . ó6{)

CARGAR TÜf'IEOLA *lI)I.IE* ü. 511 {l,957 r1.489 I .2211 {1. 597 5.970

GALV. FRIO T0RNILL05_l{)l,lG_ 12. f,64 l. rl0ó 12.364 1,2?O r5. ü84 15{) . 84ü

LAVADCI TOFIEOLA/HANG_1OI.::G_ (], ó34 I .{)0{l r-).634 I .29t--t {r .81E] 8.14ü

DESCARGAR TüRN,/CANA-1{)l'iG- (,.879 {1.965 o.a4B I .19{) 1 ,{}ü? 1ü. (,9{,

LAVADO A.NITR_AGUA -1OF::6- {,,747 1 . O(J{J cr.747 1,??(] ü,3(11 f,, rJlrJ

T]ARGAR CENTRIFUGA _lf]I.::G* (1. lr:)c) I . {t{-}r:) r:). 1(-)ü l' 22r) (:). l?? L.?2Q

SECADO DE T.RNILLCIS*1{,t::G_ 1 . BB.l I . r:)r:r(J r clcf,-f l.??o 7,297 3?,970

DESCARGAR CENTR IFU6_1']hiG- {).2511 1.ü{){) ü.2511 I .2?0 o.3{:}5 f,. oSrl



TABLA ?2, Estándar de tiempo para eI galva.nitado en frio del tarnillo de
,f=5/S ii 3"

GALVANIZADOS DEL

STANDARES DE

VALLE LTDA.

T IEI'IPO

PRUDUCTOT TORNILLO CARRIAJE 5/8 X 3" FECHA ¡ DICIEI"IBRE'/8?

REF ! STANDARD No.:

üFERACION X,T.
Dbserv.

F,N. T, N, Surp 1e-
rnen ts

Min. Std .
/Un idad

Hin,Std.
/1O0 Uds.

CARGAR EN CANASTIL -?ül'íG- {r. 1?? I . {}C}{t il. 19? ]. 2?f1 c).257 1 ,2E}5

DESENGRASE DE TORNI_?OI.:G- t:t.lj77 1 .oüfl ct.377 L.7g{-l o,486 ? .4f,O

LAVAD' CANAS / t"tA¡¡6¡E_Zt) hi6_ {t.79? I " O{)C) cr.7g2 1 ,29C' l. C)2? 5,110

DECAPADO DE TORNILL_?I]l3::G- 1:!5.lrl{-, I . CxJr-) 135. ?rr(l 1 ,29{:} 174,4ilB s .8:5

CARGAR EN CANASTILL_li)h;G- {). 199 1 . fltlr) {t. 199 r. ?2(] o.245 2.430

LAVADÜ CANAST,/I"1ANG *lüF::G* ct,79? I . t-,{)ü r),797 t . ?2(-J o, ?ó6 9. ó6rl

CARGAR TOI"IBOLA -lüI,::G* (l, 511 r).957 o .4s? I 1.?J-r r-! qC¡-7 5.97i1

GALV.FRIO DE TORNIL_1i]I,IG_ 1á. ó13 1 . {rü{l 1ó ,61f, 1.22() 2C), ?ót 2{12,680

LAVADO TOt'48./ t"tAN6gEpa* I r-r F"G- ü.634 I . UOC) {l .6s4 I .29(] ü .818 a. lso

DESCARGAR TOR/CANAs_1i]hiG_ {-,,879 ü ,965 r:),El48 1. 19(t I .{)rjg lc},C9{'

LAVADÜ A.NITR_AGUA -l']I.::G_ {-t.247 l. {){Jrl ü.?47 1 . ?2C) o. 3c¡1 3. '11ü

CARGAR CENTRIFUGA _l(}I.:.G_ rl. 1{}{) 1.OOü 1.SBf, 1.22ü 7"297 7?,c?74

SECADO DE TORNILLOS_IüI.:G_ I .883 I .{J{-_)il r ct(f-q I . ?2t1 7.?97 27.971)

DESCARGAR trENTRI pg6_1t-rtiE_ {).25{] 1 . f:'Orl cl.25il I . ?2r-r ü.3('5 3 . rl5{)



TAETLA ?.J. Estándar de tiempo para el galv;rnizadc¡ en frio de la tuerca he:la-
{lC¡nA 1 Cle ,r,= 5/8 "

FRODUf,-rü: TUERCA HEXAGCINAL DE 5/A FECHA : DICIEt"'lBRE./E]"

STANDARD No.:

LAVADO CANAST/I'IANfr _lOI,íG*

GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA.

STANDARES DE TIEf{FO

I"IATERIAL: TUERCA HHXAGÜNAL DE 5/B ESPECIFICAC'; TUERCA DE HIERRü

Min. Std.
/ lrlü uds.

5up I e-
rnen tc:

Hin. Std,
/Unidad

i-lF.EftAC T ÜN

CARGAR EN CANASTILLA_?']It:.G {J. 1?9

DESENGRASE DE TUERC*ZOI::6*

LAVADO CANAST/MANG *?OI.:6-

174.408DECAFADO DE TUERCAS_?()I;G_ 135.:tl{l

CARGAR EN CANASTILL-l']I.:G-

CARGAR TÜI"IFÜLA -lüI.::G_

15.()B4l 150,8411GAL.V"FRIO TUERCAS _1{)I.16_

{:} . á34LAVADO TOI"IOLA/I'IANG _1{]I.IE-

DESC . TUERCAS,/ CANAST- 1 {:} I.::G_

LAVANO A.NiTR. _AGUA*l{]I,::G_

CARGAR CENTRIFUGA *t{Jt::E_

EECADO DE TUERCAS -l']I.:G-

{:).l{_t(Jl 1.{t{Jt:t

DESCARGAR CENTR I FUG- 1{II.iG_



;l,3,5 Fstándares de prodr-tctividad. Come se

1()2

dij o

anteriorrnente utno de los principales ugos de los tiempoe

egtándar eiÉ qLte eetos son empleados pare eI

establecirniento de los estándares de rneno de obre,

Además lc:s tiempas ueados para este propósito eerán

obtenidos a travég de1 operario que se sLtponei sea Ltn

promedio para el trabajor con el objeto de no hecer

típico Lrn rendimiento eLtbestándar o generar un

gentirnientt: de frutstración por parte del trabajador.

LoE estándares de prodltctividad para Ias ocho llneas de

predurcción descritas anteriormente 5e presentan en las

Tablas 24 a 41.

¡.4 DIsTRIBUCION EN PLANTA

En Lrn rnunds de competencia como es el de le indutetriao

deben analizarse tadog log mÉtodos y formas posibles qLtEt

condurecan e la redutcción del coete butscando eiempre

aseglrrer Ltna ventaj a f rente a la competencia en

cualqutiera de log f actores principales corno son I los

rnateria I es, rnano de obra , equti pos Y mÉtodos de

fabrícaciéno sin olvidar tampoco utno de loe factores rnás

importantee cclrnc: es 1a distribr-tción en planta'



TAFLA 24. Estándar de costc: '/ trrodr-rctívidad para la crutceta rnetálica

GALVANI ZADOS

STANDARES DE

DEL VALLE LTDA.

PRODUCTIVIDAD

F,RÜDUCTO¡ CRUCETA METALIÜA
DÉ ?.44 M

FETHA : DICIEMERE/C}9

REF : t_r25-a: STANDARD No. : ü{}3

MA-I'ERIAL: ANGULU HIERRO DE IXL/4" ESPECIFICAC,: DESPUNTE

OF.ERACITlN UN I DADES/
/HORA

UN I DADE5/
/TURNO

Na.
oP.

cosT0/
/HORA

CÜSTO sTD
/ LCIT:' UDS.

CÜRTE DE CRUCETA 6e,493 ór14.793 7 17{}. ?58 499,139

REAL I ZAR I PERF . ,¡,= 11 / L6" Zf,. ü8ó 2ü3.849 2 17{},93S 14€}O.993

REALI ZAR f, PERF .¡f,=9 / Lt:" 51.1{)7 451 .275 .., 17fr.939 6ó8 .937

DECAPADO DE CRUCETA 1?1 . O48 2 17ü .9f,8 *8379,381

SOBADO ÜRUCETA CON TRAPO ?9.769 25f,. 5f)5 I 17ü.958 594. 13?

NEUTRALIZ.DE LA CRUCETA 74.769 253, 5(15 II 17{r.939 5?4. 169

SECADO I]E LA CRUCE A ?8.7á9 25f,.5(15 {
I 170.938 594.169

GALVANIZ. DE LA CRUCETA 2s.7e,9 ':t ¡i'f Eir-\ ¡i ., 17{1.938 11€}8. f,f,€}

SACUDIDO Y SUHERGIDO 2e.769 ?53. 5C)5 7 17(].954 1lf¡A . 338

CRUCETA PULIDA Y RETOCAD 28.916 255. SzA 1 17{¡. ?38 5?1 " 1ó1

* ftss7g.3s1/.tf,6 uDs
1ó8UDS=1LüTE
121.{:t48 UDS = r7,77L

$4379. Jelt,/2 LOTES

LOTE



TAETLA 25. Egtándar de costo r/ prodnctividad para eI diagonal en V

GALVANI ZADOS

STANDARES DE

DEL VALLE LTDA.

FRODUCT IV I DAD

PRODUCTO: DIAGONALES EN V DE 18X49 FECHA : DICIEI'IFRE/8g

REF ¡ 24{¡f, STANDARD No, : 0{tó

I'IATERIAL-: ANG.HIER,l 1./?XL 7.,!2X3/ 16 ESPECIF ICAC' : DÉSPUNTE

CIPERACiON UNI DADES,/
/HORA

UNIDADES/
/TURNB

Ncr.
0P,

EOSTO/
,/HORA

COSTO STD
/ L{r{, UDs,

CORTE DE ANGULO 195.44ó t7r5 " 735 7 17ü. ?38 L74.927

DOFLADCI DE ANGULCI EN V 21 I .2áA 1965.496 1 17(].9f,8 1{t8. 54ó

DüÉLADO DE EXTR. DE DIAE 157 . 48rJ rf,?o.548 I 170, ?38 1fJ8.546

DüFLADO DE EXTR. DE DIAG 6S, (lü7 5A?.84? I 170. ?38 258.971

RECTIf:ICAR ABERTURA DIAG 9f,. (l?3 8?1,39f, t 17(],938 145.758

PERF.ÜVALADA DE EXTREI{OS só.7i)5 7{'5 . ó{15 I 17i1. ?38 L97 . L4A

FERF.CIRCULAR AL DIAGÜNA 194 .8115 l7?{1. 1?a I 17{, .9f,8 47.744

DECAPADO DEL DIAGONAL 141, r04 .., 17r-¡. ?38 *4f,7?.341

NETJTRALIZADü DEL DIAGONA 25. BA5 ?24. 5ó9 I 17() .9rg ó6{r,362

SECADO DEL DIAGONAL 2F . €lB5 ?2A.5á9 I 17r-r.9Sg óáü. f,ó?

GALVANIZADO DEL DIAGONAL 1?.945 114.284 I 17r1.9SE¡ 132ü.774

SACUDIDO Y SUÍ'IERGIDO 1?.943 114.2S4 I 17ü. ?58 1f,2ü.774

DIAGONAL PULIDO Y RETOCA .15.5{)f, 313,491 I 17i).938 481,475

x $4379.f,81/4iJú UDS =
2rl{:}uDs=1LüTE
144, Lrl4 UDS = t-).'72{-)

fs837?,381,/2 L0TE5

LOTE



TAETLA ?ó, Estándar de costo y productividad pará las bandas s abra:a-
deras dnbles

GALVANI ZADOS

STANDARES DE

DEL VALLE LTDA.

FRODUTTIVIDAD

FRODUCTO: BANDA DCIELE DE É=5".6" FECHA : DICIEMFRE/A?

RHF ; 12?f,-1?25 STANDARD No. : f.¡{}4

MATERIAT-¡ FLAT.HIERRO L/4XI L/7" ESPECIFICAC.: DESPUNTE

CIPERAC I ÜN UN]DADES,/
/HORA

UNIDADES/
/TURNü

No.
oP.

COSTtr/
/HORA

COSTO STD
./ lf_)r:r uDs.

CORTE DE FLATINA ó?9.371 5557. f,4: ¿ 17{).939 ?7.15?

CALENTAI"IIENTO DE FLATINA 45.952 405.75? I 17{],938 371 .99ü

FLAT.RETIBADA DEL HORNO 45. ?52 405.75? I 170.938 371 .99r:,

DOBLADO DE FLATINA 45. ?52 4ü5.75? 1 17r1. ?38 f,71 . ?9{f

DOFLADO PLAT. EN FRIO f,r14.5ó9 2649.544 I 170. ?f,B 56. 1?5

PERFORADO DE LA FANDA f,2(1. 95ó 28f,3. 154 t
! 17{¡,938 ri-? -J-f LLr.J.¿aU

ESÍ'IEFILADO DE FERFÜRACs. 175, ?53 155f,. ó65 I 17ü,959 ?7, 15']

DECAPADO DE LA BANDA 1S16,882 F,

4 17r1. ?38 *6646.06?

NEUTRALIZADü DE LA BANDA ?L4.e74 r8?4.8óá t¡ 17{'.?38 79.67á

SECADO DE LA EANDA 7L4.o,78 1A?4. A6ó I 17Cr. ?.18 '79.67É,

ALISTAI'IIENTO DE LA BANDA 1r17. f,3? 947.4lJf, I
I 17{). ?3€' 159.252

GALVANIZADO DE LA BANDA r{'7.Sf,? 947.4f,3 II r7ü. ?58 15?. r52

SACUDIDO Y sUI'IERGIDA 107. f,39 947.4f,3 I 170. ?38 159.252

TNsP. AFERTURA Y AJUSTE f,14. 13á ?77f, " A:1 1 17r_1.939 54.415

BANDA PULIDA Y RETOCADA 102,5ó4 9(-_)5. ó4{:) 1 17ü,954 1áó . óós

* fróó4ó.f_r69,14Q{:}{) UDs =
?t:xlt:)UDS=1L0TE
181ó,972 UDs - O.?r)g

$ó64ó.t769/7 LOTES

LOTE



TAETLA ?7" Estándar de costo'/ produrctividad pera las bandas o abra¿a-
cJeras I i*as

GALVANI ZADOS

STANDARES DE

DEL VALLE LTDA.

PRODUCT IVI DAD

FRüDUCT0¡ BANDAS LISAS DE ,/,=5".ó" FECHA ; DICIEMBRE/89

REF ; 1?{if,-12{:}5 STANDARD Ns. I {}tJF

MATERIALI PLAT,HIERRO 1,/4"X1 I/2" ESFECIFICAC, ; DESPUNTE

CIPERAC I ON UNIDADES,/
.'HORA

UNI DADE5,/
,/TURNO

Nt:.
üF.

COSTO/
/HORA

CÜSTO STD
/ lrl{J uDS,

CORTE DE LA PLATINA 629. f,71 5557. f,4,5 I 17']. ?38 ?7. 159

CALENTAI'IIENTO DE LA PLAT 45.952 4115.759 I 17C), ?38 371.99{l

FLATINA RETIRADA HORNO 45, ?52 4(J5.759 I 17']. ?38 371. ??ü

DOFLADÜ DE PLATINA 45. ?5? 4115.759 I 17{'.938 371 .9911

"*r*ffi
3(14.5ó? 26A9. f,44 1 l7{).938 sá. r.?5

lrrnrnn*Dn DE LA BANDA 491.8Q5 434?. á?fl l- 17ü ,938 :J4.737

ESMERILADN DE PERFORACI. 2ó? .(]58 ?:i75.782 I t7fJ.93B ,5f,,53?

DECAPADO DE BANDA 1g16,577 ? 17'].9f,8 6á46. t]69

NEUTRALIZADO DE BANDA 7t4,c,74 1El94. Aóá I 17ü.938 79.cJ?á

SETADO DE LA FANDA 2L4.674 1€}94. €¡óó I 1711. ?34 79.6?6

ALISTAI'ITENTO DE LA BANDA 1r17.33? ?47.43.1 I l7U.95g 159. ?52

GALVANIZADO DE LA BANDA 1(17.33? 947.433 I 17{1.9f,8 15?.25?

SACUDIDO Y SUI'1ER6IDO 1C)7.3f,9 947,4f,3 I 17ü.938 159.252

INSP. ABERTURA Y AJUSTE ?54. ?37 2244. ?1f, 1 17().9f,8 á7.7;iá

FANDA FULIDA Y RETOCADA 1rl?. 5ó4 9{15. ó4{l t 17t] .9Í8 1ó6. áó5



TAELA 24" Estánder de casta
hage acanÁlada de

y prodLtctividad para
Lrne percha de 4 il S

la elaboración de Ia

GALVANI ZADOS

STANDARES DE

DEL VALLE LTDA.

PRODUCTIVIDAD

FRÜDUCTO¡ BASE ACANALADA LIVIANA FECHA ¡ DICIEHFRE/S9
PARA PERCHA DE 4 X 6

REF : 1823 STANDARD No,: Qz

HAIERIAL: FLAT.HIERRü DE l/BX?" ESPECIFICAtr.: DESPUNTE

OFERACION UNIDADES/
/HüRA

UN I DADES/
/TURNCI,

CüsTO sTD
/ 1r)r:l UDS,

CORI'E DE PLATINA 6?9 .37 L 5557.34f,

PERFORADO DE LA PLATINA 1.S4 . ó15 163{r, 15t¡ 195.18S

ACANALADO DE LA PLATINA 235.294 2{_177.b4b 170.939



TABLA ??. Estándar de costo y trrodlrcti,rrd*O para la elaboraciún rJe Ia
U de ltna oercha de 4 :r ó

GALVANI ZADOS

STANDARES DE

DEL VALLE LTDA.

PRODUCT IV I DAD

PRODUCTO: U PESADA PARA PERCHA FECHA : DICIEMERE/€}?
DE4Xá

REF : 18?tr STANDARD Nc:, : {rZL

I"IATERIAL: PLAT.HIERR0 f,/16X L L/4" ESFECIFICAC.: DESPUNTE

NPERACIüN UN I DADES/
,/HORA

UNI DADES./
/TURNO

Nc:.
CIP,

CBSTO/
,/HORA

CNSTO
/ Lt)r)

STD
UDs.

PERF. CORT. DOEL. PLATINA 7t)4.778 18{lg. 19{ 7 17r).93El 16ó. ?49

RECTIF.PERFORAC. DE LA U 123.9á7 Lt.rg4.6?9 I 17r1.938 137.890



TAFLA f,I]. Estándar de
los re'rnaches

costa y prodlrctividad
de 4,=5¡1'5" :l J crn de

para la elaboración de
I argo

GALVAN I ZADOS

STANDARES DE

DEL VALLE LTDA.

PRüDUCT IV I DAD

PEODUüTOT REMACHES DE 5/16 X f, Ct"l FECHA : DICIEI'IBRE/S9
PARA PERüHA

REF r 1823 STANDARD Na.: 025

l-lATERIAL; VARILLA ACERA d'=3/ 16Xá M ESFECIFICAC.: ACERO SP-lü

UNIDADES/
,/TI,JRNO

COSTü/ I COSTO STD
/HORA l/1{l(l UDS.

OF,ERACION UNIDADES/
/HORA

CORTE DE LA VARILLA 1574 . 8rl3 13?r:)5.510 17t), ?f,E} 1r1.855

FÜRI"IACION DEL REI-IACHE 317?,451 17ü,934 47,37e



TAFLA f,l. Estándar de costc: y produrctividad para Ia elaboración del
F,agador de urna percha de 4 >r 6

GALVANI ZADOS

STANDARES DE

DEL VALLE LTDA.

FRODUCT I VI DAD

PRODUCTO: PASADOR DE PERCHA FECHA : DICIEHERE/B9
DE4Xó

REF ¡ 182f, STANDARD No. : r)72

Í"IATERIAL: VARILLA HIERRO ,ú=15 l'4H ESPECIFICAC.: DESPUNTE

OPERACION UN I DADES/
,/HüRA

UN I DADES/
/TURNO

No.
C]F.

cosTCI/
,/HORA

cosl-o srD
/ lürJ UDS,

CüRTE DE LA VARILLA 24f,.9()2 ?15.1 . 655 t 17(r.9f,8 7{'.']85

FlACHAf,ADCI DE UN EXTREMN f,?g.3f,4 f,52ó. 119 I 17t1,939 42 , B(!ó

PERFORADO DE UN EXTREI''ICI 55.249 447 ,449 I 17C'.938 3()9,3?8

CARGAR FASADS CANASTILLA f,7. ó32 72?,7.L9 I 17(],93A 1{).769

DECAf]ADO DE PASADORES 37, éf,Z 227.7L5 I 17r-),938 Lr-t.75,

CARGAR FA5AD5 CANASTILLA f,7.63? 22?. ?19 II 17{),939 454,182

LAVADO TANAST, I'IANEUERA 3;'. ó32 22?, ?1? I 17r1, ?38 454.181

CAftGAR TÜ}'IBNLA '7!"f ¿'f'f.-r , ! ULr4 277.2L9 1
L 17r1.938 454.182

GALVAN.EN FRICI PASADORE$ f,7,652 22;¿ . ?L9 1 17rl, ?38 454.182

LAVADCI TOMFT]I.A I'IANGUERA f,7.6.12 7;l2.7L9 I 17r].934 454,182

DESCARGAR f:ASAD CANASTII :¡'f L-¿-),_r / . u._r¿ 22?.;¿L5 1 17rl, ?38 454,182

LAVADO EN A.NITftICO/AGUA 37.637 2??,2I? 1 17(t, 939 454.182

CARGAH CENTRIFUCA 37, ó32 22?.219 I 17fl,9.18 454,18?

SECADO DE FASADORES f,7. óf,Z 7?2.2L9 I 17ü.938 454.182

DESTARGAF CENTfIIFUGA 37 .637 ;¡27.;¿I9 I 17{,,938 454,142

RETOCADO CüN F.INTURA ?2L .4{-r7 1954.98r:) I 17r1.9f,8 77.?á4



TABLA.I?, Eetándar de costo'/ produtctividad para el eneamble de una
oerchade4x6

EALVANI ZADCIS

STANDARES DE

DEL VALLE LTDA.

PRODUCTIVIDAD

PRODUCTCI¡ PERtrHA LMANA DE 4 X á FECHA ¡ DICIEI'IBRE/B?

REF : 1B?3 STANDARD No. ¡ O24

HATERIAL ¡ ESPECIFICAC. r

OPERACION UNIDADES/
/HORA

UNIDADES/
/TURNO

No.
0P.

cogro/
/HCIRA

trO6TCI gTD
/LAO UDB.

ENSAI'IBLE DE BASE Y UEs 2?.Elsá ?63.452 I 170.9S8 á72.527

ALINEACION UES DE PERCHA 72.277 L9-6.á62 I 170,938 767.áL2

AJUSTE UES I"IAL ENSAI'IBLAD 61 . ?20 59á.754 I 170. ?59 t6635. 150

DECAPADO DE LA PERCHA
"o9.934

2 r70.934 ó45.2?1

5OBADO PERCHA CON TRAPO ?6 .4?3 ?33. 130 I 170. ?3€} 645.291

NEUTRALIZADO DE LA PEREH 2ó.4?3 233, 13(} 1 17(). ?38 á45.2?1

SECADO DE LA PERCHA 26.4?3 ?33,130 I 170. ?. 4 643.291

ALISTAI,IIENTCI DE LA PERCH L3.74€ r1á.365 I 170.958 1?90.411

BALVANIZADO DE LA PERCHA Ls.24é, 116.543 I 170.938 1290.41 1

gACUDIDO Y SUI,IERBIDO 13. ?46 11ó, 56F I 170.?38 1?90.41 I

PERCHA PULIDA Y RETOCADA 35. AA5 316.865 I 170,938 476.547

ENSAI-I . PERCHA/PASAD . EHAVE 35. BB5 316.865 I 170, ?38 476.347

ENSAH . PERCHA/PASAD . CHAVE 1?1 . é93 tó?2.64? t 170.938 g?. r73

¡|( 1üéá35.130/?OOO UDs
IOOC¡UDS=lLOTE
?09.?34 UDS = O.9O9

= rüóó35.L3O/2

LOTE

LOTES



TABLA f,f,, Estándar de costo y produtctivÍdad para la varilla coFper-
v.leld cen dog csbrizadc:s

GALVANI ZADOS

STANDARES DE

DEL VALLE LTDA.

FRODUTTIVIDAD

PRODUCTOT VARILLA COFPERh¡ELD FECHA r DICIEHBRE/S9
DE T.8 FI

REF : 1421 STANDARD No.: ftfi7

I"IATERIAL: VARILLA DE ,¡= 5,/8" ESFECIFICAC.: ACERO 5P-1{)

OPERAC I ON UN I DADES/
,/HüRA

UN I DADEs,/
/T'URNO

No.
OF,,

cosTo/
/HORA

cü5T0 sTD
/ 1{}{} UDs,

CüRTE I]E VARILLA 4Lá .66'/ f,679. 17tr : 17ü.938 82,{]5{,

VAR.AHUZADA EN UN EXTRÉPI 24, S65 219. 554 1 170.938¡ 687.45á

DESENGRASE DE LA VARILLA 14.413 123,47? I 17r1,938 63.419

DECAPADO DE LA VARILLA r.4,413 L'¿3.479 I 17{1.938 * 63.419

SECADü CON TRAPü VARILLA 1.4,413 L23,475 I 17{-J.938 79fJ.739

FRII'4ER COHRI ZADü VAFTILLA 14,41f, 1?f,.479 1 17{t.939 79Q.739

LIJAI]O DH LA VAFIILLA 14,413 r;¿3 .479 t¿ 17ü,938 79tt.739

5E6UNDÜ f,OFRIZADCI VARILL 14.413 1?.1.479 I 17C).93S 395.2t)?

VARILLA FAí.iADA EN ACEITE 14,413 L73.479 1 17().938 395.2(r?

* NOTA; ESTE VALCIR SE Üt(T,UVt] CüN UN SNLÜ TANTIUE DE DECAPADO



TAETLA f,4, Estándar de cc:stc: '/ prcdurctividad para la varilla copper-
r¡re1d tr(]n l cabrizado

GALVANI ZADü5

STANDARES DE

DEL VALLE LTDA.

FRODUCTIVIDAD

FRüDUCTO: VARILLA COPPERWELD FECHA : DICIEI'IBRE/S?
DE 1 .8 l"l

REF : 14?l STANDARD Na.: {r7L

|'IATEñIAL; VARILLA DE d,=5/8" ESFECIFICAC.: ACERO SF-'1{i

üFERACION UNI DADES/
/HORA

UN I DADES/
,/TURNN

Ns.
0P.

cBsro,/
/HORA

COSTO STD
/ L{-rCt UDs.

ÜÜRTE DE VARILLA 41á,667 3,57?,17ü ? 17{),93€l g?, rlSO

VAR.AHUZADA EN UN EXTREI'I 14,865 2l?,558 I 17(].959 ó97.456

DESENGRASE DE LA VARILLA I5. BBó 134 .€l21 I t7rl.93g 63,414

DECAPADO DE LA VARILLA t5.986 134.821 t
I 170,93€} * á3.419

SECADO CON TRAPO VARILLA 15,s86 1f,4, s?1 I 17Cr. ?f,B LCr76.{J55

COBRIUADO DE LA VARILLA I 5 .886 1f,4.421 t¡ 17(],9f,4 1ü7ó. {}55

LIJADO DE LA VARILLA 15.886 1f,4.821 I¡ 17{,.938 l{)7t. ü55

VARILLA E|AñiADA EN ACEITE 15.A8ó 134.421 I 17ü,93el 1239.642

* NOTA: ESTE VALCIR 5E OBTUVü CON UN SOLCI TANCIUE DE DECAPAD0



TABLA:i5, Estándar de costo y prodnctivided para eI tornillo de 5/B
¡l I L /7." cnn 1 tómbsl a , I'lÉtoda actura I

FALVANIZADIIS DEL VALLE LTDA.

STANDARES DE FRODUCTIVIDAD

PRODUCTO: TORNILLO CARRIAJE FECHA : DICIEFIBRE,/B9
DE5/8XlL,/7"

REF : STANDARD No, r (lOB

l'fATERIAL: TORN.CARRIAJE 5,/gXL L/7" ESPECIFICAC. T TORNILLO DE HIERRO

OPERACION UNIDADES/
,/HORA

UN I DADES/
/TURNü

No.
OP,

cosTo/
/HORA

cosTo sTD
/ 1{:}{) UDS ,

CARGAR EN CANASTILLA 77.35g, 1á2.4f,? I¡ 17(:r, ?38 ?5, 128

DESENGRASE DE TORNILLOS 27,59á 16?,432 I 17(.).939 25.1?B

LAVADO CANAST. CON I'4ANEUE ?7,59ó 162,4f,? 1 17t1.939 ?5,124

DEtrAPADO DE TORNILLOS 77.3C6 16?,4f,2 17{},939 25, 128

CARGAR EN CANASTILLA 77.396 t ¿.1 A'Í-j¿U¿ r T.-r¿ I 17{J,938 6LS.47S

LAV. CANASTILLA TON f'lANG. ?7. 596 1á?,432 1 17f-1,958 bL? .479

CARGAR TNF'IEIT]LA 27. 59ó 16? " 4.5? 1 17{i. ?38 á19,479

GALV. EN FRIO TORNILLOS 27. 5?6 1 L.'J /l -(.1IU¿. a.-r4 1 17Cr.9f,8 6LS,479

LAVADO TüI"IEIOLA,/I"IANGUERA 77.396 162,452 1 17{),938 f],1,9 .479

DESCARGAR TORN.EN CANAST 77.356 1ó2.432 I 17C),938 6L9.479

LAVADO A.NITRICü_AGUA 77,356 162.4f,? 1 17(). ?38 f,L? .47?

CARGAR CENTRIFUGA 27.3?6 16?,432 1 170.938 éL9 .47q

SECADCI DE TORNILLOS 27.59c, I L.'1 ,1 -T.?
rL¡4 r T.-¡¿ I l7c).958 f3,LS .479

DEStrARGAR CENTRIFUGA 77.39á' 1ó2.452 I 17Cr.9SB 6L9.479

I",IETODO ACTUAL
NOTA; UTILIZANDO I TCIt4FOLA DE

1 CENTRIFUGA
t{:} l,;G



]'AFL-A f,S" Estándar de costt: v prodr-rctividad para el tornillc: de 5/8
>l I L/?" ctrn dos tórnbolag' Métoda actual

GALVANI ZADOS

STANDARES DE

DEL VALLE LTDA.

PRODUCTIVIDAD

PRüNUCTÜ: TORNILLO CARRIAJE FECHA : DICIEHBRE/89
DE 5/S X t. L,tz"

REF ; STANDAFD No.: ü81

I',IATERIAL; TORN,üARR, 5/8 X I L/7" ESPECIFICAC.: TORNILLü DE HIERftü

OFERACIüN TJN I DADES,/
/HORA

UN I DADES/
/TURNO

No.
oP.

CCISTO/
/HORA

CüSTO STD
/ 1{)r) UDS .

CARGAR EN CANASTILLA 45 " 1?3 ?ó5, 594 I 170,938 ?5. 1?B

DESENGRASE DE TORNILLÜs 45. 123 2ó5,5?4 1 17rl .938 25. 124

LAVADO CANAST ILLA,/MANG . 45.1?3 ?65.594 I 17'],938 ?5. 128

DECAPADO DE TORNILLOS 45. 123 ?65.594 I 170.934 25. 128

CARGAR EN CANASTILLA 45 " 1?3 265, 594 I 17ü.938 lJ7A,79C

LAVADü CANAST/I"IANGUERA 45. 123 265. 594 t 17r1.9tr8 37A,7?9

CARGAR TüI'1ÉOLA 45. l?f, 2á5. 5?4 I 17r1. ?38 37e,799

GALV,EN FRIO TORNILLOS 45. 125 ?á5.5?4 I 17{l, ?38 lJ7A,79q

LAVADü TüI'IBOLA/MANGUERA 45. 123 2ó5, 5?4 I 17().9=8 l-7A.799

DESüARGAR TORN.,/CANASTIL 45,123 265.594 I 17ü.939 37A,79q

LAVADCI EN A.NITRICO-AGUA 45, 12f, 2ó5. 594 I 17{) .938 lJ7A.799

CARGAR CENTRIFUGA 45. 12f, ?65.594 II 17r1.938 378.799

SECADO DE TORNILLOS 45. 1?3 2ó5. 594 1 t7'].938 i7a.79S

DESCARGAR CENTRIFUGA 45. 123 ?ó5, 594 1 170.934 378.799

}.IETODO ACTUAL
NfiTA: UTILIZANDO 2 IOMFOLAS DE 1Ü l'::6

1 CÉNTRIFUGA



TAFLA f,7, Eetándar de costo y pradr-rctividad para el tornilla de 5/A
x 1L,t7" cgn 1tómbala. 1.1Étada pratrlresto

GALVANIZADüS DEL VAI.LE LTDA.

STANDARES DE PRODUCTIVIDAD

-*t-,aT
DE5/8X1L/7"

REF : STANDARD Ncr. : tlg2

I'IATERIALT TORN.CARR. 5/S X I L,t7" ESFECIFICAC,: TCIRNILLO DE HIERRO

NPERACION UN I DADES/
/HORA

UNIDADES/
,/TUFNO

No.
0F,.

cosro/
,/HORA

CCIsTO STD
/ 1{}{l uDs .

f,AftGAR EN CANASTILLA 31 ,348 144.514 I l7cr. ?38 25. 124

DESENGRASE DE TORNILLNS 51, f,48 144. 514 1 17{',938 ?5.128

LAVADü CANASTILLA/I'4ANG - 31 , f,48 184.514 1 17{}. ?38 25, 1?B

DECAPADÜ DE TORNILLOS 31 .348 la4, 514 1 17ü.958 '?q. I lct¿L¡. r¿U

CARGAR EN CANASTILLA f,l .344 144.514 t 17().95€} 545.29?

LAVADü CANAST,iI''IANGUERA f,l .34E} 144,514 1 17{r.93E} 545. ??2

CARGAR TOI'IE(OLA f,l ,349 144,514 1 17(,.939 545, ?92

GALV.EN FRIO TCIRNILLOS f,l , f,4E} 144. 514 I 17{). ?38 545.292

LAVADCI TOI,IFÚLAIT4ANGUEftA 31,344 144.514 I 17ü. ?-:?.8 545.2?2

DESCARGAR TORN" /CANASTIL f,l .344 184,514 1 17(),938 545, ?9?

LAVADO EN A"NITRICO-AGUA 31. f,44 184.514 I 17{¡.938 54S.29?

CARGAR CENTRIFUGA 31 .348 184.514 t 17c). ?38 545,29?

SECADO DE TORNILLOS 31. f,44 1S4, 514 I 17{,, ?39 545. ?92

DESCARGAR CENTRlFU6A 11 , f,44 184.514 I 17ü,9-='€} 545. 292

¡,IETODO F.ROPUESTO
NüTAI UTILIZANDCI I TOI{BOLA DE

1 CENTRIFUGA
llGlrl



TABLA f,B. Estándar de coste y produrctividad pa.ra el tornilla cle 5,/8
x I L/2" con ? tómbolas. l'létc:do propuesto

GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA.

STANDARES DE PRODUCTIVIDAD

*"-^ffi
DE5/8X17.,t?"

REF ¡ STANDARD No, : {)E}3

MATERIAL: TORN.CARR, 5,/B X 1 L/2" ESPECIFICAC.: TORNILLO DE HIERRO

OPERAC I üN UN I DADES/
/HORA

UN I DADES/
/TURNO

No.
0P.

COSTO/
/HORA

COSTO STD
/LQQ UDs.

CARAAR EN CANASTILLA 48.84{) 747.473 I 170.95€l ?5. 128

DESENGRA5E DE TORNILLOS 48.840 747.473 I 17(1.938 25. 128

LAVADO CANAST ILLA./I'IANE. 48 .84i1 287.473 I 17r1.934 ?5, 1?€

DECAPADO DE TORNILLOS 4B,84{l 247.47;J I 17(:).938 25.1?A

CARGAR EN CANASTILLA 48.84'] ?s7.473 1 l7() .9f,E} 35{r. ü81

LAVADÜ CANAST/I'IANGIJERA 44.440 747.47i I l7ü.93E} 350. ÍJ81

CARGAR TOf{BOLA 48 . B4{l 287,473 t 170.938 35ü,081

GALV.EN FRIü TORNILLOS 48,44':} ;¿47.473 I 170. ?38 55r1.081

LAVADO TOHBOLA,/I'IANGUERA 4S . €14') 747.473 I 17{r.934 35r1. Ogl

DESCARGAR TORN.,/CANASTIL 48,El4C, ?97.473 I 17f].958 35C) . 081

LAVADO EN A.NITRICO-AGUA 48.84{:, 747.473 I 17(), ?38 55rf. rl81

TARGAR CENTRIFUGA 49.840 747,47f. II 170. ?38 35r:). {r€l1

SECADO DE TORNILLOS 48 .84{t '247 .473 I 17'), ?38 35ü. rlgl

DESCARGAR CENTRIFUGA 44.84C) ;¿e7 ,47i I 17ü.9f,9 3511. O€l1

IIETÜDO PFOPUESTO
NfiTA¡ UTILiZANDO |.)

1
TCIMEII]LA*!I DE
TENTRIFUGA

1i:l l.1E



TABLA:I?, Estándar de costo y produrctividad para eI tornillo de 5/A
ií J" cc:n 7 témh¡alag. l'4étc:ds prspure'stc:

GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA.

STANDARES DE FRCIDUCTIVIDAD

P-
DE 5/S X 3"

REF : STANDARD No. ; r)O9

I'IATERIAL: TORN,CARR. 5/8 X 3" ESPECIFICAC.: TORNILLO DE HIERRO

CIFERAC I CIN UNIDADES/
/'HORA

UNIDADES/
/TURNCI

No.
oP"

co5To/
,/HORA

co5To STD
/1{-}r-) UDS,

TARGAR EN CANASTILLA 4{:i.331 ?--f.7.347 I 17{,,938 25. 1?A

DESENGRASE DE TORNILLC}s 4{),3-'':.1 237.:5A7 I 170.939 2F, 128

LAVADO CANAST I LLA/T,IANG . 4f1.331 257,3S7 I 170.93A 25.128

DECAFADCI DE TORNILLOS 4{r. f,f,l ?37, ¡87 1 17{t,g¡ig 25, 128

CARGAR EI.I CANAST I LLA 4i1 .3,-'r.1 2f,7,347 1 17{),93E} 423,926

LAVADII f,ANAS"T,/HANGUERA 4{).sf,1 ¿.\f ..:'lJ/ 1 17{'.938 423.92á

CARGAF TIIf'IEIOLA 4{1.331 "7':Í "t -7 ó-'f
& r-¡ , , .6rLr .,

t
I 17r1.939 423,S?6

GALV,EN FRiO TORNILLÜS 4{i,351 237.3S7 I 17f-).938 423,9?ó

LAVADO TO}{FOLA,/I'4ANGUERA 4fl,351 7=.7.3A7 I 17(].939 4?s,9?ó

DESCARGAR TüRN. ,/CANAST I L 4ü. f,31 237.387 1 17i1.959 4?3.926

LAVADü EN A,NITRICO-AGUA 4{:},331 237.387 I 17(l,93A 4?3,926

CARGAR CENTRIFUGA 40.3f,1 237.347 t
I 17c). ?38 42:,926

SECADO DE TORNILLOS 4{).331 ?37, f,S7 I
I 17ü.938 423, ?2ó

DESCARGAR CENTRIFUGA 4{:i,3-{1 ?--':.7,3A7 I 17{). ?58 42;a "926

f,IETODÜ PROFUESTO
NOTA: UTILIZANDO 7

I
TOMBOLAS DE
CENTR I FUGA

t{G1{)



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA,

STANDARES DE PRODUCTIVIDAD

PRODUCTO: TUEREA HEXAGONAL DE 5/8 FECHA ! DICIEI'{BRE/8?

REF : STANDARD Na.: t]l0

IIATERIAI-: TUERCA HEXAGONAL DE 5./8 ESPETIFICAC, r TUERCA DE HIERFCI

OPERACION UNIDADES/
/HORA

UNIDADES/
/TURNO

Nt:,
l-tE

cosTo/
/HCIRA

CCISTN
/ 1{lü

5TD
UDs.

TARGAR EN CANASTiLLA 48.84ü 747.473 I 17(], ?38 25.1?8

DESENGRASE DE TUERCAS 49.84{l ?a7,47= I 17{1.9f,€l ?5.128

LAVADO CANASTILLA/MANG. 48. g4rl 747.474 I 17Cr,938 ?5. 128

DECAPADO DE TUERCAS 48 .84c) 7A7.477. 1 17(].938 2q. t.ao¿sr r ¡4u

TARGAR EN CANASTILLA 48 .94(r ?47.473 t 17r1. ?sEl 55{1. +81

LAVADO T]ANAST,/}.IANGUERA 44. S4(:) 2A7.473 I 17{].958 35CI . f181

CARGAR TOI'IFOLA 4e}.E}4{) 247.47;j t 17f-).939 350. ü81

GALV.EN FRIO TUERCAS 48.84{¡ ;¿e7.47=. I t7(,. ?38 35ü. (,81

LAVADO TOI"IFOLA /I"{ANGUERA 48.94'] ?47.473 1 17ü. ?58 35r). Clgl

I]E5CAR6AR TUER . /CANAST IL 4€.84r) ?87,473 I r7CI,934 35t].']81

LAVADO EN A.NITRiCCI-AGUA 48,84ü 247.473 I 17t).934 350. OBl

CARGAR CENTRIFUGA 48 , S4'.} 247,473 I! 17').9f,€} 35{t. t1g1

SECADO DE TUERCAS 4S, A4rl 747.473 I 17C). ?38 f,S{r. {)81

DESCARGAR CENTRIFUGA 4g,84c' ]¿87 .47:5 t¡ 17r),9f,8 f,5(1. {)81

I,IETODO PROFUESTü
NOTA¡ UTII-I ZANDE F7

L

I
TÚI-4BILAS DE
f,ENTRIFUGA

1C)

TAE(LA 4tl, Estándar de costc: y produrctividad Fara la tuterca he:raganal
de ú=Í/8" con 2 tórnbolas. l"létodo proputesto

lftnomb'dc mlrilr
Or.fr irbliar¡ro



TAETLA 41" Estándar de cc:stt: y productivirjad Fara la vari I la ancla

GALVANI ZADOs

STANDAftES DE

DEL VALLE L]'DA.

PRüDUCTIVIDAD

PftCIDUCT.CI: VARILLA ANCLA DE 7.44 FECHA : DIÉIEHBRE/B9

REF ; 26t-¡ó STANDARD Nc:, ¡ t)L

I"IATERIAL¡ VARiLLA DE HIERRO ,/,=5/8" ESPECIFICAC,: DESPUNTE

IIPÉRAC I ON UN I DADES/
lHORA

UN I DADEs,/
/TUFNO

No.
nP"

c0sTo/
/HARA

COSTN STD
/l'JQ UDS.

CORTE DE LA VARILLA 74t-,,9c,4 2L77 .7 L7 ¿ 17{1.9f,8 141 ,479

CALENTAPI,DE LA VARILLA 4ü. rlr:rü 331. 1?5 1 17ü.939 455. 89?

FORJADO EXTREHO VARILLA 4{l , c,(J{l 3f,1.125 I 17{].938 455. g9?

VAR. ESI"IERIL. UN EXTREFIO 1 lf, .85? 1{:)ó5.313 I 17f-t.939 150,14r

VAR.sCILD. UN EXTRE,FORJ. 4?.9L7 44Q,767 I 17r-'.958 7.42.44&

VARILLA EsCIRIADA f,6, f,Zü f,2().7{ló .t 17Ct,938 47ü .649

ROSCADO DE UN EXTREI'IO i{t.477 zó?. ilós I 17c¡.938 56{1. ?6?

DECAFADO DE LA VARILLA 72ü .37?. ,? 17(J, ?38 *a37?,381

NEUTRALIZ. DE LA VARILLA 47, A35 427. LL7 I 17(1, ?3€} 357.4f,1

SECADO DE LA VARILLA 47.8f,5 4??, LL7 I 17{1. ?38 357.431

GALVANIZADCI DE LA VARILL 47. S35 4?2, LL7 I r7rt. ?39 f,57.431

SACUDIDO Y SUT,IERGIDO 47.8f,5 4?;¿. LL7 t
I l7r).938 f,62.559

VARILLA PULIDA Y RETOCAD 43,51{} f,84. 1?1 1 17{). ?38 392.873

x 1SgS79 . 3E]1./Z{)fjtl UDS =
l{l{Jr:,uDs=1LOTE
77tr.5?2 UDS = {-).72{¡

isaf,79.3Et1/2 L0TE5

LOTE
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El real i.zar une distribución en planta deficiente

implicsría pera la compañia qure la instala una fuente de

conetantes pÉrdidas qt-te Fe harían acLlrnulativas con el

corrÉr del tiernpo t ,/ eI cngte de cambiar dicha

diEtriburción Lrne vez Ésta ha sido efectuadao ee demaeiado

grande. Eg por estc: que eln le realización de Llna

distribr-rción Én planta se debe considerar el rnayor nútmero

de detal les posibl.ee qLre perrnitan obtener una

distribr-rción óptima y Ltn rnáxime de beneficioE.

3.4,1 Definición. Veamos primero qué

término "dietributción Bn planta":

signif ica eI

La distribr-rción en planta implica la ordenación
f íeica de loe elernentog industrialeg, Esta
ordenación, ye practicada o en proyector incluyet
tante los espaciog necesarios para eI rnovimiento
del rnaterial, alrnacenamiento, trabaj edores
indirectos y todas las otrae actividades o
serviciosr ct:rntr el eqltipo de trabajo y eI
Fersonal de taller (3).

. ,4,2 Objetivos, EI objetivcr principal de Ltna

el I levar a cabo una ordenación

y del equipo, qLre see Ia mág

trabajo, y al misrno tiempo la

para lee empleados. Dicho de

distriburción en planta es

de lag áreas de trabajo

económica para reali:ar eI

rnás segutra y satiefactoria

() ¡'IUTHER, Richard. Distribnción en planta . 4 ed.
Barcelona (Espafra) : Híepanoeuropea, 19El1. p. 13.
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cltra rnanera. lt:s objetivos de 1a diEtriburción en planta

Ee plreden expresar de Ia siguiente fsrma:

Integración conjunta de todos 1t:s factorea que afectan

a 1a digtrbición.

l"lovimiento del rnateriel segCrn digtancieg mínimas

Circnlacién del trabajo e travÉs de la planta

Utilización efectiva de tt:do el eepacio

Satiefacción y seglrridad de tt:dr:s los trabajadoreg

Fle>ribilidad de ordenación para facilitar cualquier

reaj uste.

3.4,3 Ventajas, Entre las mnchas ventajas que 6e

derivan de realizar lrna buene distribución en planta

tenemoE las sigutientes:

Redncción del riesgo pará la salud y aumento de Ia

se'glrridad de las trabajadt:res,

Incrernento de Ia produrcción
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Disrninr-tción de los retrasos en 1a producción

Ahorrs de área ocupada (áreas de produtcciónr de

almacenamiento y de serviclos).

Redurcción del manejo de materialee

Reducción del material en Proceso

Acortamiento del tiempo de fabricación

Surpervieión más fácil Y mejor

l"layer facilidad de rnantenimiento

l'layor y más fácil control del coster etc.

3.4.4 Distriburción en planta actual. Analizando

inicialrnente el movimiento de lee f actores de

produtcclón; hornbres, materiales y rnaquinaria dentro de la

organización, este está preeente en los dos primeros

factoresr €E decir, el trabajadsr se rnoviliza con el

rnaterial llevando a cabo cierta operación en cada máqutina

o lugar de trabajo.

3.4.4.1 Tipt: de distributción. Observends el Anexo 5C,
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( plantr de 1a distributción de planta actutal ) r pltede

apreciarse cóma el tipo de distriburción ee agemeja mutcho

a Ia distribr-tción por Frocctso cr por futnciónr tñ la qLte

las operacioneg similares y el equtipo están agrutpados de

acuerde trt:n eI prtrceso o función que llevan a cabo. Sin

ermbargor ño es rnLty común en la indurgtria encontrar log

diferentes tipos de distriburción (pt:r posición fije o ptrr

pradurcto) en sLt forrna pLtre sino como Ltna combinaclón de

eIlos.

3.4.4.2 FaIIas dentrc de

actutal . A continrtaciÉn

nuestrog criteric:g las

la distribución de planta

se analizarán de acuerdo a

fal las pregentes en Ia

distriburción de planta actltal '

-T,.4, 4 .2. 1. Factor rnaterial. Como une de las

consideraciones qLle influyen en eI factor material son

las caracteristicas figicas del mismo¡ Éstas pueden

afectar e la distributción Bn planta. Tal eg el ceso de

Ia característica del tarnaño y Ia forma de la materia

prima urti 1i¡ada dentro gLt€r I a emprete ye que por

presentar ésta Ltn tamaño grande y una forma alargada

rnurchas veces en el proceeo de recepción de la rnigma 6F

incrrrre en el errc:r de nB conÉervar loe paeil los

destinadog para el rnanejo de rnateriel en forma deepejadao

iglral situación sltcede durante los alrnacenarnientos en
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Frg3ces¡3 dgll prodlicto en lag diferentes áreae de trabajo.

Eett: trae cofno ccnsecLtelncia qLt€| s€t efecte directamÉnte Ia

seguridad de los trabajadoresr 7e qLte el suelo el ncl

e5tar I ibre de obstrltcciones putede ¡3cásioner graveÉ

accidentes al mis,mc tiempo qute hace más' dificLtltoso el

rnanejÉ del material a través de la planta' Otra de lae

fat les que a nLrestro criterio eg de vital importancia eg

]c: referente al alrnacenamiento en prt:ceso ye que rnucheg

veces sin caLtse jurgtif ícada se deje acLtmLtlar cantidadeg

exc€rsivas de rnaterial 5¡n las áreag destinadas pere ello¡

obetacul izando así Lln rnejor f lurjo del material Gln los

diferentes putestos de trahajo.

Seria entgnce,s eqLtivocado Fenear qt-te tan pronto cofno

gtfnpeuarnc]5 a pasar el trebajo de utn obrers eI sigt-tientet

e5,tamos ccansigLtiend6 Ltna producción €rn cadener porq¡ter Éñ

realidad todavía tenem(]e lrna distribución F(¡r proceso.

.4 , 4 .?,.? Factor rnaquinaria , Dentre de eÉte f actor

existe Llne serie de cc:neiderecicf,nes a analizar cofno s'on:

Prtrceso o rnétodo

l'laquinaria, r-rti1 laje y eqLtip(]

Utilización de 1a maqutinaria

Requerimientt:g de 1a maquinaria y del proceso
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En lo referente aI procE,su (] métsdo esta parte sE

anal izará en f orma más detal lada dentro del capltt-tlo de

rnejoras propltestae para el área de maqltinado y eI área de

galvanizado jr-tnto con la maqutinaria y requerirnientos de

las mismas (Ver capltutlo 7).

Hablanda acerca de 1a r-rtilizaciÓn de la maqutinaria vefnoÉ

córno las operacioneg no están equilibradasr, €9 decir que

no hay Ltne butena utilización efectiva de 1a maquinaria.

Este hecho ee putede obsgrver en la excesiva cantidad de

material en Frc:c€t5o ya que cltando g.e ha terminado ct]n Ltn

traba j o , eI sigt-tiente puede eer preparado Y empezer

inmediatamente. El material está a purnto y esperandon y

la rnaqurinaria eEtá parada rnuy poco tiempo. Vernos cómo no

6E ha aprovechado al rnáximo la distribución por proce6g

ya q|-le con ella se hace Ltso a fondo de la rnaquinaria.

El eqlrilibrado de los departarnentoe de proceso Ges ün buen

método para conseguir Ltna favorable r-rtilización de Ia

fnaqLr].nerla. El problerna de loe dePartamentos

st:brecargados o gutbcergados lo padernos afrontar de dog

rnodos! e ) Proyectando Ia distribltción cen Ia claee '/

cantidad de máquinas que requiera Ia cantidad y variedad

de los produtctos involt-tcradosr Y b) ordenendo Y

prograrnando las árdeneg de produrcción con vietae a

mantener el egutipo correctarnente cargado. Esta última
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s(]lLrción no pertenece estrictamente a la distributciÓn

planta. gino rnás bien a la parte de planif icación de

produrcción de los departamentos por prtrcesot'

En lo relativo a los requterimientog de Ia maqltinariat

vefn{]r cofno dentro ds Ia empresa te ha incutrrida en los

siguientels errores:

En murchas operaciones 6e comete el descuido de gitutar

operarioe demasiado cerca de partee móviles de la

rnaqutinaria qlre no eetán debidamente resguardadaer tal es

el cast¡ de conjunto de troqueladoras existenteet lag

curales nB FGseen actualmente las guardas qute cubren log

volantee de las mismas, estando égtas disponibles'

otro ceE(] fnLry notorio es el hecho de qute la troqueladora

rnág grande y peeada de Ia planta (Niágara-troqueladora

abierta de 1?C) toneladas) no posee el debido anclaje al

suelo, l(3 cural ocasiona que al opererio accionar el pedal

de la rnisma et rnovimiento del recorrido del martillo hace

gue la máqr-rina oecile de utn lado hacia el otro' Tarnhién

puede notarge cómo el slrelo ante el pets(] y el continuto

impacto de Ia rnáqutina ha ido cediendo Lln poco' Lae

recemendacioneg qge Ee hagan al reepecto serán enutnciada6'

dentro del paqutete de sugerenciag Fera ta dietribución en

planta propuesta, ver ítem 3.4.5,1'?'

en

1a
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Anal i¡anda otro tipo de problefna en la dietribuciÓn Ern

planta actural, dentro deI f actor maqutinaria vemots córno

lae rnáquinas esmeríladoras egtán desprovistaE' de unaÉ

pantallas especiales qlre orientan la ealida de Ia chispa

generada durrante el proceÉo de egmerilado €ln una

dirección opltesta al trabg¡jador' Este hecho se refleja

rnLry patentemente en Lrn eemeril situtado adyacentemente a

Lrn área de etrcesor Bo que al estar realizando le

operación de egrnerilado s6bre Ltna superf icie¡ las chiepas

despedidas dutrante Ia acción implden en un momento aI

personal cercano al área circular por ella con segLtrided.

3.4,4.?.3 Factor hombre. Dentro de egte factor existe

Lrna coneideracíón fnuy importante ccfno 56n Iae condiciones

de traba ja rl segr-tridad, Analizando eete hecho dentro de

1a efnpresa v,efnos cómc: se incutrre en las eigutientea

faI las:

Por Io general el sutelo no eetá libre de obetrutcciones

sitüra operarios demasiado cerca de partes móviIee

rnaqlrinaria qlre no están dehidamente reegutardadas.

se eitura eperarios ein la debida protección en u(]na6

de alto riesgo.

Se

de Ia

Esta si tutación presenta dutrante el proceto



galvanoplastia en el que exigte utn

ret.írar constanternente rnaterial de

a Éu ve¿ eI rnaterial en una zona

z inc que Ee encutentran a

aproximadamente 5OO"C.

r29

operario encargado de

loe tanqutes y ubicando

cercána a las cttbag de

Lrna temperatura de

log pasillos ge sitt-'te ccf,n

equripos puntiagctdoe o

En lae áreas de

rnucha f recutencia

cortanteg.

trabajo y en

eI material o

Lae vias de acceso y salida For lo general no te en-

cutentran desFejadas e casa del material dispereo sobre é'l'

En la uone adyacente a los tanqr-tes con agua y ácido

sr-tlfdrrico no e)íiste utn adecuado gietema de desaguet ltr

cual ocasiona qlre eI suelo se Éfnpoc€ y eeté regbaloso'

otro aspecte importante y digno de tener €rn cutenta

t:clrrre dutrante el Proceso de galvanizado en calienter Éfi

eI qLte al sutrnergir Ia píeza dentro de la cutba ee presenta

Lrne gran ernanación de humos tóxicosi ee,tos ht-tmos aI rtt:

poder ercape¡. totalrnente per el techo de Ia edificacióno

descienden de nLtevo contaminando el aire dentro de Ia

z6na. La ce¡-tsa de este problefna se debe a qLte exigten en

el techo Lrnas claraboyas qute al no egtar destapadas

impiden 1a I i bre evacLtación de I hutmo.

ffi¡¿ turonomo fi ftdttff
l)cail lib¡tot?cr
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Una situtacj.ón fnLry =imilar 5e pre'5€rnta en }a eección de

sclldadLtra en Ia que al no haber Ltnc:s' butenos condutctog de

ventilación y €tgcápe, el hltrno se encierra Én el áreat

además de este heche la z¡3ne de trahaj6 no 5,Er encuentra

debidamente ai5.lada de las áreas contigLteÉr 1o cutal

c}casiona gLte eI per5Bnel contiguto reciba el

encegLr€rcedor de la goldadltra.

efecta

3.4.4.?.S.1 UtiIi=ación del hornbre. Analizando este

c¡tre consideración vg¡fnt:s córno dentro del alrnacén de

trrodL¡ctcr terminado o BsFecíf icarnente en la s'ección de

ensamble nc! s,e' ha hecho utna buena distribnción del pues'to

de trabajo, un ejernplo fnuy claro de esto ee p|.tdo ver

durrante eI procest: de ensamble de 1a banda o collarín

genci I 1a. 1a cLtal requteria el eigutiente materiel :

Material de ensamble!

Dos tornillos de carriajé de 9t = 5/8x3"

Un ternillo de cerriajé de gt = 5/B x L L/2"

Tres ture¡rcas hexagt:nales de g - 5/B

EI problerna se presentaba en eI hecho de qute todo este

material se encúntraba revuelto en eI pr-testo de trabajor

l¡r q¡.re cautsaba en Ltn rnomente dado dif ícutl tad Ern la

escc:gencie de é1 (Ver Figutras 4 y 5),
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[l rnc]dr: mág adecutado de mejorar

puestas de trabajo individutaleg

de utnos principios futndamentaleg

rnovirnientog tales como:

3 .4 , 4 .",1." LeYes

Arnbag manoÉ deben ernpetzar y terrninar

gimul táneamente.

E1 rnovimiento

gimutl táneamente en

caminoE sirnétricos '

1'l?

la digtriburción de Ios

reqniere eI conocirníento

acerca de la econornía de

Lrn movimiento

de los brazos debe realizaree

d i recciones opltestas Y eiguriendo

una

regietrado Fara cada mavimiento

efectltado gc:bre el trabajo de

Emplear eI rnigmc: n{tmero de elernentt:s básicos

gutcesión de rnovimientos.

clrand(] log rnovimientos corresponden e la rnás baja

clasificación práctica. 1a realización de Ia tarea 5e

aprGxirna a1 rendimienta má>lirno y a 1a rnínirna fatiga.

3.4.4.2.3.3 Corolarios

el

EI tiernpo rnás cartc:

cLrrscr deI egtltdit¡

€tn

Lrn
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oFerari(] exFerto, deberá ser c(]ngideradf] como el egtándar

deseado,

Todos Ios materiales y herrarnientag deben estar

gituradog dentro (] tan cerca como see posible del área

n¡3rmal de trabajo de lag rnanog, (enf rente del operarÍon

jutnts aI misrno).

Las herramientas y eI rnaterial deben estar col,ocados

de rnodo qLte f aci I iten ventajogamente Ia secuencie de

operaci(3nes. La pieza requerida aI principio de Lin

ciclo, debe estar próxima al punto de evacuación de la

pieza terminada.

Les herramien tas y rnateria I es deben si tuarse en

posi ción previa adecurada e f in cje el iminar l as

operaciones básicas de buscar y eeleccioner.

La altlrra de los plrestss de trabajo Y de lag sillas

cJebe ordenarse de rnedo qLte sea fácil pasar de la posición

de sentadr: a Ia de pie sin variar Ia eficiencia de

trabaj o.

Egt¡3s principios deben LtÉerse csn j utntamente c¡3n eI

diagrama hornbre-rnáquina y cg]n É1 diagrama de fnanB

izqurierda mano derecha. Para Lrsar est(]s principios Y



diagramas de

a) el tiemPo

rnovirnientos Y

134

Lrn rnodo efectivor nÉcesitare¡nog conrrcer!

que requrieren lt:s divergog elernentos cl

b) Ias dirnensiones del lurgar de trabajo'

Los tiernpoe qLre requtieren lt:s diversos elementos o

rnovirnientas log podem(]e obtener por medio de ltn eÉtltdi(]

de lc:s mismrfs en aqLtellos ce6os que se opera con métc:dos

corrientes y con rnateriales eliistenteg a gimilareg. Fara

l(]e rnÉt(]dog nLrevos qLre Ee pretenda establecer o pera

ingtalaci(]nes (] distributcionee experimentales lo rnás

conveniente e5 recutrrir a los tiempas de rnovimiento

predeterrninadog. Estc¡g valores ng}s dan el tiempo-hombre

para cada operación. Los rnág corn(rnmente usadoE scln l(]s

del t4TM (t"lethods-Time Fleagutrement),

3,4.4,2.3.4 Otras consideracienes' Dentro de este

aspectav€tfnogcórnoenunrnornentodadoladistributciÓn

purede afectar log métodoe de pag(3. Actutalmente dentro de

la empreBa se lrtiliza utn métod(] de incentivo individr-tel

per(]golaparaaquréllaspersonagqLt€tlaboranenelárea

de soldadurrar €ñ el área de galvanieado en calientet y €!n

cjeterminadag circungtancias aquel lag personaÉ que

trabajan jutnto a los hornog'

seimplefnentarautnsigternadeprimacolectivadegrLtpo

este ceso de distriburción Ft:r procesor Bñ el gLte el
si
en
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grLrFs incllrye operarioe gLte trabajan Én los migrnos

;*rtícLtlc:6 y qLte Éon págedos en prclporción a la centided

prodLrcide, pero qLte están si tltadoe en departamentog

diferentes, pLtede ¡3cegioner quejás y disc¡tgiones entre

los trabajadores. cada Lrno de ellBE 6e quejará de qL(e

reelize todo el trabajoi nc¡ le gustará eI ncr podE¡r ver a

los demá6 qLre están inclLridor en sLr grLrFo dE] Pag(]. Y gi

5e implementBra I(]s grupBs de prifna c(] IÉctiva por

departarnentos (todas las, peirstlnas de utn área! egrLtpadag

jurntas) Ios trabajadgres tendrán entonces 1a impresién de

que su trahajo no tiene relación con el que 6e realiza en

1a rnáquina siguriente. En ambag situracienesr lo qLte

degean es, s,elr remnnerados, por el trabajc: qLtE! dee'arrt:llan

individuralmente, De acLterdo con todo eeto ge recofnienda

urtilizar nn gigtema de ince'ntivog individuraleB dentro de

1a distributción por Prcrceso.

.4,4,?.4 Factor movirniento, El movimiento de al rnenos

gng de los tres eLernentos bágicog de 1a pradutcciÓn

( rnaterial , h(3mbreg '/' rnaqltinaria ) eE esFncial . Por lo

generel es rnaterial (materia prirnat material eln procGr6o o

produrctos terminados). En rnutchag indr-tetriÁs e1 rnodo en

que eI material es trasladado. rnanejado ¡3 transportado

tiene Ltna gran inflltencia gtrbre 1a distributciÉn en

planta. Es p{]r esto qute la distribr-rción Y el fnanejo de

los rnateriales están estrechamente interrelacionados.
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Por medin del rnovirniento de material se permite qute las

trabajadoreg 5e especialicen Y qLle Ias operaciones puedan

dividirg,e. A1 rnisrno tiernpo se logran otras ventaj as

propiaÉ de la divisiÉn del trabajo tales como; personal

men3s capaqitado, fneyor posibilidad de contrataciónr 5F

puede ejercer urn c(]ntr{]l óptimo gobre centidad y calidado

etc. (Ver Fignra 6).

CIbj etivo:

Msver o tragladar el material tan poctr corno ello
Éea comFátible con los otroe factores de
produtcción; establecer una díetriburción que nos
asegLtre uno6 tragladas cortog! pero gt-te eotén
siernpre dirigidoe hacia la terminación del
prodlrcto y despltÉs insta I ar csntro I es de
operación qLie lo rnantengan Ern movimiento (4).

Teniends presente todos egtt:s conceptos'. eegltidamente s'e

analizarán ciertas fallas qlte al respecto 5e preeentan

dentro de Ia ernpresa:

Es rnLry frecutente qLte los desperdicios c63m¡3 chatarrat

reccrrtes '/ sr:brantes del prc¡ce¡st] produtctivo no seen

retirad13g a tiempo dejando acurnutler gren cantidad de

Éstoe en el área de trabajo, la cural ocasiona qt.te el

suelo y les pasillog de acceso se vean obstruidos'

(4) Ibid.. ' P. 97.
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Obgervando de nutevo el plano de le distributción de

planta actural vemes córno se ha incurrido eln el errcf,r de

dietribuir Ia rnaqutinaria aledaFía al torna de produtcción

en forma mlry amontonadan Io cltal bloqutea en cierto modo

loe movirnientos de los operariosr obligándolos e efectutar

rodeos. dando a sLt vez corn6 resltltado una gran pérdida de

tiempo .y congeetit:narniento de loe pasi l log. Este misrncr

hechs se putede pal par también en el área de

mantenimj.ento¡ €r1 donde por sLts caracteristicas ets Lln

área que requiere de Ltn gran espacÍo r 7a qLte en

determinadas circutnstancias se necesita rnanipulart

arreglar y fabricar partes grandes de rnaquinaria como

cigureñalee, vcrlantegr ct:ronesr etc.

Cc:n respecto a1 rnanejt: innecesario y antieconórnicor 5E!

vé como e'n deterrnj.nadse procesc:s ee violan algunoe de los

reqr-risitos gt:bre el rnanejo de los materialesr cemo pc:r

ejernplo:

Dentro deI procestl de fabricación del trin pare crutceta

metálica Ée aprecia cómo despltés de qlte égte ha sido

galvanizado en caliente sut patrón de circulación de flutjo

dirigido hacia 1a terminación deI prodltcto se ve

interrurrnpido, teniendo qLte ir de nLtevo al área de

maquinado á curlrniner su Crltima operación antee de ir

rJefinitivamente aI almacén de produtcto terminado. Eete



retroceso provoca crLtces de I f I ut j o

recorridc:s largos, demerae, etc.

1.3?

circurlación 
"

Es muty cornctn dentro de Ia mayoria de los proceÉos qLte

se realicen rnovimientos antieconómico6. B sea rnanejoB en

loE cltaleg s,e rclfnpe la lrnidad de los lotes y s€! realizan

varios viajeg curando Ltno es gt-tficiente' Ejernplol

perforación de loe angltlaree en V de 1€} >: 4€}.

En cuanto aI principio del manejo de materiales ct]n

seguridad, es decir ein peligro para los hornbreg y

rnateriales puede observarse córno en el transporte de lae

crurcetas metáIicas qLte son produtctog de gran longitutd no

ae guardan lag debidas precaltcionet6.

3.4.4.2,5 Factor gervicio. En 1o que a distributciÉn se

ref iere, Ios servicios de ltna planta son las actividadeet

elementoe y Fersclnal qr-te sirven Y auxilian á la

producciÉn. Los serviciss mantienen Y cons6¡rven en

actividad e los trabajadores. materiales y equtipo.

Estog gervicios comprenden los sigr-tientee aspectosr

3.4.4.2.5.1 Servicios relativog aI pereonal

Uninrild ¡ulüomo dr l)tt|lr.|r
¡¡;¡¡ t¡ili+xo

3.4.4.7.5.1.1 Vías de accego. anteriorrnente



l4()

había rnenci.anado. uno de lc]s prablernas nás comunes en la

planta eE Grl hecho de qute log pasillos y víag de acceso

por l(] general ¡nantienen obstrutidos debido a rnaterial Y

degechog esparcid(]s sobre É1, lo cutal e5 f utente de

incomodidad Y riesgtr pera los trabajadoreÉ'

3,4.4.2.5'l.zlngtalacionegparáutgodelpersonal'Une

falla qLre a nlrestro criterio ee pres€rnta dentro de Ia

distribr_rción de planta actltal es el hecho de que log

vesturarios =,e encurentran utbicados dentro de la propia

área de maquinado, situración qu€l €tn un momentt3 dado está

rnercande eepacio dispt1nible, ye 5ee para almacena¡r¡iento o

Fáre urbiceción más óptima de Ia maquinaria (ver Anexo 5()r

plano de dietributción Ern planta actltal ) '

3.4,4,?.5'1.3 Protección contra incendios' Antes de

analizar el equripo que tiene disponible la empresa perÁ

afrontar un incendio" se debe reali=ar un esturdio de lt:s

riesgoe de conflagración que representan los diversos

rnaterialee , pr(]cesc]s o gervicioe que se utsarán en Ia

planta.

una de lag área6 que rnayor riesgo ofrece dentro de la

ernpre6a ee aqltella zcaná donde Ée alrnacenan dog tanques de

ga5 de 4?.Q tb cada Lrno. Estos tanqutes 6e encuentran

alrnacenados e>lternamente a Ia planta e inrnergtxs en egLte



€n ELt parte inferior con el abjetivo

congelación Prernatltra deI gás.
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impedir Ie

Antetodoelpeligroradice€rnelhechodequealegtar

los tanques de gas en une zcrna apartada de Ie plantan

purede eer objeto de olvido p(]r parte de los operarioss '/

así ha surcedido aI cerrar la llave de paso rnaestra del

gasi est(] purede traer c(3fncl consecLlencia que log conductos

a travég de log cltales circutla el gaÉe se sobrecargLten Y

pureden originar en un rnomento una emergencia de grandes

proporcione6.

Suretanciag qurímicaa uti I izadas en los dif erenteg

pFoce5o6. A contínuración re hará utna peqltefia lista de

aqlrÉl las elernentos y g,u5,tancias qurirnicas rnás importantes

urtilizadag en los diferentee Frocesos:

E I ementcrg Surstancias guimicas

de

Z inc

P Iomo

Cadmio

Cobre

Acido st-tlfulrico (H25Ü4)

Clarutro de amonis (C1NH4)

Eisda carjrstica (Na0H)

g>rido de rinc ( ZnO )

Ciannro de sodio (CNNa)

Cianlrro de cobre (CNCu)

Acido nitrico (NCISH)



0>lido de zinc, Blancer casi insotubLe, arnaril lo

5OO"Cr s€ vuelve hlanco al enfriar'

Zinc. Metal blanco"

ordinaria Y maleable de 1?()

ebr-t11e a 9{}7"C. DesPIaza

c>rida recutbriándoge de una

le protege de Ia corrosiÓn.

Hidróxidt: de gc:dio

blancos. higroscóPicosr

furEión 319r4"C. AlcaIi

pieI.

1.42

qutebradizo a temPerarura

a 15O"C. Futnde a 419r4"t Y

hidrégeno en los ácidoe:' 5B

capa de carbonato bágico gue

o soda cáuetica, Crigtales

sol r-tbles en águe, Punto de

fuerter mLtY corrosivo, qLtetrna 1a

Lt6A

Cianrtro de sodio. Po1vo blanco mutY venenoso.

Clerutro de arnonio. Formado del clorhídricot

como furndarnento en soldadura y galvanizado'

Acido nítrica. Liqutído f ltrnante incoloro o amari I Iento

con prepiedades corrogivas fnLty enérgices. se fabrica p(]r

diverg(]g métodaso entre ellos eI de la oxidación y eI de

Ia reacción con eI arnoníaco,

cobrep. Metal de color rojiz(] caracteristicot tenazn

drlcti I , rnaleable ,/ blten condutctor del calor y 1a
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electrici.dad. Fltnde a 1,ClBs"C y hierve a ?'31O"C'

cadrnio. Hetal drlcti t , de c(]lor blanco plata con matiz

azuladoo mág blando y maleable qute eI zinc, se lttiliza

en el recubrirniento electrolítico del hierro y el acero.

Florno, Hetal gris" pesado, blander ftaleable y dúctil.

Furnto de fugién 3il7 t4"C.

Acido surlfúrrico. Irritanter stngibilizadort

corrosivo. Cautga irritación o qutemaduras en la piel.

Gag, o vapor qLte es, tóxico a gren rapidez'/ e>ltremadamente

irritante clrandr: se exp(]ne al rnigrno p(3r Fcco tiempo.

Log Frc1cesgx6 en los que intervienen estes sltstanciag

quirnicas son:

Proceso de decaPado¡

Acids sulfúrico

Agua

Proceec: de galvanizads en frio:

Sgda cáugtica
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O>rids de einc

Cianltro de sodio

Agua

PIacae de zinc

Zincpur 373

Z incg Ialtzer

Proceso de cobrizado:

Cianuro de cobre

Soda cáustíca

Agua

PIacas de cobre

Roplex Cu

Proceso de neutralieado:

CLoruro de arnontc¡

Agua
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Procest: de hlanquteo de lag Piezas:

Acido nitrico

Agua

Proceso de galvanizado en caliente¡

Zinc enec.ial High qra-d,e

Aluminio

Procegos de fundÍciónl

P L orno

Alltrninio

Proceeo de cadmiado

Cadmio

A continuacíón eparece Ltna tabla de peligroe quírnicos

(Ver Tabla 42) I en donde en las tres primerae columnas se

analiza ltna eerie de caracteristices prgFias de cada una

de esaÉ surgtancias y 5¡n las cinco colutmna¡r restantes eI

peligro qLle sLt Ltso repre'Eenta al ser hutrnano.
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TABLA 12. Tabla de peligros quiricos

Sust¡ncia Punto de in- Lilites in- Volu¡en 8r¡veded Prec¡u-

fl¡r¡bilid¡d flar. y erp, de Y¡Por t tipo de ción r
'C {t de volurl (r3/lt} peligro tor¡r

In I . -Sup,

Ioxicidrd ¡cción
orrl ¡obrc

h giel

I
FPA

SIR

üt

Acido nitrico

Acido sulftlrico

C¡drio

Ci¡nurs ¡ódico

Ii¡nurm

I inc

6asol in¡

6¡s

Ploro

Alurinio {polvo}

D-2,3r7

0-7,3r2

I}-ó

D-ó'7

D-ó,8

fB6 q/rS f-lrú

Il-l,3

1,4 l rb 0.t8-0.fr lFlrl

t-ó

3f g/r3 C-l

2rf ,3

trrf

3

5,312

5r3,2

I,3,i

lr3

1r3

3r5

I¡

Cor

Cor

ó

ó

3

3

I

c

lr

B

A

D

0

A

32-

0u

130

tf0

201

s0t

0u

(t) S : S¡lud

I : lnflar¡bilid¡d

R : Reectivid¡d

Co I t-rmna I ¡ Pun to de in f 1 amabi I idad '

ternperatutra qLte hace qLte Ée produtzcan

cantidad qLle la mezcla de ese gas Y eI

in f l arnab 1e .

Es aqutél I a

ge5e6 en Ltna

óxigeno sea



Colr-rmna 2: Limites de inflamabilidad'/ explosión

Liite de inf lamabi l idad ,/ e>:p1osión inf erior. Ee

valor rnás bajo €!n que Ia sustancia cls explosiva

presencia de aire.

Líite de inflarnabilidad Y exploeión eutperior' Es

valor rnás alto €ln que Ia sustancia es explogiva

presencia de aire'

Aumentando la temPeratutra

limite inferior Y se eleva el

temperatLtra G Ia PresiÓnr eP

L47

o la preeión degciende el

surperior. Al descuidar la

produtce eI efecto contrario,

eI

€!n

el

en

Calltrnn;r 3l Volutrnen de vapor. Es el núrnero de rnetros

cürbicos de vapor de solvente formado por la evaporación

de nn liquido a ?5"C.

Eolumna 4:

Gravedad y tipo de peligro, trada slretancia peligrosa

presenta Lln problema diferente" Y debe ser tratada

individr-ralmente conforrne a BLts caracteristices'

Términos de geñalización. Son leg destinadog a llamar

atención sg]bre la presencia de ltn peligro e indicar el1a



D

t¡l

C

148

qrádcl de* gravedad. Los qLte se uttilizen 5¡n orden de rnayor

a ment:r gravedadr EGn loe sigr-tientes:

: Danger (peligra) - Importante, gravetr Feligroro

: hlarning ( precautción ) - Hediano, intermedior Perjr-rdicial

¡ Caurtion (atención) - Menor, lever molesto

lFeligro! es el tármino mág enérgico de log tres¡ '/ se

urtiliza pará 1og produrctos qLrGr presentan los peligrot más

grevgg . I Atención I se reserve pera I os compuestos qt.te

resLrl tan fnenc:s pel igrosos. !Precar-tción J es término

intermedio entre Ios otros dos.

Tipo de pel igro, Egte apartada inf orrna gobre log

pel igr(]s e>ligtentes en relacién con el rnanejo o Ltso

habitual I o razonablemente precavido del prodltcto'

l'luchog produtctos qutímicas presentarán mág de un peligro.

por 1o general , el peligro rnás grave 5€r indica primero.

Surele urtilizarse la gravedad tóxice o de incendio del

rnaterial ns di Iurído, Esto pltede qutedar inf Iltidt¡ por

impurrezas" rnezclag y condicioneg de ernpleo' A

continutación plteden versgl los gradog, de gravedad cEn ÉLt

ct:rresFondiente descriPción .

l"laterial inflamable
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l- - Plateriat inf lamable

?. - l'laterial 0xidante. El contacto con otro material

combutstible pltede causar incendia.

3,- 6as o vapcrr que e5 tóxico e gren rapider 6

e¡ltrernadarnente irritante cuando se quteda expuesto al

rnismo ptrr Fc:cu tiernpo a concentración beja'

4.- Bae o vaFor perjudicial o rnolesto cuando 5E! está

erxplresto a éI pt]r tiernpo prolongado o repetidas v€'ces! o

e concentraciones altas-

5.- Gas c! vepor fisiológicamente inerter pero que

desplaza el oxigeno necesario para 1a reepiración'

6.- Polvo peligroeo For inhalación t: contacto'

7.- Irritanter sErnsibilizadorr corrosivo -causa

irritación o quternaduras en Ia piel.

B.- Téxico el ser absarbido por la piel.

Colurnna 5: Precalrcionets a tomar. Estae instrucCiones

egtán destinadas a cornpletar eI apartado de "Glravedad y

tipo de peligro" mediante breves notas sobre las medides

Uiiüt¡¡lü'd {utonomo fi ft(ldüh
04ro 0iblir;eo



qLre hay que tornar Pera evitar

por esos peligroe.

Para reducir eI peligro hay qLte temar

que se indican en Ia Tabla 43 con el

ndrmero de geñalización;

150

legic¡nes o daFios causadog

las precaucioneÉ

corr€lsPond ien te

TAELA 4f,. Intensidad numéríca de la toxicidad oral

Intensidad c:

tipo de
tox i cidad

Dosig Letal probable (hu¡nanos)

rng / k"g hornbre de 70 kg

Surpertó>t icc:

E>rtrernadarnente
tÉx i ca

Huy tóxico

l"lgderadarnente'
tóx i co

Ligerarnente
tó>r l co

Prácticarnente
no tó>: ico

llenos de 5

5-5{]

50-500

S(lfrmg-59/kg

5-15 g/ks

Mas de 13 g/kg

Une pizca (menos de
7 gotas)

EntreTgotasyune
cucharadita

Entre I cucharadita
y Or03 lt

Entre OrOg lt y L/?
1t

Entre L/2 It y I lt

Caei I tt

1.- Hantener alejado del calor, chieFas y llamaE.



?.- Evitar derrarnar o Poner

ejos o la rclpa'

en contacto

151

con Ia piel r los

3.- Usar la ventilacián adecuada o bien pretección

personal. Evitar inhalar e1 polvo, lOs humosr vahcls,

ge5e5 o veF(]res.

4.- Evitar el cpntacto con ácidos, hurrnedad o produtctoe

cornburstib I ee '

5.- No Ll6er o manejar sin tomar las precaucioneB

egtablecidas €!n eetas ingtrucciones, o lag recornendadae

por el fabricante o fltente de conautlta.

l'luchog produtctos no presentan peI igro alguno en

condicig]nes narrnales de manejo y almacenaje. Para elloe

no €rs necesario tcmar precaucioneÉ. El desarrollo de

nLrevos produtctos qutimictls y la introdutcción de métodoe'

qlrirnicos en un número cada vez mayor de carnpos ha

acenturado Ia necesidad de tener utna informacíón adecuada

Ern aqurellos cásoÉ en donde hay peligros que requieren de

precaurciones especiales. En tanto 6ee posible, Ia

lnformación preventiva deberla I legar a toda Persona que

u6er rnaneje É almacene sustancias peligrosas.

Colutmna ó I Intensidad Ia toxicidad oral ' La
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intengidad nurnérica de la toxicidad en La celunna 6 Ge

explica exteneamente en la Tabla 43. Fara utilizar de

man€¡ra efectiva estas intensidades hay que distínguriF 6uE

mCrl tiples impl. icaciones y I imitaciones, tel corno se

indica a continuación.

La intensidad se basa en Ia mortalidadr fiB en la

rnorbi l idad i eÉ decir r EÉ trata realrnente de una

intengidad de letalidad.

A rnencls qt.re se indiqlte lo contrario, cada una de las

intensidades se basa en la toxicidad aguda de una dosie

sencil la, curando Ee ingiere pt:r vía bucal. No Ee

ínc1üyen otras dosie u otrae vías de' administración.

La intengidad de toxicidad refleja lrn cálcr-rlo de la

dogig probable o doeis letal rnedla, pero no de la dosis

fatal rninima. Glutizá debido a la idiosincracia¡ r lae

enfermedadeg.. a Ia hfpereensibilidad o la predLspoeición

a lae enfermedades. las dosies letalee rnínirnas registradas

en Ia bibliografia cIínica guelen Eier baetante menc:res

qLte las de intensidades normales,

Con sóIo unoÉ pocos compuestos, hay datos cllnicos

adeculados pere eetablecer une intensidad de 1a toxicidad.

Aquí, Ia rnayoría de los valores ser basan en



153

determinacioneg de labc:ratorio de Ias doeis Ietales

rnedias (DL50) sobre pequreños rnamíferos de e>tperimentación

(ratón. conejillo de indias, conejo¡ á veces, gator perro

y mono ) , En el uÉo de taleg datos se BLrpon€t

implicitamente que Ia dosis letal media en eI hombre e6

del rnismo tipo que la DLS(¡ de los animales

experirnen ta I es.

Fara ltrg agentes más corrosivos (talee como ácidt:s

minerales, áIcal.is y lejías) no ge ha propuesto ninguna

intensidad de Ia toxicidad, En egtos ceso6, la muerte

suele ger el r€lsultado de graves lesionee locales en Log

tej idosr cc:ñ cornpl icacisnes securndariag tales corno

toxernia, shoqk r pérfcración, infección, hemorragia y

obstrurcción. La intensidad de la lesión local y de log

resuLtados sr-tbsiguientes G!É a rnenudo determinada por 1a

concentración de la surstancia corroeiva, siendo eI

volr-tmen y 1a "d6sis", csnsideraciones secunderias. Para

tales agentes, la simple intensidad de Ia toxicidad no ee

Lrna rnedida apropiada de Ia letalidad, a ment:r que Ee

e'specif iqlre también 1a concentración. Realrnente los

parámetros sencillos no pueden describir eeta relación de

forrna qure pureda considerarse corno clínicamente útit.

En Ia Tabla 43 se han utilizado unidadee cornuneis

rnedide pera describir lag dogis letales para un adurlto

de

de
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tatla media (peso corporal, 7C, kg). Para loe pacientes

de rnayor t: menclr Feso lag dt:sie letales 6c¡n

proporcionalrnente rnayores c: rnenores. 5e ha supueeto que

eses dosis scrn proporcionaleg al peso corporal.

independienternente de la edad,

Intensidad de la to>ricidad ¡

Cantidad necesaria pera producir Ia rnuerte cuando Ia

ingiere lrna persona de peso medio (7C¡ kg),

1.- Práctlcamente no tó>:ica: es necegarlo casi un lltro.

7.- Ligeramente tóxica. -De medio litrs a Ltn litro.

3.- l"loderadamente tóxica. -De O'OS Iitrog a medio litro.

4.- Hr-ry tóxica, -De urna cucharadita a OrOS litros

5. - E>rtremadamente tóxica. -De 7 gtrtas a una

cucharadita,

6.- Supertó>rica. -Una pizca (menos de 7 gotas).

Columna 7t Acción sobre la piel Acción local del

material sin di lutir gc:bre la piel normal ,
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A.-

B,-

Re I ativarnente inclf ensiva

$ensibilizadera. -Furede ceusar reacciones elérgicas,

C,- Irritante prirnaria sobre Ia piel. -Un contacto breve

puede caLrsar inf lamacién o qurernaduras.

D,- Puede causar una derrnatitis del rnisrno tipo gue

originada por un disolvente.

Columna 8¡ CLasificación de los peligros según Ia NFPA.

Los incendios y otras gitutacioneg de emergencia pueden

implicar a productos quimicos qucr te,ngan diversog grados

de tt:xicidado inflamabilidad y reactividad (inestahilidad

y reactividad en el agua). La graduación de la NFPA de

estos peligros relativns (en condiciones de furego) viene

en las cslurrnnas "Salud de Ia NFPA". " Inf lamabilidad de la

NFFA", "Reactividad de la NFFA" (Ver Figura 7).

Peligros para Ia salud de' ta NFPA:

For lo general, el peligro qLrF sLrpone para la salud la

lucha contra incendios €t6 el que 1a exposición al

rniemor gLrcl puede variar entre Lrnos pocos segundos hasta

Lrna hora, EI esflrerzo fisico causado por la lucha contra

el furega u etra ernergencia puede intensificar los efectos

de Ia exposición.

Ia
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Los peligros para Ia salud praceden de dog fuentess a)

Las propiedades inherentes aI rnaterial, y b) los

produrctoe tóxicos de la descomposición de} mismo (no se

incltryen las peligros corrientes procedentes de loe

rnaterialeg cornbustibles ordinariog ) .

El grado de peligro debería indicar¡ a) que la gente

solarnente puede trabajar con aegr-tridad con un equipo

pratector eepecial izado. b ) qr-re pltede trabaj ar cc:n

segurridad con Lin equtipo de proteccfón respiratoriar ct

c) qne purede trabajar con seguridad en la zona con rope

corrien te,

Pel igro pera le galttd. tat corno 1o def ine la NFPA Ers

clralqurier propiedad de un material que dlrecta o

indirectarnente putede ceLtsar lesión o incapacidadr bien

ternporal o permanente, aI quedar exputestoe por contactot

inhalación tr ingestión.

Los grados de peligro bajo condiciones de futego están

clasificados, según Ia probable gravedad deI peligro pára

el personalt de la siguiente rnanerat

4.- Materiales qLie cc:n una exFclsición muy corta pueden

ceLrsar Ia muterte o lesiones residltales grevee. aLtn

curando 6e apI iqute tratarniento médico inmediatot
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pe I ig r(]sclg .incluyendo aquel los que

Incllryel

I'lateriales qlie puteden penetrar a travég de los trajes

protectores o corrientes de caucho o tejido sintético.

l"laterialeg qLter bajo condiciones normales o de fuego

desprenden geseis sutmarnente peligrosos (es decir, tóxiccrs

c: üclrrüsivos) por inhalación, o pc:r contacto con 1a piel

c¡ absorción a través de la misma.

3,- Materiales que ct:n Ltne corta exposición puede celtsar

lesioneg regiduales o temporales *erias, auln cuandc¡ 6Gl

apl iqure tratamiento médico inrnediatt: ¡ inclutyendc t

ágLrel las que requieren de protección de todo contacto

corporal, Este' tipo incluirá¡

Materiales qLt€r desprenden productos de combuetión rnuy

tóx i cos ,

Materiales qLle sc:n corrosivc:s perá tejidc:s vivt:st

tóxicos al ser absorbidos por Ia piel.

2.* Flaterialeg qLre ct:n e>lposición intensa c: continuta

podrían causar incapacidad temporal c posibles leeiones

residutales a rnelnos qLte Ee apliqr-re tratamiento mÉdico
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inrnediato, inclutyendo aqLtg]1los que reqltieran el uso de

eqlrip63 de protección respiratoria ccln sltrninistro

independiente de aire. En egta clasificación se incluye;

Materialee

tá>r i cos .

qLrP desprenden productos de cornbustión

f'lateriales que bajo condiciones norrnaleg o de fuego

desprenden vaporeis tóxicos que no puteden percibirse.

1,- Hateriales qLte al qltedar expuestos e los rnismog

causan irritación o só1o leeiones residuales leveet

áLrnqLre nt: se apliqlre tratamiento, inf luyendo aqutelloa qute

requieren del uso de utna máscara para gaÉ con "canister"

aprobada, En eeta clasif icación sÉ inclLty€r;

MaterialeE gLter baj o f uego

comburetión irritantes.

deeprenden productos de

f"lateriales qL(e pueden irritar 1a piel gin destruir el

tej ido.

l"laterialeg que ál qutedar exputestos a los rnismoe bajo

fue'go ncr ofrecen mág peligro que el propio del material

cornburstibl e corriente.

t¡r¡w¡15 lrrtonfiro dú ftc¡d.rtf
firn..n q¡btirt(O
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Pe I ig ros de in f l arnahi I idad de I a NFPA ¡

Tratan del grado en qLr€r lt]s rnateriales tienden e

quefner5e, aunqLte algutnos de ellos que arden bajo ciertas

condicionee no 1o hagan bajo otrae. La forrna o condición

deI material, 1o misrno qure 5Lr6 propiedades, inf luyen

gabre* I a pel igrosidad .

El grado de peligro se clasifica" segúrn la tendencia de

los rnateriales a qlternarse, de 1a siguiente rnanetra¡

4.- Haterialeg qLre a presión atmosférica y temperatutra

ambíente ng3rfnal se vaporizan rápida o cornpletarnenter o

qLle en segltida se dispersan en el aire. y que arden e

gran velocidad. En egta clasif icaciÓn Ée inclLty€1:

l"lateriales gaseosos

l"laterialeg criógencrs

Cr-ralqutier rnaterial líqurid63 cl gáseoso qLtcl cuando egtá

bajt: preeión Ers I iquido tiene temperatura de

inflamabilidad inferior ??rg"C Y temperatltra de

ebutl lición inf erior a los 57r8"C.

Materiales qLte r causa de sut fsrma flgica de
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condiciones arnbientales, puteden forrnar me¿clas explosivas

con el aire y qLte en é1 se dispersan rápidamente; st:nt

por e'jemplo¡ las ceni¡as de rnaterias sólidas combustiblee

y 1t¡s vepc:res de gc:titas I íquridas combutetibles o

inflamables.

3,- Líquridos ,/ góIidos qLte ptteden inftarnerse bajo

candiciones de ternperatttra casi arnbiente. Log ¡nateriales

de este grLipo originan con el aire atrnósferas peligrasas

a casi cualquier temperatutra arnbienter si no leg afecta

la temperatura arnbienter EÉ inf lRmen bajo casi cualqltier

condición. En esta clasificación Ee incluyet

Líqr-tidos qLle tienen temperatltra de inf I amabi I idad

inferior a los 22r8"C y temperatttra de ebullición por

encima de los 37r8"C y liquridos que tienen temperatutra de

inf larnabilidad pcrr encirna de los 22r€lo0 y por debaJo de

los 37rB"C.

Materiales sÉlidss en forrna de polva grueso que puteden

arder rápidarnente, pero que pc:r 1o general nÉ forrnan con

el aire atmósferas e>lplogivas'

l"laterialeg sólidog en forrna de f ibra o desmenuzadog,

qLre pureden arder rápidamente y dan lutgar a peligro de
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Son, pclr ej ernplo r algodón . sisal y

Sólidse qure arden extremadarnente rápidor generalmente

debido aI oxigena auttscontenido (por ejemplot

ni.trocelurlt:sa geca ) '

l'lateriales qlte se inf leman espontáneamente cutando

ponen en contacto con eI aire'

Líqr-ridos cc:n temperatnra de inf larnabiIidad por

de los S7rB"Cr p€Fc: qLt€l ncr sLtpera los 93t3"C.

?.- Materialee qLte Fara qlte puedan arder es necesario

calentarlos moderadamente o dejarlos en un ambiente de

temperatura relativarnente al.ta' Bajo condicioneg

norrnales, Icrg rnaterialee Ern egte clasif icación ncl

f arrnarán con el aire atmósf eres pel igrasas r pertr e

ternperatLrras ambiente al tag r cr si 6e las cal ienta

moderadarnente o plteden desprender vápor en cantidad

gutficiente cornt: para formar con eI aire atmóEferas

peligrosas. En esta clasificación Ee inclLty€rt

ge

encrme

5ól idoE y sernisól idog que

vapores inflarnableg.

desprenden rápidamente
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.1 .* l"lateriales que Fare qt.te puedan arder e6 neceserio

calenterlos previafnente, Log rnateriales de e5te tipt:

requieren un precalentamiento considerable a cualquÍer

ternperatLtra embiente, ante5, de qute p¡-tedan arder y entrar

en cornbustión' En esta clasif icacián 5e incluyel

l"lateriales qLte árden en contecto con eI aire cLtando 5e

}e,s exFq]ne a temperaturas de 815róoC durante un peri(3do

de cinco rninLttos tr rnenos'

Líqr-ridos! sólidoe y semisólidos con temperatltrag

inf lamabi I idad pc:r encirne de log 93 r 3"C.

de

Esta clasificación inclnye lc:s materiales ct:rnhLtetibles

más cnrnunes.

{).- Materialesi q|-te nC] erden. Egta cleE'if icación inclltye

cualquier material que no arde en el airer gxpueÉt6t a

ternperatLtrat de B15ró"C durante un FeriodÉ de cinco

minutos.

Feligros de reactividad (ineatabilidad) segcrn 1a NFPAr

Tratan de} grad¡x de susceptibilidad de los materiales a

liberar energías, Algunos de erllos eon capaces de Ltna

liberación rápida de energia por ei mismot (corno es por
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aLrtfirreación t: polimerización), c: puteden euf rir violentas

reaccicneg erurptivas o er:plosivag gi entran en contactc:

cc:n el agua lr otros agentes extintores, o con ciertog

materiales.

La violencia de la reacción G descornpoeición de loe

rnateriales puede elevarge pc:r eil calor o 1a presiónt

merclándsr;e con ciertos rnateriales pera formar rnezclas

oxidantes cornbustiblegr c: pcrr cantacto con eugtancias

incornpatibles"

catalizadores-

contaminanteg sensibilizadores o

A continltaciÉn ee describe Ia reactivided relativa de los

materia I ee .

Materiales reectivos. Son aquel los que plteden

reaccionar qurimicarnente ccrn otros rnaterialesr estables o

inegtables. Para loe fines que eeta guía pretendet Ia

única rnateria que se tendrá en consideración será el

aglrar y sólo si sLr reacción libera energía. Las

reaccic:nes ccln rnaterialeg ccrmunes distintos aI agua

pureden desprender energía violentarnente. Tales

reacciones se examinarán en catos individualesr pero

quredan f ltera del al cance de eEte sistema de

identificación.
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Materiales inestables son aqu€lllos qLte en estado puro

o produtcidos cornercialmente polirnerizan vigarosarnenter sB

descomponen o condeneanr o autorreaccionan Y sufren ctras

transforrnaciones qutímicas violentas.

Materiales estableg son aquel los qLte norrnalmente

ti.enen I a capacidad de resieti r cambioe en sLt

cornpasÍción química aunque quedan e>lpuestoe aI airer agua

y calor" tal corno sutcede en lt:s cesos de incendio'

Loe gradt:s de peligro se clasifican e continutacfónr eegún

la facil idad de deeprendimiento de Ia energíar 6Lt

velocidad y cantidad !

4.* l"lateriales qLte a temperatltres y presiones norrnales

Éon ceFaces de producir detonación r descomposición

exploeiva o reacción explosiva. Esta clasificación

incluye log materiales sensiblesr a temperatLtres Y

preeiones norrnales, al cheque mecánico o térmicc:

locaI izado,

3.- Hateriales cepeces de prodltcir detonaciÉn o

descompogición exploeiva o reacción e>lplosiva¡ pero que

necesitan de Ltna futente iniciadora potente c¡ ser

calentadss en conf inarniento anteg de1 cornienzo. Está

clasificaciún incluye rnateriales gLter a temperatLtras Y
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presione5 elevadast 5g1n gensibles al choque rnecánico g]

tÉrmics. t: clLle reacciclnan exFlcre,ivamentÉ ccln eI egua gin

necesidad de ser celentados o cFnfinados.

?.- HaterialÉs n¡3rfnalmente inestables y qLre rápidamente

surfren transformaciones tÉrrnicag violentasr pert¡ que no

detonan. E5,ta claeif icación inclLtye fneteriales qLter a

ternperatlrra5 y presiones norrnales I pueden 5uf rir

trangformacic:nes qutírnicas con desprendfmiento rApÍdo de

energiá o trangforfnacioneB violentas a ternperaturas Y

presiones elevede6. Debe incluir también aqu€¡l los

rnaterialet que pueden reaccionar vlolentarnente ccrn el

agLre ! (] q|-le con 1a miÉrna pLteden f ormar rnez c 1Á5

potencialrnente exPlosivas.

1.- l"lateriales normalmente estableE' pero qLte a Pres¡ones

y ternperaturas elevadag pueden volvers'e inestablesr o qu€l

pLreden reaccionar con el agua con desprendimiento de algo

de energía, pero no violentamente.

ü.- Hateriales norrnalrnente establesr eLtn expLtestos al

fuego, y que nc: reaccionan con eI água.

Otro prtrteso qlte c:frtce Ltn cierto gredo dt riesgo para el

operaricl ocLlrre dttrante 1a elaboración del pre,nsahilo con

3 perfnracianes cltadradas. Egte proc€lst: tronste de las
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siglrientes operaciones de maqutinadol

Cortar platina a rnedida

Calentar platina

Perforar platina

Calentar platina

Acanalar platina en Ios costados

Esrneri lar perf oraciones

El riesgo está presente durrante la operación de perforado

de Ia platina a causa del diseño misrno de Ia matriz del

troquel.

Como purede obgervarse en la Figurra 81 la matriz del

troqurel de perforar el prensahilo se encnentra cerrada

por ÉLl parte posterior, por lt: cual el operario desplrée

de haber realizado las perforaciones tiene que retirar 1a

platina cal iente empurjándola hacia sí mierno,

circurngtancia qLre no solamente puede causer un accidente'

de trabajo gino tembién qLtB tanto la produtctividad como

el rendimiento del operario Ee ven a ver afectadog por

este hecho.

Otra situración qLre puede ser factor desencadenante de

un incendio dentro de la empresa, ers €rI he'cho de qure el

tablero electrónico que hace parte del rectificador de
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cc:rriente de los tanques electrolíticos de cobrizado y de

galvanizado en fríor s€ encutentra ltbicado dentro de un

ambie'nte hrjtrnedo¡ explosivo y polvoriento. Ademág estos

baños electrolíticos producen ernanación de váporeÉo lo

cual en Lrn mornento dado puede cauÉaF no solo corrogiÓn a

todas aqurellae partes eléctricag de motoree y tebleros de

control, sino qLte también se presenten con égtog

cc:rtocircuritos y recalentamientos,

Es muy cornCtn además observar en Ia planta cómo ein

determinadag rnáqurinas se preeenta cr:n f recutencia eI

recaLentamiento, ocasionado For 1a fricción debida a

cajinetee y bandas desgastadas o a partes mal alineadas

que adernás puteden conducir a eobrecargas en los equipos y

por ende ger fr-tente de incendios'

3,4.4.2.5.1.4 Equipo disponible contra incendioe

Area de galvanizado ¡ I extingutidor de polvo químico seco

Area de maqurinado : 2 extinguidores de polvo quimlco Éeco

Of i.cinas : 1 extinguidar de polvo qutímico seco

Corno se puede observar, este tipo de entinguidoree

puede emplear en lag clases de fltego Ar B y Cr siendo

ugo máe óptimo en el de la clage B.
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3,4.4.?.5.2 Servicios relativos a la maquinaria

3,4,4.2.5,2.1 t'lantenimiento. Corno se había mencionado

anteriorrnente, urno de ltrs probl€lrnaÉ más gravee dentro de

ta distributción en planta actutal es el no haber concebido

Lrn eepacio gr-rficiente para e1 área de mantenimientot

espacio qLre en Ltn mornento dado se requtiere para el

acceso, mantenimientor lubricación y engrese de las

máqlrinas, mot{f,res. bombas y de todo el eqr-tipo restante de

prcrc€lscr y servicio.

3.4.4,2.6 Factor edif icio, El factor edif icio tiene utna

vital importancia tanto si planeamos uná dietribución

para Lrne planta enterarnente nueva o Fare r¡n edificio ya

existente, En egte último cago el factor se convertlrá

Fn Lrna Iimitante de acción para la ntreva distributción en

planta.

Existe utna serie de elernentos o particutlaridades dentrt:

de este factor qute afectan la dietribuciónr ellos son:

Edificio

Edificio

Sr-t forma

Sótanos y

Ventanas

especial o de uso general

de un solo piso o de varicrs

aItiIlos
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Sute l crs

Cnbiertas y techos

Paredes -y ccllrmnag

Asceneoresn rnontacargesr etcáIeragr etc,

3.4,4.?,ó.1 Edif icio especial o de uÉo general ' En 1o

qLre respecta aI tipo de edif icior vernos que eI qLte

dispone actualrnente 1a empresa et de aplicación generalt

13 sera equréI qute se purede empleár en simples operaciones

de elaboración, tratarniento y montaje, Fara La producción

de diferentes artíct-tlog.

Eete tipo de edificaciones pureden ser adaptadas con

facilidad a productos nuevt:s y á nLtevcls equipos en casÉ

de presentarse carnbios en las necegidades de prodltcción'

3.4.4.2.6.2 Ventanas' La edif icación poscte actualmente

Lrn ndrmero de lutcetas y de claraboyes que permiten Éacar

el rnáximo de provecho a la iluminación natural. En

curanto a la iluminación artificial ee dispone también de

Lrn buen nCtrnero de lámparas de rnercurio. las cuales dan

rnás llre per centirnetro cütbicor sc:n altamente eficientes y

frías

En el área de galvanizado se adqutirieron recientemente

tres potentes lámparas de rnercurio instaladag a 22O V.
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3,4.4.2.6.3 Sualog. A continuación vearnos una eerie de

cualidades y defectos qt-te po6ee el gutelo dentro de Ia

edificación:

trua I idadeg:

La edificación está toda aI mismo nivel

Es Io suficientemente fuerte para soportar eI equipo y

la maquinaria.

Resistente al choqute y a la abrasión

Nt¡ ee reabaladizo

Fabri.ceda ctrn rnaterialeg baratt:s

Aislante deI calor

Es fácit f ijar y arnarrar en áI lae máquinae y equtipo

Fáci1 de rnantener limpio

No genera chi.spa aI golpearlo

Fáci lmente removible y reernplazable en grandes

gecciones.



Defectas ¡

No es mury buten aiglante a la vibración

Poco silencioso, aislante del ruido

Paco atractivo a la vigta

En eI área de galvanizadc¡

por la humedad. ácidos y

dif erentes proc€laoÉ.

173

se ha vieto un poccr afectado

gales utilizados en los

Nc: eE lo sr-rficientemente eIágtico para qlrel parezcÁ

blando hajo el pie,

3.4 . 4 ,? .6 ,4 Eurbiertag y techos , Acturalmente 1a

edificación cutenta con una buene egtructura como

cubierta, Ia cltal posee la altura necesaria pere albergar

dentro de ella las rnáquinas de producción, equipos de

prclceso ( curbas de tratamientoe electrol íticog, hornos,

tanques pera tratarniento de superf icieEr etc. ),

distriburción elÉctrica, tuberia de gas, trasnformadores,

respiradores, etc.

3.4.4.2.6.5 Paredee y colr-rmnag, Dentro de ente aspecto

la edificación presenta una serie de falleei que no solo
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podrian afectar la rigidee de Ia misma, eino también su

e:itÉtica y obviarnente 1a dietriburción en planta. El

problerna radica en gu€r €rxigten unas cltantas columnas que

se encLtentran flrndidag sólo en Lrn trarno, mientras que en

el resto de ella 6€r encuentra desnuda su arrnarón de

hierra.

Otrt: defecto qLre presenta la edificación es que en la

csngtrutcción de las colurnnas existe un disefro

estándarr €E decir qLre loe tamaños entre unas y otras

varia un pclco.

3.4.4.2.7 Factc:r cambio

3,4.4.?,7.L Expansión. Actr-ralrnente 1a ernprese posee

Fara su expansión Lrn área de aproxirnadamente 14?rS m2r

área qure será inclurída dentro del plano de distribución

en planta propuresto" junto con los posiblee camblos a

realiear en el disefro de algunes produtctos, cambit:e en Ia

maqutinaria ( procesos y métodos ) , cambios €rn lag

actividedeg aurxi I iareg ( rnanej c:, a I macenarnien to .

serviclos), cambios e>rternos y limitacioneg debidae a Ia

ingtalación, etc.

3.4.5 Distriburción en planta prt:puresta. A continuración

sÉl presenta un paquete de recornendaciones dentro de log
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c:cho f"rctoree que afectan á una distribución en planta.

Además se ha elaborado Lrn eegurnda plano de igual

dime'nsión que el realizado para la distribución en planta

actlral , pero se han inclltído dentro de Él toda ltna serie

de modificaciones qLte abarcan cada uno de Ioe factores

congiderados anteriorrnen te.

3,4.5.1 Recomendaciones pera La distribución en

prepuesta

planta

3.4.5. I . 1 Factor rnaterial . Para st:lltcionar uno de los

problemae dentro deI factor rnaterial co¡no son Ias

caracteríeticag fisicas de tamafio y forrna de los mismog

sÉ recomienda ejercer un método de control durante el

prcrcÉso de recepción, en el que exista por ntrrrne utbicar

el material dentro de las áreas destinadas para ellot y

ncl permi ti r qLre l og pasi I I oe y I as víag de acceÉt:

principal se vean obstaculizadas. Egta norrna se debe

aplicar también tanto para el producto en proc€rso comc:

para e1 producto terminado.

Far ejemplt: en el caeo de log ángrtlos de hierro de

diferenteg calibres debe aprovecharse la caracterígtica

de qLre ellos pureden encajerse o rneterse unos dentro de

otro, Io cual reduce en un alta porcentaje eI espacio

ocurpado.
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En cltanto a las características quirnicas de ciertog

e+Iernentos y gt-tgtancias urtilizadas en Ios procesoe de

decapado y galvanizado se recomienda tener muy en cuenta

Fare su rnanejo y almacenaje las sugerencias anteriormente

anotadas pertenecientes a Ia columna 5 de la Tabla 42 (de

pel igros qurirnicog) ,

3,4,5,1.? Factor maquinaria. como se había rnencionado

anteriorrnente en 1a distribución de planta actual, existe

Lrn problema ref erente a la uti I ización de Ia maqurinaria

en Ia qure al no egtar las operaciones bfen equiLibradas,

esto ocasiona el hechc: de qlre se incrernente sln forrna

e>rcesiva e veces eI material en procego. Para solucionar

este problema ge recornienda qure curando se haya terminado

con Lrn trabaj o. Ia siguiente operación pueda ser

preparada ,/ comenzáda inmediatarnente, de tal rnenera que

Ia rnaquinaria eeté parada durante muty ptrco tiempo y eI

prodncto Ee dirija 1o más pronto posible hacia sLr

terminación con e1 mencrr núrnercr de interrupcioneg

posibles. Esto no qniere decir que se esté cambiando de

un tipo de producción por procero a un tipo de

distriburción en cadena,

Para obtener el mejor eqnilibrio en las operaciones se

recornienda también Io sigurientet
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3.4.5.1.2.1 l"lejora de la operación. Una de las formas

de realizar rnejorag en log proceBos consigte en centrar

1a atención en aquel las operaciones que puteden producir

curel loe de botel la, tal es el ca6o entre otrae de las

operaciones de roscado, decapado y secador Eñ donde puede

cambiarse el rnétoda a travÉs de lrn utillaje mejor para eI

caso del roscado, Ia canstrucción de un hc:rno de secado y

la eleboración de urn seglrndo tanqlre de decapado (Ver

capitulo de mejoresr nurn€lraL 7,,

3,4.5.1.?." Acr-rmnlación de material y actuación

adicional de las máquinas más lentas durante horag extras

cf, tltrno e:rtra. Esta solutción no 6c:lo sacrifica espaclo

ginc: qLre aurnenta eI rnaterial en proocctro eln lag

operacioness de curel Ic: de botel la " y putede interf erir lae

ruttinag de rnantenimiento. Este procedimiento se utiliza

clrando se tiene gól t: Lrne o dos máquinae f uera de

equti l lbrio,

En lt: referente a los requerimientos de la maquinaria es

necegario pursr ccrlocar debidaoente las guardae á los

volanteg de las máqurinae de tal rnenera que eI riesgo pera

e I operario gea rnin irno .

Dentra de este rnismo factor se habia mencionade

anteriorrnente eI problerna que Fresentaba urna troqueladora
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en Ic: qLle respecta al anclaje. Para soluciona.r dicho

inconveni.ente Ée recomienda real izar el sigr-riente

procedirniento I

[olocar a cada lado de Ia máqr-rina Lrn perfil de acero en U

de 4 x ? pulgadas y anclar Ia misma al piso por medio de

cnatro tornilloa de ?Cl crn de largo por 1,' de diámetro.

El e>ltremo de1 tornillo que se introduce dentrcr del

concreto debe l Ievar gc:ldado curatro varil las de L/4', en

f orrna de tripode ( Ver Figura g ) r y eln eI extrerno

surperior debe acoplarse une turerca hexagonal de I
pu lgada .

Antes de cc:lt:car los perfiles de acero ge deben abrir las

perforaciones en el suelo a través de las cualeg se harán

pesar Ic:s tornillog,

Debido a qLre acturalmente la máqurina goze de urna ubícación

eetratégica con respectc: al alrnacÉn de materia primar qLre

perrnite traeladar un rnaterial de gran tamafio y volumen

degde aqnel hasta 1a máqr-rina utilizando urna distancia rnlry

csrtar nrrs perrnitimt:s sugerir pare la misma un anclaje

mucho mág técnice, ctrn bage en sus caracteríeticas

específicas de peso e irnpacte descargado gobre el surelo.

Egte anclaje tal como se murestra en Ia Figura lt.) consiste
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sn f ijar la rnáqurina sobre ttn bagarnents hecho en concre'tc

armado. debajt¡ del cltal debe exigtir Ltna grltese capa de

arena cLryo drníco propósito eg absorber la vibraciÓn

prodncida por Ia rnáquriná y evitar que Éeta se Frc:pagLt€r e

travÉs del sutel o. Autnque este tipo de anc I aj e nB

garantiza flexibilidad en 1a dietriburciónr pare este caso

etn qLre la máqltina no habrá de moverse Por eetar tan

préxirna aI alrnacÉn de materia prima r 5í €rs ahsoluttarnente

aplicable, Ademág eI no dotar e dicha máqutina de Ltn

adecurado anclaje ocaeionaráo como efectivarnente eetá

sucediendc:. qLte el sutelt: debajo de ella comience a ceder

por el peso y el continuo impacto de la miernet sin

olvidar también loe desajurstes que posiblemente putedan

presentarse.

Otro aspecto del cual se hizo especial anotación fue eI

incoveniente qrte presentaban las máquinas esmeriladorast

las qute, bajo Las circutnstancias actuales of recen un alto

riesgo pare todo el personal de planta por las razon€ls

anterit:rmente rnecianadas. La solt-tción propuesta Fara

dicho inconveniente consiste en proveer e los digcc:g

abrasivos de Lrna pantallas especiales qute orienten 1e

salida de la chispa generada dltrante el proces;e de

egmerilado en utna dirección oputesta al trabajador (Ver

Fignra fl ) .
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Dentrs de lns reqlrerimientag relativas a 1a maquinaria

deben tenerg,e en cuenta también log rÉqLterirnientog del

Frecestr! csn el Propósito de asegurarse de si éste

requriere cl no de previsiones especiales. Despurés de

haberse realizado el eetudio técnictr de las

instalacigrnes, n6s permitimos sugerir las sigutientee

recümendaciones:

Instalación de extracción de irnpltrezag de aire¡

5e debe congiderar la posibilidad de cambiar eetog

gigternag, mediante la urtilización de campanas extractoras

pare qure Éstas traneparten Iae impurezas y las depositen

ei e6 eI caso en lutgares segLtros.

En este caso ge deben utilizar ventiladores axialest

que 1o que se ve e evecLtar Eon gá5G15! cuye ternperatutra

e>rceda log 4f)"C.

Recornendación de equipol

Volnrnen del área e ventílar = l.lCrü mS

! = l.lrlt) m3

LW/hr = f;ff-) - 1O(r Norma ASEt"lE = Icontec para

pin tlrra ,

V : tautdal de aire (mS/hr)

ya

N(]

tal lereÉ de



ras

V = I (Lhl/hr)

$ = 1.1O() x lOO = ll0,O{lCI mS/hr

\,r = 11O. CIOO/3.6CIO = 30,5á mS/s

Eomo en este casc: no hey necesided de colocar filtrosr Ya

qLte n(] son rnalot ol(]Fes I 6e deberá conslderer esta

cantidad de aire únicarnente Fara extraerr For 1o tanto

rE|cofnendamc}t 3

Dc¡g extractores de 1{l m3/s! perá lograr ltna ventilación

adecuada y garantizar Ltná renovación de aire completa en

ELr reernplazo.

Caracteristicas de los e>ltractoresl

Moter ¡ ülage de protección Ip44 plue

Diámetro i 48"

HP : 4OO

Amperaje : SrF

Caudal de aire ¡ 1O m3/e

CFt'l r Ztf.OOü

Voltaje ¡ ?2O V.

Protección de lc:s rnotsres:

La protección bágica dehe Eer Ip44r cf, sea motoree
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EeIladgs para evitar quÉ Be descornpongan rnuy fácilmente

FJor hutmedades exterioresr o ecLimltlación de polvos¡ y 1o

rnás importante evitar incendioso ya que los vapores qLte

s€' van e extraer son inflamables.

Condicionee generales del motor¡

Con Ia elección de ttna adecltada claEe de protección de

acuerdo al servicio y a las csndiciones del rnedio

ambiente se evita la influencia nociva del egL(ar de los

cuerpos extraños y del polvt:o el cont¡cto ct:n las partes

rotativas en el interior del motorr partes bajo teneión,

Ubicación deI equipor

El equtiFo nt: debert Ínstalarse

Fare lograr el erraetre total

Cogto de la instalación del sistema:

de 2r$ m de altutrat

vaForcls,

a más

de los

Proyecto :

respectivos

construtcción

extractorer.

de dss (?) cemFene6 con 6us

Incluyer

Ex tractores de ?O"
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l.-ámi.nas cold-rold galv.

SsLdadura &t113 de 3/32

Anguloe de L/8 x l"

Torni l los de 3/ Lá )i 1"

Arandelas

Tuercas

An ticcrrrosivo

EsrnaIte aluminio

Cable callbre 12

Tubos PVC de L/7

cal ibre ?{¡ 4>tÉ

l"lano de obra

Total de la inversión ¡ $957.é55

Desagltes:

En cuanto a log desaglleÉ de ácidosr caCtsticosr agLta Y

soluciones, debe reali:arse utna inspección Y mejora de

los mismt:sr qLt€r qLte en la actualidad eetog tienden a

evecLrer rnLty lentarnente dichas sugtancies. Una de las

posibles razc:nes á este inconveniente 1a podemoe

encontrar Gln el tanque de decapado, ya qLre ct:mo una de

las propiedadeg de dicha salmuera eE ÉLt capacidad pera

ernnl sionar I as g rases, estas 5e deposi tan st:bre I a

aurperf icie del bañt: csn ácido sutl f úricor y al ser

evacuredo el contenido del tanqute a travÉs de los

desagures, ocasione qLte estos 5s vayan taponando con eI
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trangclrrrir del tiempo y nrr perrnitan la libre evacuación

de taleg sustanciag.

3,4, S. I .3 Factor hombre. Eorno tB había rnencionedo

anteriorrnente pera este item, existe una consideración

rnLry importante ctrrnc: ton lag coneideracionee de trabajo y

segurridad. Para las f atlas enLtnciadae dentro de eete

aspecto se recorniendan las sigltientes goluciones:

Hantener el sutelo libre de obstrutccioneg

Ctrlocar les debidae

rnáqurinas troquteladoras,

nperarios dernagiado cerca

riesgo posible,

gutardas de protección a las

de ta I f orma qLte a I gi tutar

de ellas, estos corran el menor

En el cascr del operario encargado de retirar el

rnaterial de los tanqltes. el cltal a Éu vez sEr eincLtentra en

Llna uona rnuy pró>:irna a las cubas de zincr 5B le debe

prt:veer de una adecuada protección no sslo pera retirar

el material sino también para protegerlo de utna eveintural

explcsión qLte putdiera ocutrrir dentro del Frt:ceÉt: de

galvanieado. Esta protección inclLtye; Ltn par de guantes

de cauchs de rnenga largar ufi delantal industrial Y un Far

de bc:tag de hule.
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Fara despejar las áreaE de trabajo Y los pasillos e

recornienda destinar log Ctltimoe 1O minutos del tutrno de

trabajo pera la limpieza de Éetos de tal fnener qLt€t puedan

eliminarge de g,Lt sLtperf icie tods5' aq¡tellos deeperdicios y

material cortopuneante qlte pltdieran eetar dispereos sobre

é1.

En la zone adyacente a loe tanqutes con agua Y ácido

surlfúrrico Ée hace necesario 1a ccnstrutcción de ltn sifón

que permita degaloj ar e1 egua gl-rEr en determinadaB

circlrnstancias tiende a efnpcrzerse Creando así Une

condición ambiental peligrosa para el trabajador,

En 1o qt-tel respecta a los hutmc¡gr gaÉet y vapores

preeente* en eI área de galvani:adt:r ÉE sutgirió

anteriorrnente la instaláción de Ltnes cafnPaneÉ

extractores, c(]n el objetivo de permitir una rápida

evaluración de Éstos. Fero adicionalmente a este eigtema

se recomienda para obtener aún fnaygres r5¡sultados

destapar aqutellas claraboyas ubicadag en los techos de 1a

edificación,

Aunqlre el contrel de ta ternperatLtra y Ia humedad del aire

acondici¡3nad¡3 puede F¡recer rernota Fara lg¡s proceg,os que

produrcen oloresn hay una rel'ación clara entre los dasr Ya

q¡.re 1a def inición de utn verdadero acondicionarnient¡3 de
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;¡i.re inclLtyÉ el control de la pLlre;a o limpieza del airet

1¡3 mism¡3 qLre la ternperatura, hltrnedad Y movimiento del

aire. Ademág, lt]e dat(]s de prlteba indican gue algutnos

olt:reg st¡n mág ofensivoE' en Ltná atmóefera de alta humedad

gue en una de humedad baia.

Uno de ltrg mÉtodt:g rnáe comLtnes para eliminar olores ein

lag plantas manutfactLtr€lras es exputlsar Ios olores al'

exterior junto con sutficiente aire para dilt-tÍrloso

haciendo aÉí mentrs t:fensivos los olores y evitendo qlte

alteren el equtilibrio del área de rnanufacture. En

algunos cesoe la mezcla ge descarga a Ltne altutra tal qLtP

eeto dil.utye los olores y evita qLte seen ofeneivosr pero

par desgracia estt: no fltnciona siernpre. Lag condicienes

atrnosfÉricers y lag cc:rrientes degcendentee pueden llevar

los oloreg hacia abajo antes de que s;e hayan dilutído

apropiadamente, Tambiénr egto ee becstante cogtosor Ya

que todo el aire escapado debe introdltcirse primero degde

el e>rterior y acondicit:narser especialmente ein el

inviernc:.

Sutstanciag cornt: el carbón activado o Ias aspersiones

qurírnicas se emplean frecutentemente pare abgorber los

olclres, Con este arre'glo. gólo se introduce el aire del

exterior requeridt: para lc:s propósitos de ventilación.

el aire de retorno y de escape se hace circltlar á través
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de log fi,ltras de cerbón activado t] las aspersionee

qr-rírnicas. En esta forrnarla carge de aire exterior E'e

rnantiene á Ltn rninirno.

Otro método adicionel recientemente adoptado r-rti I iza

reedoranteg. Esto consiE,te en introdltcir un agente que

enfnasceFa el olor de la atmósfera que Ic: contiene, 1o qlte

proporciona un aFofne no ofensive. El agente enfnascarador

ncl cJebe ser rnLty intenso a fin de que por si migmo no

puteda creer olt:res, rnolegtog. EI enrnascarado de olores es

Lrn proceso pcrr el. cutal Ltn olor Ée cancela por Ia

ÉLrperp6g'ición de 6trs oIor. Todavía se requtiere gran

cantidad de investigación perá qLre Éea aplicable en

general.

Ee evidente qute con este arreglo eg necesario introducir

eolamente la cantidad de aire requerida Fara los

propóeitos de ventilación. La cerga en el equtfpo de

ac¡xndicionarniento pÉr por 1o tanto, mutcho rnás baja gLte

cLrendc! 6e emplean grandes cantidades de aire e¡lterior

pare dilt-tir los oloreg'

Dentro de la sección de soldadltre 3e recomienda

tambiÉn el utet: de ltn extractor de aire para }ograr Ltna

ventilación adecutada y garantiuár Ltna completa renovación

del aire.
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El airgi de eacape necesaricr para arrastrar los humos ds

1a r,63ldadltre de arca putede reefnplazaree introduciendo

aire del e>¡teric:r a travág del gietema de

acondicionamiento de aire, 1a cantidad de aire d5¡ e6caFe

,/ s en consecLrencia, I a cantidad introdurcida putede

egtirnarge por el n(tmero de soldadores y el tamaFlo de le

barra de esldadutra empleada. La Tabla 44 será de ayutda

Fara el digefiador en la estimación de la cantidad

requerida de aire de escape y de aire de repltesto.

TABLA 44. Requtieitoe del aire de escape

Diámetro de la
de goldadltra t

barra
in

Flurjo de airer ftS/min
pc:r soldador

1/37

3/ L6

L/4

Í, la

l. (r()Q

1.5Ct0

3,5C'{)

4.5C,0

Para escepel local, la cantidad de aire de escaPe depende

principalmente de 1o cerca qute esté el escape local a Ia

operación de saldadura, EI blten diseño indica qlt€l Ltna

cernFana loca1 dq escape con ttna velocidad de entrada de

1.5(,{} f t/min a apro}íirnadamente 6 in del punto de
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gc:ldadurra " debiera hacer FscaFar cltando menos 25Ct

f t]/min, Para distancias fnayores de 6 inn la cantidad de

aire debe ser aLtmentada de acuterdo con la raeón de log

cuadrados de lsa distancias haeta utn tgtal de 1.OO(,

ft3/min pclr soldador o aproximadamente t? in de} putnto de

ssldadura, Para digtancies fnayt:reÉr deberá uttilizaree la

TabIa 44,

3.4, S, 1 .4 Factor movimiento. Pare soluciner el

incoveniente presentedc: p¡3r la distribr-rción un tanto

egtreicha alrededor del torno de producción, 5e recomiende

reuhicar dicho torna, de tal rnenere que la potición qLte

tenía originalmente sea cambiade pt:r }a qute ge muestra en

eI plano de diE'tribución proputesta. Esta nueva utbicación

perrnitirá rJescongestionar lt:g paei I Ios y al migmt: tiempo

facilitará a los operarios el tragledarge sin rc:deos,

Adicionalrnente a egte cambio se ltbicará eI taladro No. 7

en Erl área donde anteriorrnente 5e encontraba eI tal ler de

rnantenimientoo eI cttel pasará ahora e otrupar une porción

del área total disponible para Ia expansién. Eon egta

nLreva distribr-tción del tatler de mantenirniento se tendrá

Lrn rneyor eepacio pare real izar lae operaciones de

reparación '/ fabricación de partes de maqltinaria,

En 1o refere*nte al manejo innecesario y antieconómico de

los rnateriales se recomienda tener en cltenta los
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eiglrientes principios o reqltisítos. de tal forma qute trrdo

el transporte o manejo del miema ge realice:

Hacia sLt terminación: gin retrocesog. ni crt-tceg deI

f Iutjo o ciculación.

Ssbre e'I rnisrno elemento¡ sin transbordos.

Slrave y rápidamente: sin conflrgién ni demeraso rnanejo

innecesario, ni utbicación dificutltoga.

Segrirn la distancia máe corte: sin recorridog largos'

Fáci l mente: sin rnovirnientc:s repetidos ni

sr-tplementarios de rnanejo.

ton segnridad: gin pel igra para los hombres '/

rnaterialeg,

Csnvenientemente: sin egfuterzo físico indebido,

Económicarnentel sin rornper la ltnidad de los lotesr ni

requerir variog viajeg cutando Ltncr sería surficiente¡

combinando mltchas utnidadeg peqlteñas en utna gt:la grande'

En coordinación con Ia produtcción: sin obligar a log
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trabajad¡1res de prodltcción e efnfllear utn tiernpo g3 Ltn

esfLlerec: e¡ttra (debido a rnanejt:E mant.talesi a tener qLre

agacharse y alcanzar eI material. etc- ).

- En coordinación con otras

cantidad de eqr-riPode manejo

integrado.

rnanipulacione= I Sin gran

diferente qLte no Pueda seF

Analizando el patrón de circutlación deI flt-tjo del pin

para crurceta metálica, más específ icarnente dentro de Ia

operación en la cutal s5¡ futnde en uno de sLts extremos Un

cabe¡al en plomcl Fara la rosca qLte soporta el aisladorn

se anotaba anteriorrnente córno desputÉs de haber sido

galvanizado en caliente¡ 6Lt f1r-rjt: 5e veía interrutmpidoo

teniendo qure regresar de nuevo al área de maquinado Fara

efectlrarle diche operación. Este pFclceso 5e Ileva a cabo

cornúrnrnente en el horno Na' 3 (Ver Anexo 5Or plano de la

distrib¡rción de planta actltal ), Para solt-tcionar este

j-ncnnveniente Ee sutgiere reutbicar eI horno en Ltn área

próxime al área de galvanizado (Ver Anexc: 51r plano de la

distriburcién de planta propltesta)r de tal forma que esta

nLreva utbicación permita tragladar el produtcto ein

realizar retrocgs¡35r sin recorridos largos ni demoras '/

gin rornper la utnidad de log lotes'
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Eqlrípo de rnaneja:

Adicionalmente al equtipo actutal disponible para eI rnanejc:

de los materiales, se recornienda eI diseño y Ia

constrLrcción del siguiente eqltipo:

Transportador móvi1. En la Figltra 1? puede apreciarse

r.rn trasnpartador móvi I para tragladar todo tipo de

materiaL Este equtipo de rnanejo eetará fabricado e

partir de lárninas de acert:, adernás no sólo 5re cttilizará

pare transportar el rnaterial sino qLle también podrá

ermplearse corno elemento de alrnacenaje (almaceneg dentro

rJel rnovirniento). Esto a su ve: será de gran ayuda Para

rnantener eI material

Segnro y fltera de peligro

En securencia lt orden

Evitando st-t pérdida

Fáci1 de inspeccionar o contar

Evitando qure dafre o rnoleste a los ohrert:s

Carretil la de rnentr o plataferma. En Ia Figltra 13

purede apreciarse Ltna carretilla de meno o plataforma" la

cural será urti I izada para el transporte de lag crltcetas
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FIGURA 13. CARRETILLA DE HANO O PLATA

FORilA PARA TRANSPORTAR

CRUCETAS IÚETALICAS.
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permitirá obtener

de tree metros.

entre ctroe los
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Este equipo de manejo

siguientes benef f cios¡

. Realizar

trabaj adores

el transoorte con

como el material.

seguridad tanto para los

el material

Realizar un rnenor número de viajeg

Realizar eI transporte euave y rápidamente

5.4.5.1.5 Factor G¡rpera. Siempre quel los materiales eon

detenidoe. tienen lugar las esperes o demores. las cualeE

ocagionan una eerie de cogteg tales ccrmot

Costes del manejo efectuado hacla eI putnto de espera y

del miemo hacia la producción.

Costes de1 aianejo en eI área de ospera

Eostes de espacio y gaetos gencralee

Interesee del dinero r€tpresentado

ocioso.

Cogte de protección de1 material en etpera, etc.
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Al mierns tiernpe que las esperae cltestan dineror perrniten

obtener tambíén ahorros en alguna parte del prt:ceeo total

de fabricación. Es decirn la rnateria prima ein esFera

permite secer provecho de lae condiciones del mercado Y

de la ct:mpra en cantidad¡ ayutda a proteger Ie producción

contra retragos en entregas pregramadas en for-ma

demasiado aj urgtade. Las esperes en prc:cErsc: permiten

lc:tes de tamañe mág econórnicor regLilarizan Ia mano de

r:bra s '/ rnejoran Ia r-ttilizacién del hombre y de la

máqurina. Por todo egto er que se conclurye qLrEr el

rnaterial en eispera puede ser á la vez Ltna economía y Ltn

servicio,

l-as Figuras 14 á 16 mltestran dt:nde situar ltls

egtacionarnientos de material en sitltaciones reales dentro

de la €rrnpresa, EI tamaño de los misrntrs €rB igltal a la

velocidad de produtcción rnutl tipl icada por eI tiempe de

e€p€!ra.

l"létoda de alrnacenaj e:

Existe una consideración rnuy irnportante dentro del factor

eapera¡ y eE el métc:do de alrnaceneje. A continlración se

presenta una gerie de recornendaciones que en Ltn mornento

dader purede ayurdar a aherrar espacio.
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Aprovechar lag tres dimeneisnes' Recutrrir al apilado

y r-tso de altillos'

Congiderar el espacio de alrnacenamiento exterior pero

cc:n Ies debidas protecciones.

Hacer qLtF I as dirnensioneg de l as áreag de

almacenarniento Éeen mCrltiplos de lae dimeneiones deI

producto a alrnacenar'

Colocar 1a dimensión longitr-tdinal del material o

eetanterías de f orma qLte qutede perpendicutlar a los

pasillc:g de servicia principales.

Ilasificar log materiales por sLt tamañor peso r:

frecurencia de rnavirnientor y despr-tés almacenarlos en

ccrnsercuencia.

Alrnacenar hasta el 1ímite máximo de altutra fijada'

Sitr-tar lc:s artíct-tlos qLte 5e hayan de medirr pesar o

controlar, cercancrs al eqltipo de mediciónt pesaje cr

contrgl.

3.4,5.1.6 Factor servicia. Para las fal les e

inconveníentes anteriormente rnencionadog dentro de este
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factor se sugieren Las siguientes recornendaciones ¡

3.4.5.1,6.1 Servicioe relativos aI pereonal

3.4.5.1.6.1.1 Vfas de accctso. Para evitar que loe

pasillog y vfae de accescl s€! vean obetruidos tc

recomienda ante todo respetar las zonets dem¡rcadas Fare

el almacenamiento del material y ademáe deetlnar une

porción de tiernpo del tlrrno a reelizar la limpirza de la

respectiva área de trabajo. Esto garantizará unog

pasillos y vfas de acceeo constantemente deEpejado¡'

3.4.5.1.6.1.2 Instalacionee para uso del personal.

Buscando lograr un equilibrio entre 1o económico y la

satiEfacción del pereonal r 6F recomienda dieeñar unat

ingtalacionee pera siu uso que incluyan (Ver Anexo 51

plano de 1a dietribución de planta propueeto) r

Lavabog y retreteg

Duchas

traei I leroe

Relojets marcedores

Tableroe de avisos

Eqr-tipo de prirneros auxilios

Equipoe de limpieza v de re¡colección de deeperdiciog.



f,.4.5,1,6.1.3 protección contra incendios,
el estlrdio técnico a las instalacic:nesi nor
:;t-rgerir lae siglrientes recornendacioneg:

El e>:tintor BC de lO librag debe ser
sección de soldadurra.

30ó

Real ieade

permitimoe

En la actlraridad la empresa posee B4{r librae de qa6
propen* distribnid.'s en cilindros de 4zo lb cada Lrn$,

r-rbicados en Lrna r.,ne externa a ra planta, Er peligro
radica. c*m$ se había mencionado anteriorrnente, en er
olvido p*r parte de roe operarios de cerrar ra rrave de

Faso maestra del gae, Para solucionar dfcho
inc.'nveniente sB sugiere corocar en el área de arnacenaje
clel gas ra respectiva plaqr-reta indicativa que haga caer
G*n curenta el operario de este hecho. utili¡ando Ia
simbsl,'gía y er coror adeclrados. Adicronarmente, debe
colocarse Lrn extinter AE¡C de lC) Iibras,

Sección de oficinasl

Poseen Lrn extintor BC (polvo químico seco corriente) de
lo libras, er clrar ee debe reempla¿er por Lrn extintsr ABC

de 1(r librag (mr_rltipropósito) qr_re deberá ir ubicado a ta
entrada.

tras I adado la



Sección de rnaquinado:

Ubicar lrn extintor AFC de 1() librag en

cada trno de los hornos r_rtilieados para

Lrna de las piezas (horno No. l. horno

3),

Sección de rnantenimie,nte:

Es mury frencurente qlre

se r-rti. I i cen eqlti pcls de

acetileno o st:ldadura

se recomienda utbicar

(multipropósitt:) de lC¡

iJ. 7

Lrn sitio cercano a

el forjado de cada

No, 7, horno No.

dentro del taller de rnantenirniento

soldadura, ya Éeá de soldadura de

por erco voltaicoi por este rnotivo

en dicha sección Lrn extintor ABC

I i bras.

Area de galvanizadol

Debido a qt-re esta :t:ne representa ún alte
incendio (eetallido y explosión) se recomienda

extintar ABC de lü libras cada 3(l metrc:g.

Recornendaciones genera les :

L-os extintoree

total " contadc:s

I c:e mi srnc:g r E

deben ir ubicados a I
degdel el piso hasta la

ir sefializadas con

rr.€rsgC]

r-rbi car

r 5(r m de al turra

parte surperior de

sLls reepectivas

de

Ltn
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plaqr-retas indicativas g,'bre la forrna de nsarros.

[-as persenes que raboran en Ia pranta deben recibir
capacitación sobre las normas a seg*ir en caEo de

ernergenciar uso y manejo del gas propano con segurridad,
crear cenciencia sobre la irnportancia qure tiene el urso de

los implernentog de protección persanal.

Deben colocerse alrededor de teda la planta avisos de

rnotivaciÉn para la segurridad.

'l'4.5'1,6.1'4 Ventiración. En ra acturalidad ra planta
Ée encLrentra saturrada por produrctoe de la combustión¡ cc3n

Lrn buren sistema de extracción de aire se s,,lr_rcionaría
este incclnveniente. para el caso de lag furndiciones s*r

recomienda urn aire Fclr p.'rs'na de 30-6(' renovaciones p,,r
hora.

6eneral idades ¡

Extracción de aire:

curando se extrae aire de lrn rocal cerrado, se crea Lrn

leve vacío. Este vacio pr'V.'cá ra entrada de aire fresco
p,'r las aberturras natltrales del rnigmo (ventanas ,/

puertee). En caso de qure eI rscar estÉ cerrado por



complet(] y haya que renovar eI aire f recutenternenten

hacen neceearias abertLtras adicionales.

2(t9

5€!

ü¡¡rsridad {rhrurmo & 0daüth
OtOr &h¡et*o

La velocidad del aire entrante no deberá sobrepasar I

m/s. En caso de localea grandee, es preferible el uso de

variog ventiladoreg, cempleta eea ventilación siernpre y

cnando tsdo el aire del lscaI Éee Ltniformernente rernovido.

La ventilación Por elrtracción ge usará especialrnente en

lugares cgn concentraci¡3neg de gaeeSr vaporeg y rnalos

oloreg qLle no deben salir a locales vecinos.

Inyección de aire:

En Lrn local cerradon eI ventilador que introduzca atre

desde el exterior engendra utna Ieve sobrepresiónr obliga

al aire del local a salir por las, aberturag, naturalee del

rnismo, Cuando la cantidad de aire a renover 6ea grandet

habrá qure practicar abertltras adicionales para la galida

del aire.

La ventaja de esta rnodalidad de ventila,ción es poder

limpiar eI aire entrente pt:r medir: de filtrosr o tambián

acondicionamiento por medio de filtros adicionales'
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Combinación de sisternas!

Una cornbinación de sistemag de extracción de aire Y de

inyección eÉ recefnendable en lss localeg que requieren Ltn

elevadc: ndtrnero de renoveciones de aire, o cuando 5e des'ea

un f lr-rjo de Éste en una dirección determineda.

Instalaciones de extracción de imputrezas de aire:

Son adecutadas pare lecales o fábricas donde 6e generen

veFores o polvo. Aparte de la ventilacién del localo Ia

extracción de impurezas debe ger hehco Io rnás cg¡rca

posible del lutgar dc:nde 6e ge'neran! pc:r medio de un

ventilador qLter cornbinado con Ltn gi5'tema de cefnPena Y

recolectsr. trasnporte lae impurezas y lae depositer ti

es el caso en lutgares seguros (colectsres).

Les ventiladores axialee nt: 6trn apropiados pare

traneportar partícutlas sólidas. St-t ue'o E'Er restringe a la

extracción de gases y vaporet cLtye temperature no exceda

de 4{)"C.

Suetanciag

proceÉos:

qnírni cas urti I i zadas Ios diferentes

1o referente a este aspecto Ée recomienda tener
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cLrsntá las precautcioneg que eparecen en la colurnna Ne. 5

de 1a Tabla 4? de peligroe qutírnicos enunciada

anteriormente. Además putede $btenerse el almacenamiento

adecuado de lae, gustancias qutímicas corrc:sivag teniendo

Bn rnente dog consideraciones: l) protección contra eI

efecto dañino de las 6,ug'tancias químicas cc]rrog'ivas

Fclbre log tejids5, vivos y 2) protección contra cualqltier

peligro de incendio o exploeién que puteda 6er agociedo

cc:n la sustancia corrosiva.

Acidog inorgánicog. Egtog ácidos deben elmacenarse Gln

áreae freecas. bien ventiladagr qLt€' no estén expuestag al

sol o a otrae sltstancias quirnicas y a materiales de

desperdicio; deben estar protegidos contra las

temperaturras de congeleción. Se recomiende lttiliear agua

en forrna de aspersión para combatir los incendioe en

áreag de almacenamiento de líquridos inorgánicoe¡ etn

incendiog qLre involLttrren el ácido perclórico t debe

tenerge utn cr-tidado especial, ya qLt€r Éete puede rnezclaree

con otrog rnaterialee orgánicos y dar cofncl res'ultado Ltna

e>rp lc:sión ,

Vapores ct:rrosivos. Huty a menudo los vepores

cc:rrosivos son el sttbpradutcto de utn proceso qutímico o

indr-tetria I . Deben urti I i zarse condltctos pere I I evar estog

veporels f t.rera del área ct:n seguridad. El tipo de
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condLrctc) Lrtilizads se deterrnina Fler r*l vapor. Pltede selr

surf iciente ltno metá1ico de cal ibre grlteeo, aLtngLte tal veiz

se requriera utn recltbrirniento protector c: etÉpecial dentro

de las conductos. Dependiendo de lo corrosivo gue eea el

vapt:rr Er han r-rtilizado ct:n éxito el ecero inoxideble eI

cemento de asbesto y Ios recu¡brirnientos pláeticos.

S.4.3,1.6.2 Servicias relativos a loe materiales. Las

coneideraciones de calidad inf lLtyen de utn modo directa

sobre Ia distribltción eln cutanto a Ia eitltación de las

áreas y equipo de verificación diaponible para el1o.

[-a relación del tipo de distrihurción Ft:r proceso con Ia

calidad indica que lag consideraciones sobre ésta Y la

inspección interdepartamental tienen lugar en Ltn

departarnento diferente pera cada operación. Se presentan

buenas posibilidades pera la inspección centralizada o

sernicentralizada, Corrientemente, inspección de primera

pieza ,/ de Frepereción, e inspección sobre el terreno

rnediante rondag.

La posibilidad de implementar utna inspección centralizada

o descentralieada dependerá futndamentalmente del peEB '/

volurrnen de las piezas qLte se fabriquenr ya que etn eI casÉ

de ser prodlrctos grandes se vutelve dif icul toso el

trasladarlas e Lrn pnnto central de inspección. Cutanda
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cclrnpletamentecf,cLrrra e1 cascf cc:ntrario, Ia cutegtión

diferente.

Se recomienda realizar una inspección c: verificación

los eiguientes puntos lógicos;

En el tanqure con ácido slrlfürrico. Cr-rando el material

salga det tanque Ee debe verificar 1a calidad del

decapado de las piezas frotando sL(avernente egtas ctrn un

paño hasta qLre puteda obgervarge e1 color grisáceo

caracteristico del materíal. Si las piezae preeentan Ltn

color roj izo t: negrc:r FÉ indicio de qt.tct gobre st-t

superficie hay aürn vestigioe de óxido y grasar lo cltal

hace neceeario sumergirlag en 1a salmutera durante Ltn

tiempo rná9.

En el área de prodltcto terminado, Ec muy frecuente e

veces que al quedar lag piezae má decapadasr el

recurbrirniento

ee adhiera ein

Ltna gerie

de

la

de

:inc qLrei es una operación posterior no

pieza en forma óptimar prelseintendo ésta

parches o pelones. Cnando estae

irnperfeccit:neg son rnenores se acostt-tmbra en el área de

produrcto terminado a aplicar scbre la pieza un retocado

con pinturra de elutminio Fara corregir estog deeperfectog.

Es recome'ndable por parte de nosotrc:s reali:ar egte



'¿L4

pLrnto Lrna inspección visnal del Iote de prodltcción Fara

nt: perrnitir qLre piezae maI galvanizadag salgan al

rnercado. Adicionalrnente a este putnto de inspección Ée

recomienda 1a construtccién de utn tanqute de desengráse en

frío cLryas especificaciones técnicas 6€l detellan en eI

capitr-rIo 7 de rnejoras.

Coma conclursión puede decirse qLre cada Ltno de los

operarios gerá responsable de qure eI produtcto que él

entregue e 1a operación siguiente cumpla con todas las

eepeficacioneg de calidadr rs decir, gue los egfuerzos

mancornurnados de tos diferentee grupos gLre conforman la

t:rganización hagan posible la fabricación de un produtcto

al nivel rnág ecenémice y con la cornpleta eatisfacción del

consurrnidor.

3.4.5.1.6,5 Servicios relativos a 1a maquinaria,

Retomando de nu€lve el plan de distribución de planta

propuresta, s€r aprecia cómo Ia nLreva dietribución del

tal ler de mantenirniento garantiza Lrn rnayor espacio

disponible para real izar las labores de lr-tbricación,

fabricacióni reFareción ,/ mantenimiento de todo el equipo

de proceso el eervicit: de Ia prodlrcción,

L-a distriblrción propuresta del tal ler de mantenimientc¡ ser

reel izó teniendo en curenta las siguientee
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recomendacioneS ¡

Las máqurinas fureron ordenadag con vigtas al máximo

aprovechemiento de 1a Iurz natlrral.

Et:n espacie guf icie'nte para eI operario.

Ct:n Lrn adecuado espacio de segltridad alrededc:r de las

dif ere'ntes partes sal ientes y degl izantee de las

rnáquinas.

Dotando el tal ler con Lrn buen núrmero de meses y

egtantes pere guardar los acceeorios, herramientas ,/

rnontajes de las máquinas.

Dietriblrción de Iíneas de serviciog anxi1iares¡

Las 1íneas de servicio afectan radicalmente e Lrna

distribución. Actr-talmente dentrc: de la empresa existen

3. as sigurien tes I ineaE de servi cio autx i I iaree;

Linea de servicj.o: DisposiciÉn:

Agua Bajo el sutelo

El.ectricidad Aérea y bajo el suelo

Gae Aérea

Alcantarillado Bajo el suelo
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l*a distriburción elevada (o aérea) tiene lae siguientes

ventaj as r

Es fáciI de instalar

Eg accegible y fácil de conectar o empalmar,

Permite el rnontaj e de cables. tt-tbog t: conductcrs o

especialmente pare distributciones de prueba o temporales.

Es fáci1 de reperer, reemple=er, pintar c: de realizar

en ella cualquier otra operación de mantenimiento.

Las ventajas qLtel po6ee una distribución bajo el eurelo

(gubterránea). 6on:

No ocurpa el espacio que purediera neceeitarse pare el

rnaterial de manejo etn posición elevada.

Permite uná vigión clara et ininterrumpida de 1a

planta.

Elimina o al menos reduce la acurmutlación de polvo y

euciedad qLre despurés caerá sobre l eg hombres cl 1a

rnaquinaria y el material.



Fermite el Ltso

los desperdicios.

de la gravedad pÁra la

2.L7

eI irninación de

Recornendaciones sobre sistemes e I éctri coÉ :

Log interrutpttrres (switsheE) deben egtar ubicadog en

sitios accesiblee al operario, y donde exieta rnenos

pel igro de conf lrsión,

Ttrdas lag ingtalacioneg e1éctricae deben estar en buen

estado" sin cableg sureltos, ni conexioneg desnudaer y qu€r

1as cejas de cc¡nexioneg tengan ÉuF tapae.

Log f usibles €rn ugo

arnperaje adecuado para eI

ntr Ée Lrsen purentes de

protección.

deben Eer de la capacidad o

equipo que está protegidoo que

a I arnbre con I os switchee de

inepección vieual

los controles de

€rn Ia producción.

Implementar urn progrerná regltlar de

y localización de dificr-rltadeg en

rnotores e1éctrices, para evitar part:s

Desalojar lt:s

de contacto de un

Lrna brocha. Nutnca

residurt:s y basutras furera de lag áreas

interruptor csn aire comprimido o con

deben Lrsarse Iirnas o aúraEivos.
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Verificación de todas las cone>iiones con respecto e su

apriete y baja resistencia aI paso de la csrriente. En

caso de qLre estas conexioneg egtÉn flojasr Be debe

simpl€lmente apretar los bornes.

Verif icar el aislarnientor ya qLte una f alla en egte

puede ocagionar cc:rtocircltito" operación erráticar poca

potencia por los contactos y haeta cnndiciones peligrosas

de voltaje,

Dotar al, tablero de contral ubicado en

galvanizado en frío cc:n une adecuada

encerrándoIo en Lrn gabinete especial.

la Eona de

protección o

En laa Figuraa L7 a 2?

instalar lat; lineae

errlba o desde .rbajcr.

ilustran los diversos modos de

gervicic:, generalrnente desde

6e

de

3.4,5.1.7 Factor edificio

3,4.5.1.7,1 Paredes y colurmnag, Fara solurcionar de

algdrn modo el inconveniente enurnciado dentro del

diagnóetico de La distribución de planta actural o se

recomienda Ilevar a cabo la terminación de aquréllas

colurmnag qLle se encurentran fundidas en forma incornpletao

con el propósito de darle más rigidez a la edifÍcación y

mejorar glt eEtética.
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:Í.4.5.1.8 Factor cambir:. Las divergag congideraciones

deI factar cambio incluyen:

Carnbio en Iog materiales ( diseño del praducto,

materiales, demands. variedad),

Carnbios en la maquinaria (procesos y mÉtodos)

Carnbios en el personal (hores de trabajo, organización

cr Bupervisión, habilidades).

Cambios en lag actividades auxiliares (manejo,

alrnacenamiento " serviciog, edif icio ) ,

Cambios externos y Iimitaciones debidae a la

instalación.

Todae estas congideraciones deberán tenerge en curenta al

implernentar cf, proyectar une nueva distr.ibr-rción en planta,

ya qLle el ncf hacerlo impl ica el dej ar de obtener Lrna

butena cantidad de beneficiog potenciales. No es poeible

tarnpoco I I egar a Frelveir tt:das I as even tua I idedes

concebibles r pBFo e>:igten Lrnas clrantas norrnas pera

gortear estos imponderables, y son!

Identificar el imponderable y admitirlo corno tal
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inf llrencia rf,Defi.nir los

efectos sobre la

limites razonablee

producción,

Diseñar la

sr-rficiente pere

d i Etri hución

opeirar dentro de

c$n Lrna flexihilidad

eetoe llmites.

Eg importante anotar que rrna de las formas de lograr la

f lexibilidad de urna distribltción 6e consigue manteniendo

1a distriburción original tan I ibre ctrrncl seÁ posible de

tcda característica f ija, perrnanente o especiaL

En lo gLre respecta al emplazarniento de la maqurinaria,

eerán preferibles los apoyos de corcho, fieltro, acero,

perf iles de acero en U. bloqtres de maderao ruedag con

calzüs. a los basamentos de horrnigón.

También puede lc:grarse Lrna blrena f lexibil idad de Ia

distribución, haciendo qlre las Iíneas de servicio Bean

fácilmente accesibles, Es decir por ejernplo qure en Lln

rnomento dado log suministros o tomas de corriente puedan

Éer instalados casi con tanta aburndancia como Eea

necesario. a travÉg de toda la planta.



4. FLANIFICACION Y CONTROL DE LA PRBDUCCION

EI control de la producción se entiende como el conjutnto

de actividades ctrnsistentes en la planeación de las

órdenes de fabricación individuaLesr 6rl emisión para

prodlrcción " y 1a vigi lancia haeta 6u currnpl imiento,

ayudando así al control administrativo en su ejecución.

En principior existen cinco interrogantes que resLtrnetn el

objetivt: de la planificación y control de Ia producción'

Ig* cuales hecen referencie aI manejo de utna orden de

producción y gue se conEtltuyen Ern la base páre

deearrol lar el presente capítutlo:

úGuÉ Éer vá a hacer?

if.luién Io hace?

úCómo se hace?

¿Dónde hacerlo?

iCutánds hacerlo?
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La respue*ta a cada urno de estos interrogantes se logra

rnediante la planeación. Control signfica Ia aplicaciÉn

de varias formas y rnediog pera asegt.rrar la ejecución del

programa de produtcción deseado.

A rnedida gue los procedimientog irnplernentadoe Fara la

planif icación " prograrnación ,/ control de la produrccién se

hagan mág precisos, deben establecerse criterios

curanti tativos. de ta I manera que se Frograrne

cronológicamente Ia f abricación de lag piezas Grn

cantidades y a intervaloe qLr€l permitan Ia rná>rima

econt:rnía.

El control complets de la produrcción qLre degea

implementar €!n Ia ernpresa Galvanizados deI VaL le Ltda. ,

abarca las principales funciones siguientes:

Planeación: Rurtar programación cronológica,

de Ias órdenes.

preparación

Control ¡ Despachor vigilancia. acciones correctives.

Las furncioneg de Ia planeación suelen seF independientes.

ACrn cutando todo eI procedimiento se inicia con la arden

de producción, las órdenee gltbordinadas pera verias

partes del Frclgrerne dependen de la rlrta y tron rnurcha
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frecutencia" de Ia prograrnaciún crc:nológica qLte Ee adopte.

La prclgrarnación crt:nológica siernpre depende de 1a ruta.

pero esta puede afectarge por Ia capacidad no prograrnada

temporalmente en 1a planta. Fer lo tanto, la planeación

de Lrne orden individual requierer por lo general. une

acción eurmarnente coordinada de parte de, los rníemhrog del

grupo de planeación.

4,1 RUTA

La función de la ruta en el control de Ia producción

ccmprende eI trabajtr de especificar a 1a fuerza de

produrcción el orden de las operaciones,. 1a ubicación, el

e,qltipa y eI procedimiento reqlterido de acuerdo con Io

j.ndicado flor Ias eepecificaciones del produrcto; La rltta

puede especificarger psr separador €l-t ingtruccioneg

detalladas del pracedirniento¡ Éñ hojag de ruta, o en sLr

fsrma rnás sencilla. en instrucciones por escrito en la

orden de producción. Eg precisamente la ruta, qurien da

la respuesta a las preguntas básicas quiÉn, dónde y córno,

deI ct:ntenido de 1a produrcción.

Lag especificaciones del producto constituyen Ia base

para fijar la rurta. Estas especificaciones pueden ser

praporcionadas de variag rnaneras, lae que incluyen

descripciones For escrito. dibr-rjr:s y planoe tÉcnicos,
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especificaciones de las

de furncionarniento, si se

La especificación del procedirniento gurele Frepararee en

f orrna de instrLtcciones de procedimiento eetándar t y s;e

degarrellan cc:n base en log métodos y los estudios de

tiempo y rnovimientos. los cuales egtán degcritoe en el

Capitulo 3.

Ahora bien, la forma por tnedio de la cual se especifica

el flujo. es mediante la utíIización de la hoja de ruta

(Ver Figura 23).

Egte tipo de formats indica de qr-ré rnode se desplaza eI

trabajs a travée de toda la planta entre lag secciones, y

de máqurina a rnáquina¡ en ella se eispecif ica dónde deben

tener lugar las inspecciones, Sin embargo, la hoja de

rurta nc: intenta rnogtrar el procedimiento detal lado para

cada operación, ya que esto corresponde propiamente a los

procedimientos o mÉtodos estándar.

En su encabezarnf ento. la hoj a de ruta contiene las

principales características gue identifican Ia pieza o

articurlc: a producir; entre ellasr sE! especificen eI tipo

de prodlrctor sLrs dirnensionesr el material qure ltr conforrna
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MATERIAL:

NOMBRE DE LAPIEZA: CANTIDAD: 

-
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ACTIVIDADES MAQUINA HERRAMIENTA SECC¡ON
NO DE
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TIEMPO
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TOTAL OBSERVACIONES

Figuro 23. Holo d¡ Ruto f |hhrvfl lufurom ar 0ci¿.rh¡
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y ls cantidad a producir, á6i como la referencia e la

cural pertenece y el nCrrnero del pl ano r Ei éste ha gido

deterrninado.

Ya dentro de 6Lt contenido. la hoja de ruta debe 6er

diligenciada tsmando corno punto de partida las

operaciones c: actividades que deben degarrollarge para la

producción de piezai dicha geclrencia permite

egtablecer el despla¡amiento qure el material tiene entre

Ias distintas máquinas y /a secciones hasta 6Lr

conforrnación final y de esta menera, también permite

establecer de quÉ forrna se verifica su flujo a travÉs de

toda la planta.

A medida gue en la hoja de ruta se eÉpecifican cada Lrna

de las actividades que hacen parte del prctceso, debe

también especificarse el tipo de herramientas necesarias

pera Ia operación r áÉí cc:rncr los tiempoe egtándar de Ia

operación y el total. de horas hornbre que re estirnan

necesarias para su ejecltción" las cuales obviamente,

entran a depender del núrrnero de operariog que reializa Ias

diferentes actividades productivas,

El flnjc:grarna que identifica el proceso adminietrativo

pare Ia hoja de ruta se espcrcifica en la Flgura 24. La

hoja de rurta consta de urna gola página qt-te debe ser
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FIGURA 24 FLUJOGRAMA HOJA DE RUTA
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diligenciada por el ingeniero de planta, quien Ia elabora

a partir del momento en qLte É€ prepere la producciónl une

vez dil,igenciado el for¡nato por el lngeniero de planta.

áete la entr.ege el eurpervieor¡ quien debe proceder a sLl

diIigenclamiento e medLda que Ee deearrol la Ia

fabricación de la pieza, Euando Ee cumple el proceso

productivo de la orden" eI eupervisor debe devolver la

hoja de ruta cornpletamente diligenciada el lngeniero.

quien procede e 6u archfvor tñ una carpeta aeignada e

cada una de las referenciaE.

Usualmente. la hoja de ruta puede Ber atrompañada por. una

ficha de instrucción. similar a Ia que ee muegtre en las

Figurae 25 y 26.

Esta ficha de ingtruccí-ón permite un ,nejor detalle de les

operacionee indicadaB En la ¡¡ecuencia del procego (hoja

de ruta); y su utilldad radica en la vlsualización

especffica de la operaciónr ya gue el erquena de la parte

y de la dietribución del puesto de trabajo, establecen

clararnente Io¡¡ trarámetree bajo los cualee debon verificar

1as condicionee previamente eetablecidas para Ia

producción de la pieza.

La ficha de instrucción 6el prepare eepecialmente

aquel lae operaciones conEidcradae claves dentro

Fara

del
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procestl rrperativt:i ELr frtnción básica es fijar un control

operativa de las condiciones pn las cuales debe

verificarge Ie operación á controlar, Esta ficha de

instrurcción debe ger rnostrada aI surpervisc:r" para que

Égter a Eu v€lz r proceda a disefrar y controlar la

respectiva ejeclrción operativa. La f icha de instrutcción

debe sÉr archivada en la carpeta Oestina¿a a cada

referenci.a (Ver Ane>ro 4 al Ane¡ro 10).

4.? FRtrGRAHACION CRONOLOGICA

Corno sLl nombre lo indica, la Frogremación cronológica

implica eI elernento tiernpo en el trabajo de producción,

Para Ia pLaneación y ct:ntrol exigidos en la producción

rnoderna, las cédu1ag o cartas de prclgrarnación dehen

forrnurlarse de tel rnenera qLre incluyan tiempos de

procesamients. áEi ct:mo las fechag de iniciación y

termineción, 1o cutal no golo es aplicable aI producto

terrninado y a sus componentes, sino a la fabricación de

todag las piezas y á las operacioneg individuales del

trabajo, tratando de vincular adernás eI tiempo Fere la

procurración de los materiales. de leg herramientas y para

a I glrnoe otrc:s f actores pre 1 irninares considerados

esenciales.

La deterrninación de cada Lrno de los parárnetras
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ant€risreai re establece de acuerds aI tipo de producción

;r iniciarr fio tanto corno del prodncto en Eí. Es deciro

Ei dentro deI Fresupucrsto de producción Ee establece Ia

fabricación erdinaria de un lote de 20(¡ crncetas

metáIicas de 2,4ü rnetrog, bien puede efectuarge la

planeacíón de dicha produrcción, mediente la uttiliaación

de los gráficss de Gantt. lo cual se explicará con mág

detalle en el presente capítulo; pere en aquellos cesog

en ltrs cuales 1a preducción Éea especial, ccrmo por

ejemple produrcir Z(r(l(¡ crucetae metálicas. c:riginada e

partir de un contrato especial o de une Iicitación

pCrbl ica. valdría la Fena utti I irar otros medios de

planif icación y control en su ejecución r cclrno Grn eI caso

del método de la rurta crítica.

Las cartag cr cédulas de prograrnación cronológica

fundamentan principalmente en los siguientes factores;

Requisitos de 1e entrega del

cantidedes y fechas.

producto terminado,

Capacidad

planta y del

de producción de

personal.

Ias ingtalacionee de la

Cargas de

prioridad.

trabajo Fxi.stentes. compromisos futuros y st-r
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compredas 
"

necesarios,

necegaricr para

herramientae y

J.38

procLrrat. materiales " pÍezas

demág trahajos preliminares

trantidad de material y de

material de congumo en existencia

nLrevo trabajo.

piezas, incluyendo

y disponible Fara

clrenta con

el

el

Tiempo reqnerido pare la ejecución de las operaciones

de praducción individuales, inspeccionee,/ movirnientog

del trabajo.

Sin ernbargo, las cédr-rlas qLte inclL(yen todos estos

elementos son necesarias para grandee proyectos.o cuando

exigte la necesidad de prodlrcir artícr-rlos eepeciales.

Para producciones sencÍ1 1as, algunos de Ioe factores

anteriores pueden ser c:bviados. dado gue s€l

Ltna rneyor disponibilidad pera su ejecución.

4.?.1 6ráficos de Gantt, Los Eráficos de Gantt son

esencialrnente una serie de gráficae horizontales y

paralelasr qLre, indican las clrotag de producción '/ Ic:s

Iogros trazados contra el tiempoi Le Figura 27 muegtra

Lrn gráfico de 6antt para prograrnaciÉn y control de la

producción.
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GANTT
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FIGURA 27. FLUJOGRAMA DIAGRAMA GANTT
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Corno ge puede obsevarr prt el forrnato e>listen una serie

cclltrnnas rnediante las clraleÉ rer pretende establecer

tiempo total que dernora Ia ejecución de cáde operacién

actividad. A partir de la colurnna del tiempo total .

eFaFecen una serie de columnas en blancor EFt lag cualeE

se anota el nulrnero de días contados a partir de la fecha

de iniciación de Ia primera operación, coneistiendo cada

día en el nCrrners de horas hAbi les establecidas, las

cuales entran a depender del número de turnos programados

para cada díe de trabajo.

En línea ct:n cada lrna de las operaciones de lag ctrales

consta eI prc:cesor y a partir de las colunnaE en blanco,

cada lrna de las clrales representa urn dia hábil de trabajo

ejecutable. aparecen dog divisiones en lag cualee deben

registrarse eI tiempe programado (TP), rnientrae que en 1a

parte superior se registra el tiernpo real de ejecución

(TR) r 1o cural es urtilizado corno Lrn medio de control a le

planificación establecidar pu€rs se visualiza claramente

log desfaseg gLle puredan ocurrrir con relación a 1o

programado.

De egta ferma. el Gráfico de Bantt resulta un medis para

prograrnación y control de Ia producción, no sc:lo en eI

sentido de deterrninacién del tiempo estirnado de ejecnción

de una orden determinada de produrcción, sino también que

de

el

C]
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re$Lrl ta ef ectivo para e'stablecer el porcentaje de

urtilización de máquinas, el tc:tel de horas hornbre

necesaries en una determinada sección. €tc.

Para alglrna clase de trabajogr 1a dieponibilidad y

utilización de log recursos hurnanog son loe principales

factores pere le formurlaciÉn de. la cÉdr-rla cronológica; si

Ée desear eI gráfico de 6antt puede modificaree para

indicar el ndrmero de hombres requeridos para cada

operación en diversos tiernpos, El espesor vertical de la

barra horizontal de la gráfica pue,de diburjarse en

proporción al númera de hombres asignadoe, Y en forma

simi. lar, 5e pureden dibr-rjar Lrna gráfica de barrae B Lrn

diagrama maestro que reFrerente a todo el trabajo a log

grt-rFt:s de operacionesr ptsFa mostrar los requerirnientos

totales, período Fc:r periodo de recursos hurnanos.

Légicarnente, el formato o gráf ico de Gantt se constitr-rye

en Lrn docurnento guia que debe ser diligenciado por la

Fetrst:na respensable de le planificacién del trabajo

operativo, en este caso, el ingeniero de planta, quien

clebe mantener urn egtricto control del mismo, de tal rnodo

que no haya lugar a gLre en un rnornento dado el proyecto

qutede lejcrs del manejo de 1a parte administrativa;

resulta bastante útit que en cada ocasión que r€r

estableizca Lrne prcgrameción ct:n los f armatos Gantt o
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para cada referenciai se verif ique urna revisión de la
prograrnación de la produrcción anteriorr püFB encontrar

cuales pueden ser aquel las actividade's que rerLrl tan

cuellos de botella en Lrn mornento determinado.

4,2.2 Ruta crítica. La ruta crítica eE la secuencia de

nperacionest depediente de varios prerrequisitoe! qt-le

requiere eI tiempo rnás largo pera llevarlas a cabo. Las

operacit:nes en esta rurta son 1es críticaÉi otras

aperaclones qLre plreden concluirse antes quei se necesiten

ptrr lag operaciones criticas dependientes, tienen

tolerancias de tiempo y pcr 1o tantor r-to gerán crlticas.

El nbjetivo del rnétc:do es identificar 1a ruta crítica

cornt: guria para Ia forrnulación y control de la cédr_rla

cronológica y para deterrninar la probabi I idad de cr_rmpl ir

con las fechas estipuladas¡ el sistema sirve también pera

deterrninar lag toleranciag de tiempo (llamadag slack) en

Ias aperacionee ncr criticas.

El análisis de la ruta crítica también puede mostrar €ln

donde se reducirá el tiempo o s€r revisaría la rutar ñt:

salo con el propósite del logro en la e'jecución, sino

para Ia reducción de los cogtos, pues el tiempo implica

costos de almacenamiento de material adicional a los

otrcrs ruborg ya conocidos.
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4,?,3 TÉcnica Pert, El Pert Ers un mÉtodo de prograrnar

recLrrsos pare cumpl ir Lrna tarea determinada con

limitaciones de tiempo. La técnica da medios pera

minimiuar esperasr interrlrpciones y conflictos y acelerer

la terminación por medio de la coordinación y

sincronización de las diversae partes de 1a tarea

general.

Hl Pert fue proyectado Fere la Flanificación
prográrnación de actividades en 1a f ase de desarrol lo

Lrn nuevc: prodlrcto y nt: es directarnente adecutado para

aplicación a operaciones de produccioner repetitivee.

La herramienta analítica básice y fundamental pere el

Fert es la red. La red Pert er un diagrama de flujo que

representa gráf icarnente I as gecurencias y lae

interrelaciones de unas actividades y sucesos

seleccionados qure deben 6er cornpletados pera alcanzar lt:s

c:bjetivos establecidos, Un sucgrso sgr def ine corno un

plrnto concreto y distingr-re en el tiernpor qLre coincide tron

eI cornienuo o final de, una tarea o actividad especifica.

Un ELrcesc: no eirnboliza la ejeclrciÉn de urn trabajo. gine

que representa eI momento en eI cual una actividad es-

comenzada o cornpletada.

Y

de

5U

LaE f lechas qlre cenectan Ios surceros Eon lag actividades,
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Ia ejecución del trabajo o análisis

necesari.os Fara curmpl ir Lrn suceso. Un ELrceso ntr sEl

ccrnsidera curnFlido haeta que todo el trabajtr repFetsentado

por la f lechae qlre condlrcen a él n ha sido currnplido. Una

actividad siempre tiene un sucÉÉo predecedor y Lrncl

sLtctsor. El trabajt: represe'ntado por Ia f lecha de la

actividad no puede ser comeneado hasta que eI slrceso

predecedor ha sidr¡ completado, Actividades pureden estar

relacionadas e respctnsabilidades funcionales como disefio,

aprovisionarniento o producción, o plreden representar el

tiempo requrerido para el proceso de toma de decislón.

Corno tales, Ias actividades plreden indicar el empleo de

tiempor rnens de obra. instalaciones, espacio Lr otras

necesidadeg.

4.?.3,1 CáIcurlo del tiempo de actividad. El tiempo para

cornpletar una actividad futlrra €]n el Pertr BE! estahlece

pn térrninos generales, rnág por verogirnilitud que por LrnÁ

gola blrena estirnación. Por cada actividad se hacen tres

estimacir:nesr eLre repreeentan el intervalo de tiempo en

el cltal puede ser cornpletada eea actividad. existen tres

egtimacione's de tiempo, I larnadas "optimista" n

representada pcrr la letre Ai la "más probable",

representada Ftrr la letra H, y la "pesimista" pür Ie

Ietra Bi la interpretación de los conceptoe anteriores,

se acepta de la siguriente menera:
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El tiempo optimista, Eg urna egtirnaciÉn del tiempo

rninirno en qt-re se pltede degarrellar una actividad. La

probabilidad de qure esta estirnación seá excedida. o sea

que la actividad 6ee cornpletada más rápidamente, es del

orden del O.ul a O.O5.

El tiempo más probable M, Es Llne estimación deL

tiempo n<lrrnel que tomará desarrollar eeta actividad¡ eE

el resultado esperado pera obtener más freclrentemente si

eI trabajo s€r repite en las rnismas condicioner.

El tiempo pesimista B. Es una estirnación del tiempo

rnáxirno que l levará una actividad si se presenta Lrna

contingencia no habitual. La probabilidad de que sea

e>rcedido eete tiempor F6 decirt qt-re 1a actividad requiera

más tiempo es del orden de O.Ol a O.(r5.

En Ia teoria del Pert las tres estirnaciones det tiernpo

EEn equivalentee e treg puntos sobre une curve de

distribt-tción asirnétrice. La mode de egta distribución ErE

la estirnación rnás probable, rn, y ltrs valores extremos Fon

Ios tiempt:s optimista y pesirnista, á y br

respectivarnente. Log cálcurIos de probahilidad en el Pert

están basados en el surpuesto de que la duracién probable

de Lrna actividad responde e una distribución beta.

similar e Ia reFresentada en la Figurra 28,
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Una fórrnlrla para calcular Ia media aproximada de Lrne

distriburción betar eLr€ Ee l l.amará tiempo esperado.

identificado csrno Te es la siguriente:

a+4m+b
Te=

Si en la actividad destinada a producir un lote de 2$$

crucetas metál icag Ee han hecho las sigr_rientes

estimacione6 i

a = 2 semanag fi¡ = 5 Semanag b = ? EelmanRg

El tiempo eeperado geria:

? + 4.5 + I 51
Te=-F-==3L/6

El significado egtadíetico de Te es que representa una

estirna.ción deI valor particr-rlar del tiempe necesario para

la actividad que se estudie, ccln un {¡,5 de probabilidad

de eer excedide.

La degviación tipo o, pera Lrna distriburción tipo se

calcnla a partir de Ia siguiente fórmu1e:



24S

b-a
cr=

b

qt.re en nuestro ejemplo equivale al

9-7
Cf = --€-- =

ó
L L/6

La desvieción tipo EIE realrnente una f unción de la
digtancia relativa desde la estimación máo optimiata a la

rnás pesimista.

4.2,3,2 Cálcult:s de los tiempos de la red, Luego de que

el plan de flujs peFe une red ha eido desarrollado y

celcltladc:s Ios tiempos esperados para cade actividado
pueden calcularse los tiempos de calendario para le

terminación de los surcesos, El camino determinado pcr

Ias actividades que consurnen más tiernpo desde el cornien¿o

haste el final de Ia red, se dice gue Gls el camino

crítica, DespuÉs que la red se ha cornpletada, eI camino

crítico puede ser determinado y cornienza su dirección y

enáIieisr paFa

gimbo I og ia :

Io cual re r-tti I Íra 1a siguiente

: Fecha rnás temprana en que purede Eer alcanzado Lrn

st-rccrso o completada una actividad.

7

6

T(E)
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T5 : Fecha fijada para Ia terminación del proyecto

TtL) : Fecha rnás tardia en que purede ser alcanzado Lrn

s;t.rc€rro o cornpletada una actividad Fara cumplir

con Ia fecha fijada de terminación.

Normalrnente, el inicio del proyecto se aeocia a Lrna fecha

específica de calendario y entonces 1a duración de la

actividad Ee agrega a aqutel la fecha pere determinar Ia

fecha calenderio del sucesc: aigr-riente. El valor T(E)

pare Lrn suceso dado puede calcularse como La suma de los

tiernpoe esperados (Ilamados Te) de las actividades del

camino más largo que va desde eI comienzo del proyecto

hasta eee suceso. Este procedirniento eE I lamado de

rnercha adelante,

Deepués que se haya establecido Ia fecha rnág próxima

posible pera Ia terrninación del proyecto, puede

determinaree para cada suceso la fecha de ocurrrenciá más

tardia. EI valor T(L) pere un s;ucGrso dada puede ser

calcurladt: restando cJe 1a fecha edmigible más tardía para

1a terrninación del proyecto 1a suma de log tiempos

esperados (Te) de las actividades que egtán sobre el

carnino rnás largot gLie va desde ese suc€lso dato al suceso

final del proyecto. Este procedimiento eg llamado de

marcha atrás.

Ur¡ü$ad Aúrooüic t (kdd'ih

0|9r fibt¡|?n
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Lutego de calcular loE tiempos anterioreg. Ia holgura pere

cada sllceso purede ser obtenida, La holglrra de un sL(c€lst:

se def ine cc¡rno T(L) - T(E) ¡ por lo tanto, la holgura para

cutalqutier sLrc€let: a 1o largo del camins crítico es igual a

cero cuando el T(L) del Eucergo f inal se hace igual a

T(E). Asi rnismor si T(L) pare un suceso dado es

posterior a T(E) r BXiste una holgura poeitiva y queda un

rnergen de tiempo para la terminación del st-rceso, Si el

TL del suceso f inal se ha egtablecido igual al Tg, eI

clral a st-r vez es anteriar a T(E) r EXiete Lrna holgurra

negativa y

Frografne,

será obligatorio. el desplazamiento del

4.3 TASAS DE PRODUCCION

En Ia fabricación ccln base en la repetición de ciclog

productivosr en los cuales Ia producción anual, se cornpone

de la fabricaciÉn de grandes lotes de piezae, idénticas,

el prableme del tamañs rná>limo y minimo de loe lotes exige

gran atención desde el punto de vista econórnico. EI

núrnero de pie:as que han de producírse en cada partida

que se trabaje, debe ger suf icienternente compensatorio

con relación al costo de planeamiento, confección de las

órdenesr preparación de las herrarnientas" el rnovimiento

de los materialeg y Ia disposición del trabajo y de Ia

rnáqltina r percl no tan grande gLre ctrndlrzca a carges



evitables debido a piezas

inrnovilizadas, Debe existirt

eI clral egas dog inf luencias

eqlrilibrio.

acabadas

por Ia

sobre el

que

tanto,

costo
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permane¡can

Lrn punto en

I leguen aI

HI problema purede anal izarse siguiendo Ltn mÉtodo de

ejemplos tabr-rladosr que se puede expresar de Ia siguiente

fnanera 3

Se obtienen una serie de valores qlte permiten conocer el

costo total de producción para un detarrninado lote de

piezas; los rurbros que permiten dicha identificación Eont

Cagacided anu¡l de producción de l¡ fábric¡,t,.,.'r.,.,,r.,.i.

Der¡nd¡ con que se cuent¡ ¡ctualrente....¡,..r

Costo de preparación pera erpe¿ar ¡ tr¡baj¡r el lote.r......r.r

Costo de rateri¡ prira gor pieza.. .,..,¡.r......,....r,¡

Costo de ¡¡no de obra por piera (incluidss CIF)..,..r..r¡.¡....

Intereses sobre los r¿teri¡les durente el regto drl ¡ñ0...,....

Intereses sobre el ¡urento de velor por el proceso .....

A

D

P

{Pie¡¡s}

{Picz¡s} (D ( Al

(Pesml

{Pe¡o¡l

(Pe¡osl

lPe¡o¡l

(Pr¡o¡l

s

I

I

Clrando el lote de prodltcción sea trabajado de una sola

velzr eI costo total estará F€lpreeentado asi¡

CT=P+DT+I+V
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5i rl lote de producción se trabaje en doe lotee.

tendríarnss qLre las carges por eI material y por el

aurnente de valcrr serán la mÍtad que antes, pucls en

almacÉn se tendrár Fñ prornedio, la mitad de la cantidad

anteriorr peF6 en carnbio se duplica eI costo de Ia

preparación del trabajo, Por 1o tanto, el cogto total

será e1 eiguiente:

CT=2P+DT+I/2+V/2

Análogamente, para dlstintos lotee de produccién,

tendríarnos ¡

Fara 3

Fara 4

Para 5

Para 6

lotes :

Iates t

Iotes ¡

lotes :

3P+DT+

4P+DT+

5P+DT+

éP+DT+

I/3 + Y73

I/4 + V/4

I/5 + V,/5

I/6 + V/6

CT

CT

CT

CT

Si anal izarnog el ceso especif ico de Ia produrcción de

crucetas metálicasr Ffi donde se sabe que la demanda anual

es de 6.(l(10 unidadeg. el cogto de preparación agcÍende a

Iü12.5OO, eI coeto de Ia rnateria prirna pc¡r pieea €!6 de

r$9.600. Si el costo de prodltcto terminado e;e asigna a

rFlS.OOO. Ios intereses sobre Ioe materiales durante eI

restt: del año Éon rf134.4OO y lt:s intereses eobre eI

aurnento de valor por eI proceso son de rF537.ó{Xl , los
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produccióncc:sto6 tetales para

serán I os sigurientes:

los distintc:s lotes de

Para 1

Para 2

Fara 3

Fara 4

Para 5

Para 6

Para 7

Para €}

Para ?

Pare ltf

lote

lotes

lotee

I otes

lotes

I t:tes

lotes

lt¡teg

lotes

I oteg

CT

CT

CT

CT

CT

CT

ET

CT

CT

CT

684,5t)0

3á1 . OOO

2á1.5CI0

?18, QOC'

196.90')

1E}7, (r(l0

18S. 500

1E}4.0CI0

LA7 . L67

19?,2(¡0

+ 6.c)f]0 T

+ 6.00(l T

+ ó.OQCI T

+ ó.ooo T

+ 6. rlOO T

+ 6. ()(rC, T

+ 6.000 T

+ á,ooo T

+ 6.0crCI T

+ 6. {}O0 T

Si l levarnog lcrs valores anterioree a una gráf ica y

dedurciends el factor 6.(){)0Tr qLre e6 comCtn a todos, pltede

obgervarge que la producción más económica se obtendrá

ctrn 7 lstes aI año. Es decirr tratanto 7 lotes en lltgar

de unc: solsr E€ puede veF que Ia economía será de

rt501.{}r:){) y tratando 7 loteg en lutgar de 1O, la econornía

será de lt€l.7O{). La Figutra 79 . permite apreciar eetos

valoreg.

Es bien sabido que E€r han degarrol lado fórmulae

áFrc:liimadas Fare determinar eI tarnallo más económico de

los lotes, Si bien es cierto gLt€r la deterrninación
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meternática exacte et imposible debido a 1a naturaleza

empírj.car 0 necegariarnente sutpltegta de algunos faCtores'.

Lag fórmutlas inclltyen log factores esencialeeg a tener en

cuenta y qLte han de introdutcirge en las releci6neg

respectiva5,. De egta forma, Iae fórmulag se convierten

como peLttas rlti les, Pero que han de emplearse

analiticamente para eI caso en eI cual vefnos a calcular

rnatemáticamente el tamaFío del lote econórnico. 5e

utilizará 1a f órrnutla sencil la de Lehoczky. Sin embargot

congiderefnot loe, factt:reg esenciales qute contemplan Ias

otras f órrnu I as ap I i cab I es .

4.3.1 Cálcutlo de la fÉrrnltla sencilla de Lehoczk'y. Eeta

eE Lrna fórmuIa sencilla que da resultados Euf icienternente

e)íactcrs para todos los fineg de 1a prácticat

especialmente cutando las operacioneg, no E'c'n en es'ce1a muy

grande, Los factoresr con su sirnbologia¡ 6¡11 1a fórrnr-tla

de Lehoczky e;on:

X : NCrrnero de lt:tes a produtcir en el año

l'4 : Interés eobre la materia prima promediado como si

cornprara Ltna vee al año'

L : Gastoe de instalación de las rnáquinas¡ incluyendo la

preparación y ct:stos de gráficos" planeeclónr pedidoe

y herrarnientas.
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J : ProdLtcción/capacidad

S ¡ togto de trrodutcción final/cogto de materia prima

La fórmula ge puede egcribir así¡

produrcción de crucetasAl hacer

metá I icas t

cáIcurla para une

Ia cual ee saber

el

de

Velocidad de prodltcción !

Dernanda rned ia !

Interés promediado sobre

Costc:s de preparación en

Coste rnateria trrirna ¡

Cogto producto final :

12, CIC¡O Unidadee

ó . Or-xl Un idades

el costo rnateria prima B

lae máqulnas r lü12,5OO

$ 9.6CtC¡

s15.(]0()

4'A

El nürrnero de loteg

producción ein dichas

económicamente favorable¡ Fara una

circunstancias gerá¡

O. C¡4 x 96OO :: 6(l(l{l 600ct 456C'0 60crc¡
+ ----- - >l ---- )

lzCrOO 96C)O 1?rlOO

150C,ü
( ------

9ó(:)C)
f,=

25, (rOO
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f, = IO.BB lotes >í afio. Es decir. 3OO/1O.BB = 27.37 diag

pr(]dt-rcción.

En la prácticao este resLrltadc ge debe interpretar cornct

la producción de 1 mes, y el prograrna de fabricación re

Frepere sobre dicha base.

4.3,? Fórmurla de tramp. Fue la primera fórrnurla qLre Ée

presentó Fara deterrninar la cantidad totat de la cual

debe constar lrna crden de producción, de modo qLrGr el

costo tetal por unidad Fera la preparación. rnás los

intereses sobre el dinero invertido en existenciae sea

rninimo, La fórmula de Camp comprende Io siguiente:

Si

Ci

Cc:sto de Ia preparación por orden

Costo pc:r pieza

indirectes )

(material, meno de obra, gastoe

R¡

I¡

a:

NCtrnero de pieeae consurnidas por aFío

Interés sobre 1a inversión

Cantidad a producir

Le fórmula general es la siguiente¡
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La fórmula es algo dispendioea debidt¡ a qt.r€l cantidad

bajo eI radical es muty grande. si el tipo de interÉs eE

estándar para todos los cesosr EE! obtiene una fórmula que

puede transportarse en cLrrves que se urtilizarán para el
cálculo. $uponiendo quei 6e flje el tipo del LAy. pare

cubrir el interég ssbre la inversién en materiales y la
renta del espacio ocupado por los mismos, entonceg¡

Y gi hacernos:

Obtenernos la fórrnltla siguientel

Gr- r:IR- (?)

EstaE dos ril timas f órmules dan ct-rrvás muy {rti les y

aplicahres en ra deterrninación de las cantidades a

prodncir. conociendo el cogtc: de la preparación del

trabajo y eI costs por pieza, pute,de hallarse eI valor de

l.: en la gráf ica qure representa la f órrnul.a ( 1) .

(1)

i
:

i
I
J
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UtilÍzanda eI valor de l(. aEí hal lado en Is gráf ica

cnnst.rurída por medio de la fórmr-rla (?),, y canociendo el

cc:neurno anuáI I puede hal larse f áci Irnente el valor de 6¡

con Lrne exactitr-rd gr-rf iciente pera todog loE f ines

requeridos.

A cc:ntinuteción se presenta Lrn ej emplo práctico

progrernación utsando gráficos Gantt para Ia elaboración

la crutceta metálica de ?"44 m (Ver Figr-rra 3(t).

de

de
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5. CONTROL DE INVENTARIOS

Log ínventarios hacen poeible urn sigtema racional de

producción . Sin el lss no podriarnos al cenzer Lln f Iurjo de

producción uniforme. obtener una utilización norrnal de

las máqurinasi unt:r cogtos razonables For manejo de

materiales c: esperar ofrecer un gervicio adecuado a los

cienteg sobre los cientos de produrctos qL(e 6e coneideran

en exiEtencia. En cada etapa, tanto de rnanufactura corno

de distriburciún " los inventarios tienen una función

vital de desacoplamiento de Ias diversas operaciones en

1a gecurencia empezandcr con lag rnaterias primas. paeandc a

travÉs de todas las operacic:nes del Frclc€tstr y del alrnacén

de prodlrctos terminados y de el la a Ios alrnaceneg

generales y tiendag de menudeo. Entre cada par de

actividades. en la secuencia, los inventarios hacen las

operaciones requteridas, lo suficientemente dependientes

LrnBE de trtras de manere qLre dichas operacioner se puedan

llevar e cabt: a bajo cc:gto. Así cuando las materias

prirnas se piden, el ahastecimiento ordenado debe Eer 1o

suficienternente grande para justificar los desemboleoe
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origínadss aI colocar la orden y traneportarla e Ia

planta. Clrando se aurtorizan las órdenes de producciÉn

Fara manufacturer los productos y piezast tratamos de

hacerlag lo sr-rficienternente grandes pera justificer el

costo de redactar díchas órdenes y Freiparer las máquinas

qLrp llevan e cabo las operaciones nece$ariag. De otra

manera. dichos costos s€r volverían prohibitivos.

La circulación de pieaas a travÉs del eistema en lstes

redurce eI costo de rnanejs, debido a quel las piezas se

pureden transportar en grlrpoe r €rl l urgar de

individualmente, Sfmilarmenter aI dietribuir los

produrctoe terminados hacia lc:s almaceneg generales y

otroe sitios en log cuales se guardan ternporalmenter E€!

reducirán los costog unitarios de manejo y fletee si 6e

embarcan ciertas cantidades, Los inventarios no sóIo son

deseableg. gino qLre sc:n vitales para producir a baje

cssto.

Estas ventajes rer pierden percialmente cuando tratarnos

con rnanltfactlrras según especificaciones del clientet

debldo e qLre eI tamaño del lote estará regido por la

orden de aqr-rél y tal pedido que posiblemente nunca ser

repetirá, de rnanera quet no podemos arriesgarnos haciendo

unidades e>ltras, Asi, los coetos de redactar urna orden.

rnanejar los rnateriales y preparar las máquinas, Ecln tan
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altos para un lete ordenado pc:r Ltn clienter corno pare un

late eccnórnico. Similarrnente, cuando el trabajo del

cliente ge embarca a s,u destinor ño podriamoe aprovechar

las tarifae de f leteg pt:r cerro t: carnión completo. Si la

orden det cliente especifica una eola piezar todos estoe

gastos deben eer abeorbidos For la misma. Ee fácil daree

cuenta por qué las órdenes e5peciales de bajo volumen son

excesivarnente ceres '

5.1 OBJETIVOS

tr-talqlrier sisterna de control qute abarqute toda claee de

almaceneg ve encarninado. directa o indirectamenter e

cumplir Ltne gran variedad de f ines¡ la rnayor parte de

eI los " sin embargo, entran clararnente en uno de los

siguientes grLtFos qLte representan treg objetivos deI

control de almacenes:

5,1.1 Objetivos financierc:s. El propósito de mantener

las inversiones ein existencias dentro de log llmites de

los fsndas di=ponibles pere que la situación financiera

de Ia ernpresa no Ee vea en peligro y sel mantenga el

equilibrio de su capital operativt:.

5,1.? Objetivog de proteccién aI patrimonio' Dentro de

este t:bjetÍvo enctrntrarnog dos¡



SaIvaguardar un

hnrtc:. desperdicio

no autorizado,

irnportante activo

evitable, daños no

?á4

tangible contra el

asegurablea y u6o

Asegurar que dentrc¡ de tolerancias razonables"

valor de este activo está correctamente establecido

loe Libros de 1a empresa.

5.1.3 Objetivos de funcionamiento

Obtener el mejor equritibrie general entre los. costos

de producción y eI mantenlrniento de alrnaceneg por un lado
,/ el gervicio al cl iente por el otro.

l"linimizar las pÉrdidas resultantes deI deterioro de

e>:istenciag. obsolescencia y haja en los precioe.

5.2 VENTAJAS DE UN IÍANEJO ADECUADCI DE INVENTARIOS

E I rnanej o adeclrado de inven tarios , I I evado con Lrn

criterio racicnal en Éu planificación y control puede

proporcioner grandea beneficios. No golo de orden

econórnicor sino también en aspectos rnenos tangibles y

sutbj etivos.

el

en

Dentra de egtag ventajas es poeible rnencionar las
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sigt-rientes;

5.2.1 f"lejara de lag relacieneg con Ia clientela. Eie

consiguen entregas más rápidas y segura6, 1o cual a su

ve: logra;

Mantener Lrn eqlrilibrio mejor entre las cantidades de

artículos acabados disponibles.

Una mejor distriburción geográfica de las exigtencias

en los almacenes,

5.?.2 Aurnento de la ef iciencia del perrsonal. clave

Et control efectivo de las e>listencias puede ahorrar

Llna cantidad congiderable de tiempor corregir

interrupciones de producción repetidas y dar solución a

los problemas de reclarnación de pedidos de clientes.

5.?.3 Reducción de los costc:e de fabricación. Un

gisterna bien eqr-tilibrado de contral de existenciae puede

redurcir los ccrstss de fabricación por las siguíentes

raz(f,neg:

Autrnentando 1e r-rti I ización de la mano de obra y

supervisión aI elirninar los tiempos inactivos causados
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por falta de rnaterias primas.

Reduciendo e un minimo los Feros de las máquinas,

causados por falta de repuestos.

Fermitiendo hacer lotee mág económicog en lugar de

pequteFíos lotes, Io cual trae consigo una constante

redigtrihurción de trabajor y cambios de montaje costosos

que son necesariog pera cornpensar

dee equti I i bradae ,

exietencias

5.2.4 Redutcción de los costos de rnateriales cornpradoe,

Esto es consecuencia de la eliminación de murchas cornpras

de emergencia y consigutientes pagc:s de horae extras y

sobrepreciss que hay que abonar a Ios euministradores

debido al plazo de .entrega eixigido.

5.2.5 Reducción del capital invertido Grn exietencias y

de lag pérdidas c:casionadas en ellas. Esttr ge consigurel

l"lej orando Ia serie de artícr-rlog en existencia y

redurciende, por consiguriente, 1a cantidad total de

artículoE acabados necesarios para proporcionar un buen

servicio a la clientela.

Manteniendo el equilibrio más económico entre lae
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invergiones de capital etn Fxistencias.

Evitando el crecimiento indebido de exietencias de

piezas en curso de fabrÍcación, producido por una

carestía no prevista de materias prirnas.

Simplificando y normaLizando las serieg de piezas

ctrrnpt:nentes, meterias prirnas y suministros.

Reduciendo a un rnínimo laE pérdidas producidats eln leg

existencias qure re6LrItan de¡

. Disminición en eI mercado del valor de 1as materias

pr5.mas,

. Deterioro.

. Preductos qLre qutedan anticuados, Esto puede Éer

debido a loe cambios en lag demandag del mercado, preeión

de la cernpetencia, carestia de materias primas o fallo de

Ia ernprega aI nc: tener en cue,nta Ia rnagnitud de las

exigtencias al planificar el digeño, estilo o cambios de

ernpeques,

, FaI lo pc:r verificación de inventarios en cuanto a la
cantidad cl candición de las e,xigtencias. o 'ncl haber
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prÉvistt: una salveguardia adecurada contra el deepilfarro,
o pérdídas excesivae,

5.?.é Redr-rcción de personal de oficina. Esto s*l

consigue reduciendo:

Los cogttre de perseguir las cornpras y demág

actividadeg pare reEolver dificultades.

LoE costog de verificación de inventarios,

El tiempo ernpleado por el Fersonal de of icinas en

regcrlver leg problemas complejos de reclamación de

pedidos, ordenación de pedidc¡s, redistribución de

trabejos y actividades gimilares, nec€lEariae pare

contestar les preguntas gobre el egtado de los pedidos y

pare golr-rcionar pedidos de emergencia.

5.2.7 Robustecimiento de 1a posicfón financiera. puede

conseglri r-g€t:

Con una mejor utilización del capitat.

Reduciendo el capital total invertidcl en alrnacenes
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5.3 ADI"IINISTRACIBN DE INVENTARIOS

5.3.1 Definición. Es

bieneg. fiünteniendo

evitando congelar eI

producción (costss de

eI eficiente almacenamiento de los

I og n Íve I es ( Etocl."s ) óptimos ,

capital de trabajo y paralizar la

ruptura ) .

Partiendo de egta definición se observa cómo entonceg

debe haber un equilibrio entre la geetión de ccrrnpres y Ia

gestión de administración de inventarios, en donde el

programa de comFras cr presupuesto debe de reallzarge con

base en log datos o infermacién. elrmínistrados por et jefe

de inventarios, de acuerdo con el jefe de producción, e6

decir ¡

Datog de

inventarioe

5.4 COMPRAS

5.4.1 Objetivos de Ia fnnción de cornpras¡

l"lantener Ias relacianeg ernprese-proveedor, ernpresa-

consumidor.

Datos de

Produrcción

Programa de

Compras

U,úñ¡5 trfonomo a! 0(tflütl
fhñ lú¡idirt

Seleccit:nar Ios proveedores ptrrr seriedad,
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curnpl imiento" cal.idad,

Obtener los mejores produrctoe

Pagar precios razonables

I"lantener activo el capital de trabajo

Tener un equipo hlrrnano bien incentivado

Ubicarse como una Lrnidad útil á la empresa.

5,4,? Función de la unidad de cornpras

Crear y rnantener estrechas rel aclones con Lc:s

proveedoFeB.

Elaborar perrnanenternente esturdios'para conoceir los

rnercadoe existentes y seleccionarlos.

Comprar lo qLre la empresa necesita y de la mejor

ca I Ídad ,

Comprar a precies raronables 1o que Ia ernprese

necesi ta,
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Elabarar FresLrpuestos de cornpras, buscar utilidades

sin gacrificar eI c*pital de trabajo,

Seleccionar adecuadernente eI personel de la sección de

cofnpras,

Desarrollar técnicas Fara optimizar las trornprae.

Por medio de estae operacionee se da el logro de los

objetivos descritog enteriormente.

EI departamento de cornprae puede eer muy útil a Ia

ernpreee per cuanto en é1 se pureden real i¡ar

investigacioneg tendientes a lograr eI má>:imo de

eficiencie en la geetión de cclrnpras. Tales

inveetlgaciones pueden Eerr

Hejoras o innovaciones en lag rnateriae primae

Evaluar el nivel y desarrollo de la competencia

Evaluar lag políticas gubernamentales

Evaluar las políticag de Ia empresa privada

Sutstitución de prodltctos (hacerlos y no comprarlos)

Tendencias de los mercados

Análisis de precios y costos, Btc,



?72

5.4,3 Diagrama de flujo actltal del proceso de cornpras

den tro cle 1a empresa . Para rea I i zar Ltna cornPra I a

ernpresa degarrolla los siguientes Fasos:

El usnario solicita al ingeniero de planta (jefe de

compras aI rnismc: tiempo) eI elemento respectivo.

El j ef e de cc:rnpras gol icita cotieaciones a lsg

proveedores cuendo el elernento no está en almacén ( toda

esta gestión se realiza a travÉs de una I lamada

telefónica).

EI jefe de cornpret gelecciona al proveedor que ofrece

eI precio más razonable para Ia ernprelse'

Una vez seleccionado el proveedor se ordena eI pedido.

El jefe de cornpras elabora Ia orden de compra.

Dentrc: de este pesc: pueden sltceder las eiguientes

circlrnstanciag:

, Glure el preveedor golicite el envlo de la orden de

cofnFra.

. Aqr-rel los proveedoree qLte tienen Ltná egtrecha
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relación cen la empreEa no exígen la orden de compret

enviando estoe el pedido ein necesidad de la misma,

. EI proveedor envfa la rnercancla y al monento de

realizar la entregá se Ie dá Ia orden de compra.

Prsveedor entrega el tredido a almacén.

Almacén recibe y confronta 1o pedido con lo recibido.

verificando cantidad v c¡lidad de las mercancLas.

Ver Figurag 31 a 35

5.4.4 Cnntrol de las cornpres. Dentro de la geetión de

ccrmpras exigte un aspecto muy importante y ee eI "control

de laa compras" el cual implica las caracterfeticag que

apeFecen en la Figura 36.

Para ejercer dicho control. están entre stras las

siguientes forrnag¡

Presupuesto de cc¡mprás (trlanificación vB. cjecución)

Eetado de trérdidas y gananciae
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Admin istreción

. Disponibi l idad de elernentog

. Oportunidad de cornPra

, I nven taric:

Costos

. I ncrernen tc¡

. Decremento

Finanras

. Cangelación de capital de trabajo

. Costa de rutptura

. Gastos adicionales

En 1o qure respecta a lag cotizacionec dentre del proceso

de ccrrnprasr E€ podrán realizar éatas por teláfono siernpre

y curando exista un prafundo conocirniento pc:r parte del

jefe de cornpres. sin ernbargor EE acongejable dejar algltna

congtancia por escrito, peFa el lo Ee recornienda el

f orrnato gue eperÉce en la Figura 37.

Exigte Lrna herrarnienta qLt€r putede ser rnuy Lltil en la

sele'cción de cotizaciones y es la hoja de análisis de
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c$rnpráÉ o de proveedores! Fn donde Ee egrupen

distintas cetizacioneg para facilitar 1a toma

decigiones (Figura 58).

5.S ALI"'IACENES Y BODEGAS

$.5,1 Definición. Atmacán es todo espacio autorizado.

demarcado c: congtruido para la espera de materiales que

ven e ser urtilizadog en la prodlrcción o vendidos.

La importancia que tíene el alrnacenaje sóIo s€r puede

medir cutanda el gerente t: administrador trate de

relacionar pcrrcentajee entre Io que almacena (materias

prirnas. prodltctos gemj.elaborados o terminadoer elernentos

de cc:nsumo. material de oficina. etc. ) y eI capital

propic:.

7. de almacenado

índice de comparación

ri------- ---->

Capital propÍo

5.5.2 Principiog deI almacenaje

Ias

de

I ntegración

almaceneje eg

f urnción

Ia vida de

adminietrativa.

Ia ernpresa y no

EN

parte

E1

EE

la

de
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VATI]R TflTAL IIETO

FECHA l}E EIITREEñ

l,ALt]ft T{}TAL BRUTO

FIGtffiA 39. Hoje de análisis de csrpras o proveedores
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pued€ dejer aigladtr o en Ltn segundo plano. EE parte de

urna acción integrade en planeación y desarrollo.

E>tigtencia óptima. Log elernentos que hay y 5u

reposición scasionan gastos minimogr ¡¡láñtgniendo los

niveles estables Y adecuadog.

Tráfico minirno, El transp(]rte de log elementos debe

ser eI rnínimo indispensable pare lograr eus objetivos,

Distancias mínirnas. Los elementos deben estar lo más

cerca posible del lugar de su utilización.

Uga rná>lirno del espacio. Optima uttilieación de eepacio

y altura. EI rnal bodegaje acarrea:

. Deterioro de la mercancía

. Costos adicisnales de manejo

Satigf acción ,/ segutridad. Satisf acción y conf ianza

permanente del personal a todo nlvel.

E1 objetivo de estos PrinciPios es:

Hantener loe niveles óptimos de productos a un costo

rnínimo Fera obtener utna prodr-tctividad estable.
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5.5.f, Furnciones del elmacenarniento

Recibir bienes adquiridos y productag elaboradoe

Custodiar Ias existencias Perá evitar párdidas y

cclnserverlas en buen estado.

Proveer eI proceso de producción de log elementoe

necesariog e tiempo,

Efectuar lag entreges ye sea por ventás o por otros

compromi66s.

Llevar estricte control de entradas y salidas.

SeleccionaF r rnotivar t caFacitar aI Fersonel que

trebaja ein el proceso de almacenaje.

5.5,4 Sigtema de gestión de almacenes. El eistema de

gestión de alrnaceneg e5,tá formado por tres sttbsie,ternas

básicos: previsión, revigión y pedidor tal como s€r

rnurestra en la Figltra 3?.

El sutbgigterna de previsión 6e t:cLtpa de deterrninar eI

fnofnento y el volltrnen del pedido. Para gaber cuando pedir

y tener algutna idea de cttando ee utsará ltn artict-tlt¡r debe
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5,er previg,t(] el ritmo de urtilización de cada artict'tlo'

Para tener en cLrenta log carnbios que pLteden producirset

1a previsión debe ser relativarnente frecuente, sj'endo e1

más comúrn el intervelo de ltn fneÉ (] de medio fnÉl6. Estas

previsioneÉ son uttilizadas Fare establecer eI 6omento del

pedido. coneiderando el coete de las, ventas perdidas y eI

ccrstc: de rnantener las existencias,

En el sutbsigterna de reviEión. eI punto de pedido

establecids pc:r eI enterior gubgietema 5e cofnpara con las

e>rigtencias disFoniblee pere determinar si lag

existencias están 1o bagtante bajas Fara justificar eI

pedir ahclra. Si ncr es asir no se indica acciÓn ulterior¡

si es asi! el gubsisterna de revisión bueca la cantidad e

pedir calcr_rlada FOr el slrbsisterna de pedidos. Egta

cantídad eÉ enviada entonces a la gección de cclmpras, Fará

sur aprobación. La revisión Be hará frecuenternente debido

a Ia constante salida de Ias existenciae y a la

posibilidad de alcanzer el punto de pedido' No eg rert:

eI controlar la gituación del artict-tlo deepués de cada

ga I ida , eLlnqLre 5e considera aceptab I e Ltna revigión

Éelrnanal o qurincenal.

EI subgistema de pedidos considera la cantidad a pedir (r

cuánto pedir equtilibrando lc]g factoree de coste con Ia

estrategia de pedldos para encontrar la estrategia del



c(]5te mínimo para cada artíct-tIcl'

pena recáIct-tlar lag cantidades de

dos veces por año.

5.5.5.1 Eontrol de existencias'

depositadae Ern bodega o almacén s€t

kárde>l;

Usualmente ng vale

pedido rnás qute Ltna

?88

Lae exietenciag

controlan Por doe

Ia

o

5.5.5 Controles administrativos '/ cgntables '

Actualmente dentro de 1a empresa no 5€! Ilevan unos

controles fnLly estrictog en 1o qute se ref iere á l(]g

ingreeos y egresos de loe diferenteg tfpos de

inventarios, Para eI 1o entonceg recomendelnos ejercer

Ior siguientes contrtrles administrativog¡

Una llevade pcr inventario, Control de:

Entradas

5al idas

5a ldos

Valoree

ütro IIevado Por alrneceneÉ.

elernentog ( gin valores ) .

Control de cantidad de

Fara ejercer dichos controles 5e lttiliza Llna tarjeta de
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l.;árdex (Figurra 4tf ) que debe contener entre otroE los

eigr-rientes datos ¡

Artí cr-t 1o. 5e co I scará el arti ct-t I o gue 6e va a

regietrar.

N{rmero de referencia o códige. NCtrnero con el cutal se

tenga codificado.

Prc:veedc:r t: proveedores. La pergone o empreea qLte nog

guminiEtra eI articulo.

Ubicación. La locali:ación dentro del almacÉn.

Unidad. Kilo tgnelada - libra.

Existencia rnáxirna. Cantidad rnáxima qLte 5e debe tener.

E>listencia ¡ninirna. EI mínirno de unidades que debe

pcseer la bodega'

Stoch de alarrna. Pltnto o cantided en que debe hacerge

el pedido.

ilffi."t.t ft ().tll'ilr
0rfi hbl¡dx¡

Fecha. Dia de entrade o salida al almecén o bodega.
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Comprobante. EI No, de comprobante de ingreso o

egrPs(].

Frecio nnitario. Precic: por unidad,

Cantidad. No. de unidades de entradag o salidae.

valc:res. Este dato se llevará gólarnente en al.macén E

control de existencias.

Entradas. El nulrnero de lrnidades ingreeadas.

Salidae. EI núrnero de unidades egresadas.

Exlstencias. Saldo qure repose en almacén o bodega.

5. 5. 5.2 Froces., de cornpre y entrega. El siguiente
diagrama muestra eI ciclo regutlar que ge debe hacer en el
almacén para er rnanejo de mercancías, eln especial cuando

el elernento no está en bodega.

Usuario : Elabora rnemcrando de solicitud
I
I

rnventario ¡ Revisa kárde¡: de e>ristencia. sol icita

a ccrrnpras 1a adquigición.

I
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Cornpras : Realiza el procesc: de cornpre

I
I

Prc:veedor : Recibe Orden de Compra. Despacha las

rnercancíaE.

I
I

Almacén ¡ Recibe las mercancías' Prodltce

comprobante de ingreso con copi.as

( contabi I idad , auditoria r prov€r€tdsr ) '

I
I

AlmacÉn ¡ Prodltce comprobante de ingreeo¡ entrega

e I emen to.

I
I

Usurario r Recibe la mercancía

Si Ia mercancía se halla en bodegar el eiguiente eería eI

diagrarna de flltjo:

Usuario : Elabora solicitud o requisición.

I
I

AlmacÉn : Descarga eI kárdex. Produtce

comprobante de eigrego (remieión),

I
t

Usuarit: : Recibe log elernentss.
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El control debe tener cutatro capias:

1o. : A Contabilidad

2o. : A Almacén

3o,: AI t-tsltario

4o. : Con la orden de trabajo

Siernpre qure entren o s,aIgan mercancías deben produtcirse

cofno minimo Los siguientes docttrnentoe" que sirven de

control y 6on f utndarnentales para 1a contebi I idad ¡

comprobante de ingreso aI Alrnacén. se gestiona ten

pronto se reciba el elernento. Un diseño de comprobante

de ingreso puede ser etl que aperece en 1a Figura 41.

Cornprobante de egrescr, Ver Figura 42,

Log doe tipos de comprobantes deben É€!r pFg1nufnerados

(nurmeradc:g de antemano y guces,ivamente). No s,e puteden

destruir sino cancelar Y adjuntar a su reemplázcl.

5. S, 5, S Otros controles adrninigtratívos.

Conciliación con contabilidad:

SegrJrn el ctrrte de cltenteg (mensltal" trirnestral, gemestral
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cr ant-ral ) debe realizarse la conciliación de los

aur¡r i I iares de I a curenta rnayor r Fñ donde sei cotej a B

ctrrnpara Iss galdos de kárde¡l r con los ealdog de

contabilidad', ctrn el propésito de ajurgtar ingresos o

egresos no contabilizadog¡ cErñtidadee y valores.

5.ó CBDIFICACION

Tiene por t:bjetivo organizar en grLtpoÉ bien diferenciedos

lss elernentos de una bodega o alrnacÉnr adernás eE una

herramienta rnt.ty val iosa para Ia presentación de log

listados o inventarios y pare Ia rnanipulación contable y

sisternatizada de los rnigrnog.

5,6. I Frincipios rnetodológicas.

Partir de la general

similares y coherentes.

a la particr-rIar. Hacer grupos

DeI imítar

característicag

el grLrptr.

similares afines

Hacer subgrurpos

a especiales.

por

Equti I i brar

clasificación

la distrihuciÉn. El rnodelo

subdivide uniformemente los datoe

de

a

intervalos reqLrlares,



5,ó,2 Recomendacioneg.

geleccionadt: se tiene qure

aspectos r

E I ásti co

elementos.

Significativo, Indica

e I ernen ta .

797

Al aplicar cualquier método

tener presente log siguientes

una caracteristica del

o ampliable. Glure permita intercalar nLrevos

Unico o precieo, Un código para cada elemento,

Conciso, Hinima cantidad de números t: letrag.

Entendible, Fácil para codificar y decsdificar.

Práctico. Apl icable en la empresa, rnanipurlable bien

sea rnanual o sistematizadcr.

F.6.3 Hétoda de sistematización. Para la codificación

tanto de los artict-rlos del alrnacén corno de lcrg

prc:veedores e>listentee " se ct-rrnpl ió el mÉtt¡do de códigos

de numeración decimal, 5e basa en el hecho de asignar

carnpos de codif icación por grlrpos de lO-lOCI-l.OOO-1O,{rrx}-

IOO.{)OO. Etc. ¡ según eI núrnero de elementos.
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Pare diez grupos : de O a ?

Fara cien grLtpc:s : de OO a 9?

Para mil gruFos ; de CrO{¡ a 999

Fara diez mil grLtFus ¡ de (¡(¡Cr{r a 599?

A continuación presentarnos 1a codificación de Iog

artícutlos del Almacén y de loe proveedores,

CODIFICACION DE PRCIVEEDORES

Grupo DescriPción

{¡(} Ferreteríee
Ol Distribuidores de aceros
$? Distribuidores de combutstible
i:¡3 Distribuidoreg de equipr:s de seguridad
(14 Dictribltidares de productos abrasivoe
fJs Distribuidores de productos químicos
()ó Distributidt:res de rnaterial de dotación
Q7 Distribuidoreg de material de soldadura
('8 Dístribuidores de lltbricanteg
09 Distribuidores de tuercas y tornillos
l(t Distribuidoreg de herramientae en general
11 Distribuidores de productos ¡netalúrgicos
1? Distributidores de elementos de aseo
13 Distribuidores de bandas y correaÉ
14 Distribr_rideres de material de recurbrimiento re-

fractario
15 Distribuidc:res de rodarnientos
16 Distribuidores de válvulas y accesorios Fare Ia

indltstria

A rnanera de ejemPlcr se describírá toda 1a garna de

proveedoreÉ que conforrnan los dtrs primeros grltpos'



{lC} Ferreterias

C){}-Ol Ferreteria Ct:lombia Ltda.
t)r)-02 Ferretería CYrgo Ltda.
ilC)-()S Ferretería Carlos E, Escabar
OO-{)4 Ferroherramientas de Occidente
t1O-O5 Ferretería 6arcÉs Ltda.
C!(,-Oó Ferretería Santiago de CaIi
6q¡-f-r7 Ferretería Barbose y Cía.
tfO-OB Ferretería EI Criso1 Ltda.
rXt-O9 Ferretería del Valle Ltda.
Or-)-lt:l Ferretería El Despunte Ltda.
{)O-11 Ferreterla Varil lag Ltda,
{lO-1? Ferreteria Autocolor
{}O-13 Ferretería Solohierros Ltda.
{){)-14 Ferretería Lámines y Tornillos Ltda.
C)C,-l5 Ferroval le Ltda'

Ol Aceros

{,1-(:}1 Eentrog Aceros
O1-O? Aceros Comerciales Ltda.
{}1-ú3 Aceroe y Calibrados del Val }e Ltda'
f-)1-(:14 Reydin Ltda.
()I-{)5 Indltstrieg Rornel
01-f)6 Daeea 5.4.
CI1-O7 Acelicar Ltda.
O1-OB Futndicol Ltda,
i:)1-(¡? Acerosa 5,4.
O1-1O Surtiaceros Ltda'
C!1-11 Ac€lrosco I Ltda .

TODIFICACION DE HATERIALES Y SUI'IINISTRCIS

Grutpo DescriPción

QO Angutlos
{)l Pl atinas
O? Lárninas
(l3 Canales
tf4 Varil Ias

".9q

lhifnia.d túlt¡tdlo t 0tdd5r
o4r lillittro
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05 Aceros para punzones y ct-tchillas
t)6 Aceros FÁrá cutñas Y cutñeros
*7 Aceros para baees y guias de troqueles
(l8 Tttercag, torni I los Y wases
{l9 Cornbuetibleg
10 Lutbricantes
11 Abrasivos
12 Soldaduras
13 Froductos qltímicos para el decapado
14 Productos qutírnicos para eI tanque de galvanizado

en frío
15 Prodlrctos qutírnicoe para el galvanizado en cal.
16 Productos quirnicos para eI tanque de cobrizado
L7 Prodnctoe qlrirnicos para el tanqute de neutralizadc¡
18 Froductos quirnicos para el cadrniado
1? t"lateriales ernpleados en fundición
3f) Equipos de seguridad
?1 l"laterial de dotación
?7 Bronceg Para bujes
23 Elementt:s de ateo
74 Bandas Y correas
?5 Haterialeg de recltbrimiento refractario
?6 Válvulae Y accesorios
27 Tubos Pare hacer tc¡rmentos
28 Brocag
2C L1aves
scr Seguetas
31 Butri les
3? Peines Fare rogcadora
. 3 l"lachute I os
34 Dados o tarrajas para rectifícar rogcas
35 Pinturas Y disolventes
3é Limag
37 Implernentoe de rnedición

Segr-rídamente se enLtntriarán toda5r los diferentee tipos de

meteriales utilizadog en los Proc€ltos Para loe dos

prirneros grutpos de 1a cndif icación,

{rC, Angut I os

OO-(rO1 Angrtlo de L/2 x 4 genltino
OO-OO? Angulo de' L/2 x ó desPunte
f-'0-C)()3 Angnlo de L/4 x 11/2 deepltnte
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0ü-0r-)4
{}(}-(}05
ü0-oc,á
(')o*()(¡7
rx¡-0c¡8
{)o-(l(19
o$-olrJ
0o_('11
oo-012
(¡o-o1s

{}1-QOl
rll_o,12
c)1-clo5
ol-0c13
c)1-oo4
{)1-O¿)5
c'1-()()6
$L-üQ7
{}1-fJ(}E}
o1-oo9

Angulo
Angulo
Angut I o
Angur 1o
AnguIo
Angur I o
Angulo
Angur 1o
AnguIa
Angut I o

P I atinas

P I atina
P I atina
Pl atina
P Iatina
P I atina
P I atina
F I atine
P Iatina
Pl atina
P I atina

L/2 despunte
despltnte

1/3 despunte
1/2 desputnte
1/2 genuino

despltnte
genulno

L/2 despltnte
l/2 genuino

genuino

>r. 2
xS
x1
x1
x1
x2
>l 2
>r. 2
>r2
xS

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

L/4
L/4
r/8

3/ L6
3/ L6
3/ 16
3/ L6
3/ L6
3/ L6
L/4

ü1

xl
xl
>t?
>rl
xl
xZ
xl
x2
x?
xl

de'
de
de
de
de
de
de
de
de
de

L/4
L/4
L/4
L/A
1/8
L/A
3/B
3/A

3/ L6
3/ 16

L/2 genuino
L/7 despunte

deeputnte
L/4 despunte
L/2 desputnte

despunte
L/2 desputnte

despunte
deapr-tnte

I/4 despunte

3.7 trOSTOS DENTRO DE LA CiESTION DE EXISTENCIAS

Egte terna nos coloca ante eI problerna de analizar los

costog qLt€r deciden 1a pelitica de inventarioe ¡ aLtnqLt€t

desde hace tiernpo sEr palpó egte problema, los datos

registradt:s difícilmente plteden aplicarset ye que siempre

casi imposibleeperec€ln €!n

identi f i car

libros de contabilidadr siendo

lt:s debidog exclutgivarnente al inventario'

Egto rlltimo €rs conÉecuencia de los rnétodos contab I es

tradicionales, En tados ellos el ¡3bjet¡3 báeico de los

procedimientos contables' es eI de proporcionar un avelúo
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f irrne " j ursto y congervador de log bieneg del capital t

Lrna imagen del flr-tjo de log valores en los negocios.

La definicíón de costos para Ia producción y eI control

de inventaries. variará con el tiempo aCtn dentro de la

rnisma compafiia - de acuerdo a las circunstancias y la

Iongitr-td del periodo por planear. Al reepector B€ aplica

el siguiente criterior

"LGs costos a considerar en el manejo de inventarios

deberán representar Itrs "desernbolso6" psr gaetos o

ct:nsurnos: o lag "oporturnidadeg" no aprovechadag de

obtener une genancia", Cuando se dispongar por ejemplo,

de espacio pera almacenarniento y no plteda uttilizarse pare

otroe fineg praductivosr el conceptc espacio no ocasiona

ningútn derembtrlso¡ Fero cuando este espacio es arrendado

(desembolso) o pudiera utilizarge para otroe finee

prodlrctivoe (opt:rtlrnidad nE eFrovechada) se jr-tstif ica Lrn

cárgc: c: costo adecuads,

La tasa de interés que 6e carge en lc:s desernbolsoe ptrr

inversión puede estar basadar seia €!n Ia tasa quel se paqa

a les bancc:s (desernbolso) cl en la tasa de ganancia euer

razonablernente, podria obtenerge mediante trtrog Lr6os de

la inversión (oportnnidad no aprovechada). dependiendo

el Io de las políticas f inancieras de Ia ernpresa.
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Básicamente 1c¡s cogtos ocagionados dentro de Ia función

de rnanejo de inventarioe se pueden clasificar en tres
grupos 3

Coetos pctr alrnacenamiento de mercancia¡s.

Ccrstos por rnovirniento o elaboración deI pedido.

Eogtt:s por agotamiento,

3.7,1 Costo de poeesión. Correaponde a la invereión que

se tiene en el inventarior eE Lrn costo variable y se

expresá en tanto por ciento. Fara hacer su cálcuLo ErE

preciso tener en curenta;

Rendimiento de la invergión en otrs renglón de comprai

For ser capital congelado.

Interés gobre el capital invertido.

Deterioro y pÉrdida,

Obsol escencia ,

Segnros,

Arriendo,
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EI costa de posesión se eplica al stock promedior cu|á

fórrnurla ee 1a siguiente:

Valor enuel del consurno o existencia
Stock promedio =

7 (N{rmero de pedidos}

5.7.1.1 costo de1 capital invertido. Algunas vÉces 1os

hsrnbres de negocios cometen el error de pensar gue eI

dinero invertído Ern inventarios no cuesta nada,

especialnente si el dinero necesario para financiar los
inventarios se obtiene internamente rnediante las
ganancias y depreciación¡ eeto, sin embargo, implica que

er dinero en efectivo invertido en inventarioE, de otra
fnenerá egtaria (]ciesoi de hecho este dinero padría,

cuando rnenüE' invertirse en bonos del gobiernor Ei no eg

invsntarios ,/ gi verdaderamente estlrviera ocioeo, egte

dinerc¡ en efectivo deberia regregerse a 1os accionietas
pare que ell(]g invirtieran donde quisieran, de fnenEl|-á

productiva.

Finalrnente purede geñalerse qLre el cogto del dinerc:

invertido en los inventarios puede gubestirnarger Éir
utili¡ando comt: base la tasa de interés bancarior s€

olvida de considerar eI riesgo o Ia cornpenreción al
ernpresari(]n pr-rdiendo preguntarEe: cuántog son log hombres

de negocios que Ée síenten realrnente satisfechos con la
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Lttilización actlral de los fcrndos de la cornpañlar eu€r les

den Lrn rÉdito mayor que el de utn prestamista? At €rscoger

la taga verdaderarnente apropiada -la cual constituye un

aeunto de políticag financieras- eI ejecutlvo deberá

contestar algunag preguntas. entre ellas:

De donde proviene el dinero en efectivo?

internas o de f inancierniento e>:terno?

De ahorros

Qr-rÉ otra cose podriamos hacer con loe fondos

cornpaFíía, y qué podríamos obtener?

trnándor si eÉ qt-re I lega

retirar 1a inversión?

ser posible, podrernos

lade

En real idad,

obsolescencia de

3.7,L,2 Obeolescencia.

de almacenamiento?

qué tantt: riesgcl de incurmplimiento y

las mercanclas implica este inventario?

Cogto pc:r obsoleecencia y deterioro:

Log cogtos For obsolescencia y

inventarios plreden tornar divergas

1. eI deterioro inmediato después

Por qr-ré cargarse este como costo

deterioro de los

f ormag n in c I utyendo I

de urn perlodo más o
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meno5 fijo, 2. El riesgo de que una unidad particular en

existencian cl Lrn producto particr-rlar. l legue a: e. ser
técnicarnente defectuoso y vendible, ta1 vez dando un

descuento; b, Hacerge viejo c: pasar de moda o

c. Deteriorerse.

5.7,1.3 Irnplreetos y segt-lros a las rnercancias. El

alrnacenarniento excesivo de mercancis obligan a mantener

dinero inmovi I izado r que pr-rdiéndose repartir a los
accionistag o dueños de Ia empreea, están ein carnbio

aumentanda considerablemente los activos de la misma y

elevando Ios impuertas pc:r patrirnonio que deben pegárse

al gobierno.

En la mayoría de log cascls lag rnercancíag son asegurradae

contra robo, incendio. pérdidag. catástrofes, etc. y eI

pago de éstag pólizas representa un sobrecoeto a ELr

a lmacenanien to.

5.7.1.4 Irnptrestos y regLrro a

forma qt.rel etn el ca6o anterior.

necesitan de Iocales apropiados

serán gravados igualrnente

Ios edif icios. De igural

los excesos de inventarios

pera sL( resguardo. Estc:g

Fcrr los impuestoe

patrirneniales" adernás de los recargoÉ por púl izas de

Éeguro5.



5.7.1.5 Fodegaje.

son i.nstrf i cien tes ,

rniErnas, Éon costo5

almacÉn.

3r-)7

Cuando no se tienen bodegas propias o

los pagos de arrendamiento de lag

csngiderables que pesan sobre eI

Pueden presentarse circurnstancias en que lag

edificacisnes o localeg tienen una tasa de depreciación

nula cr rnt-ry baja debido a su antiguredad, En eetoe casog

eI costo a tener en cuenta es el l lamado "corto de

aporturnidad" qLre consiste en el arriendo qLre plrdieran

pagar otras prrsonas á los dueños de los locales por eI

alquri ler de los rnismos.

s.7.1,6 cogtcr de transporte interno, $e debe congiderar

Ia depreciación de los equipos utilizados en Ia

rnovilización de me'rcancías, adernág de Ia meno de obra

dedicada a sn manejo dentro del alrnacén.

3,7 .1. .7 Equripo de of icina. La depreciación

escriterios, rnáqutinasr kárde¡r, etc. . será iglralmente

coEto imputable el f lrncionamiento del almacén.

5.7,1.8 Flantenimiento y gervicios, se relaciona con Ia

reparación de los locales y los pagoB por serviciag
pulbl icoe,

de

Ltn
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3.7.L'9 viqilancia y administración. Eomprende todog

agt.rel los conceptos, pc:r sueldoe, prirnas. horas extras.
bonificaciones, cesantías. intereses sobre ceeantías,
etc- ! que Ee pagen al personal vincurlado al almacén. En

1a mayoria de I as e*presas ex iste Lrn recargo p'r
prestaciones sociales gt-re f lr-rctcran entre un é,0?. y Lrn

1o(17'r por cada pese pagado de salario nominal y debe

tenerse Bn cLrenta aI efectuar log cálcutlos de csstos,
Este recargo inclurye las primas y cesantiae, serviciss
mÉdico6f eervicios de transporte y alimentación, co=tos
pÉr capacitación¡ servicio social, vivienda; prima de

anteojogi aurxilio hospitalarie, surhsidio familiar¡ becas

de esturdioi celzado -overol- unifc:rrnesr prima de

vacacianes i prima de natal idad I prima de antigr_tedad ¡

gr-rbgidio de transporte¡ drogas¡ pago aI ISS; pago al
sena; pago For póliza de Eeguro de vida y accidentes¡
preaviso e indemnizaciones por despidos, etc.

5.7,1.lct. costog indirectos, son todos aqlrel los cogtes

de 1a presidencia; departarnento de servicio¡ etc., qt-re se

asignan al alrnacén como parte de sLr furncionamiento,

áLrnqLte dichos coetos no se ca|-(Een directamente en el.

rnismo.

3.7.2 ccrsto por rnovimiento de rnercancías o costo de

pedido. 9e presenta en eI pedido a proveedores y en el
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6ervicj.o a prodr-rcción (Ver Figr_rra 43).

á.7 -2.L canfección de la orden de c'rnpra, Incluye el
tiempo del empleado que notificó Ia necegidad de lrne

cornpre. La elaboración de la orden de cornFra, las
copias, el gastt: del ct:rreo, etc,

En rnlrchas ocasiones eE ne'ceserio recurrrir a estudios de

tiempo con cronórnetro o a sistemas de muestreo de

trabajoo pera poder determinar el. tiempo que gaetan los
diferentes empleados gLre intervienen ern el pl-oceso de

reposición de mercancias, una rnanera práctica de

precisar estos tiernpas es reelizando lrn eeguirniento de

todc:g loe Fascls necegarioe desde que ser detecta ta
necesidad de Lrn pedido, hasta qute la orden de compre

Ilega al proveedor.

3.7.7.? comité de trclrnpres. cuando se requiera la
aprobación de un comitÉ, el trámite de reposfción sE

vuelve más costoso por el tiempo y ealario de las

Feretrnas gLre intervienen ein él .

5.7'?.3 Recolección de rnercancias, Aunqne generalrnente

los proveedores colocan las mercancías en el almacénr Eñ

loe casoe de irnportacioneg o cornpras furera de la ciudad
se hace necesario Fagar ros gast.'s de acarr*o, *egurog de

thhfl rúrilü ó Ocddütt
nrort *f¡¡.
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viajer etc' Sin embargor €r-l rnuchas ocasiones los costt:s

se inclLlyen dentrc: del costo mínimo de lag rnercancías

para efectos contableE.

3.7 -2.4 Recepción y control de mercancías, Dichos

coEtos se relacionan con el chequeo de laE mercancias

pará deterrninar si curnplen log requisitos de cantidad v

calidad exigidos y también tienen qLre ve'r con la
colocación de las rnisrnes en Los depósitos, EI tiempo

ernpleado pera realizar esta labor y el salario de les
pBr6(]na5 q|-re Ia ejecurtan 5(]n los elementos importantes de

dicho costo.

5,7. ?, 5 Registro del rnovimiento, Es el trabaje empleado

para anstar en eI kárdex y dernás I ibros qLre I leve la
Efnpresa; clrando 5e utilizan complrtad(]res pera registrar
este movimiento de mercancía, se debe coneiderar el
tiempo ernpleado por el rnigmo en reali:ar el programa¡ €I

costo de la perforación de la información para la máquina

'/ el costo de persones qLrgr diseñaron el "progrema para eI
ccrmputadc:r".

3,7.7.6 Pago de Ia factnra,
,/ el papeletr neceÉario que se

eI cheque al proveedor.

Implica todos los trámites

realiaa antes de entregarle
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5.7,3 c.'gto de rupturra o costo de agotamiento,

F rodurcido pclr I a f a l ta de un prodlrcto r eue impide sLr

venta t¡ impide el abastecimientc: de producción. Este

costt: genere las sigr-tientes conse,cLrenciag¡

PÉrdida de la urtilidad gLre correspc¡nde a lag ventas nc:

efectuadas.

G,'od r.¡i11 negativo (valor incalclrlable por ='er
cualitativo),

Pr-rb I i cidad perd ida

GaEtos de administración perdidos

Tiempo ocioso de persc:nal de rnaqurinaria

Tiempo y ct:gto de perst:nal blrecando el sr¡stituto del

elemento.

Tiernpo extra.

5-7,3.1 coetas ocasit:nadc:s al proceso productivo,
cuendo los departamenttrs de prodlrcción no reciben log
rnateriales necesarios para sLr furncionamiento sEl pureden

ocasÍonar perjuticios en eI procego de fabricación.
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Fodria sc*r qLre la calidad det prodlrcto ge deteriore" o la
maqlrinari.a perrnanezca inactiva. En crtalquiera de lag dos

circunstanciag, la posibilidad de qure esto sutcede y al
costo del perjuricio caurgador son elernentos que plreden

obligar a rnantener altas exigtencias,

Tal es el caso de una rnateria prima indispeneable o de lrn
replresto vÍtal para utna máquina. gue en el rnoments de

escaseer caLrse grandee pÉrdidas ecc]nórnicas a la €lmpresar

o nt: Ie perrnita realizar ciertag ganancias.

5.7,3'2 cogtos por Lln rnal servicio ar criente. El
rnantenirniento de un razenable -servicio al cliente es rnLry

impartante objetivor rn ra mayoria de los gistemas de

planeación y de contrsl de log inventariosi ,/ urta parte
rnt-ry irnportante del problema de I legar á une potítica de

inventarios raeonable, la constiturye urna evaluación del
valor del servicia al cliente. o de la pérdida snfrida

For Lrn servicio deficiente. Este costo es rnuy difíciI de

.,btener. inclnyendor cLral debe ser eI c.'gto de1 trabajo
de papeleria derivado de vsl.ver a manejar los pedidos

atrasados y gelnralmente rnurcho más importante, eI efecto
qlre la insatisfacción de los clientes purede tener en las
ganancias futuras.

Algurnas veces, cltando egtoe ct:stoe ge preeentan ein forrna
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clárar aLrngLre la gerencia tenga en mente un servicio de

Ltn L{rt'1. f áci lrnente se convence de qLrEr esto Fs

incosteable. pref iriendo dar lrn servicio e>:celente a

costs msderadc:r Bt-r vez de ltn gervicio ,'perfecto', a costc:

rnLry elevado,

Fero he aqr-rí el problerna: el costo de las deficienciss en

el servicio, aunqLle rea1, dista rnlrcho de ser explícito,
ya qlre fnLry raramente slrele aparecer en l(fs lÍbros de

contabi I idad de Lrná compañia; en el ceso de qt-te

aperezcer está incll¡ído en Ias ventag adicionales (] en

los cogtoe de fabricación¡ ademáe característicamente ssn

rnuy dif íci les de def inir.

Eg 1ógica qure si q.-reFern's cumplir ,'siempre,, nLrertros
pedidosr €B decir en Lln Lcrar. debemos mantener rnág

inventarios qlre si curnplirnos solamente el gs7, o gct\. de

eI log, Eeta cantidad adicional de existenciag
repreeentan Lrn gobrec(]sto pere la empresa. La gerencia
debe determinar gi este sobrect:sto jr-rgtifica lag mejoras

*ne el se'rvicio y buscar una gituración equilibrada y

razonable.

Ver Fíguras 44 a 4&.
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5.8 PIODELO DE INVENTARIOs
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dif erenteg problernas de

I urego determinar cura 1 de

adapta a las condiciones

Ana I i cernog

inventario

el los es

actuales de

prirnerarnente Iog

qLre existen pera

el qLre mejor se

Ia empresa,

S,8. I Problernas de

La caracteristica

inventario egtáticcr

pedido y adernás la

inventario estátictr

qLre distingne a

es que solarnente e6

demanda eg conocida.

con certidurmbre,

Isg problemas de

posible hacer Lrn

Dentro de estt:s preblemas de inventario existen una serie

de ct:gtoe relevantes, agrurpados en dog categerías

principales:

La prirnera categeria fundamental de log costos

correeponde a los de adquisicfón, Se acoetumbra dividir

egtcs coetos en dos slrbclageg¡ los qL(e 6e producen cuande

Ée cornFre al exteriorr qLre se llaman costos de los

pedidos y los que se originan por alrtoabagtecimiento. lse

que se denorninan de acondicionarniento o de prÉrperación.

A Ia seglrnda c I ase de costos I a I I arnaremos costos de

aprovieionamientoo qLte Eon los cr¡stos por llevar y por no

Llevar inventario. Et primer cc:gto es el de l. levarlo qute
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incluye los sigr-rientes cornponentes:

Costos del efectivo invertido en e1 inventario

Cogtos de alrnacenaje

CoEtos por deeperfectos

Costos por seguro

E>riste Lrn costo aeociado ct¡n el mantenimiento de Lrn

inventaría y ee el que resurlta de quedar las exigtenciaE

del inventario desplrÉs que la demanda por el articurlo ha

terminado. A este coeto se le I lama costo por

abaratamiento,

El costc: por no llevar inventario se llarna costo p6r

agotamientt:. Egte ct:sto tien doe variantes qure dependen

de la reaccién del cliente potencial frente al caso de

agotamiento. Por ejemplo ocurre Lrn caso en lae ventas

por correo. 5i la compañía enfre un agotamiento eln ELr

inventario, cnando ee recibe el pedido dará lugar e Lrn

procedirniento rápido de ernergencia para conseguir algurnas

e>ristencias. A este caso re le llama pedido de entrega

def inida, La venta aI cl iente ncl s€r perderá eino qute el

embarqure gurfrirá lrn retraso de unos cLrantog días. Esto

trae como conselcLrencia unc:s costos adicionalest el cc:sto

de apresuramiento. cogtos por rnenejoe especiales, costos

For ernFaque ,/ embarque extraordinariog. Todog estos
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rJeberán inclurirse en el coeto por agotarniento.

El otro ceso gurcede cutando la venta se Fierde, ls cual

ocasiona el I lamado costo de la burena voluntadr cLryo

signif icado seria el hecho de Ia conducta que asurne Ltn

cliente potencial que al encontrar artict-tlos faltanteg en

Lln mercador €6 pcrco prabable qure vlrelva e ese mercadt: a

hacer otras ct:rnpras. En eI caso de qlre a Lrna ernpreaa se

1e agate Line materia prima indispensable. qutieá 6ea

necsgario tener qL{e interrlrmpir la produrcción, con la

gran cantided de csgtos gLre acarrea egte hecho,

[-a tercera y Érltima clase de costos son los costos

sistemátict:g. lo6 cutales entran dentro de los problemág

de inventario dinámico.

Retornando a 1a prirnera clase de problemag de inventario.

purede apreciarse córno no exi=te realrnente problslmas For

esta categoria de cagog de inventario. 5e conocEr la

cantidad indispengable qne solamente se dirpone de Lrn

pedido, Esta clase de problemes pertenecen más bien al

tema de la prograrnación de 1a producción,

5.S,2 Problemes de inventario estático con riesgo,

Nuevarnente el inventario estátict: ge caracteriza corncl se

había dicho anteriormente por real izarse solamente Lrn



pedidcl" edemás se ct:noce ta distributción

de Ia demanda.

519

prohabi I ígtica

5,8.3 Problernas de inventario estático con

incertidlrrnbre. Log problemas de inventario egtático con

incertidutrnbre y ct:n riesgo tienen en comcrn el hecho de

que sólo ge dispcrne de lrn pedido, Difieren en qLre los
problernas de inventario cc:n ríesge son aquellos en qLre

conocernos la distributción probabilística de la dernanda.

Lc:s problernas de inventario con incertidurrnbre Eon

áqurel lc:s en lsg clrales nc cc:nocernos la distribr-rción de la
probabilidad. La frecurencia y claee de problemas de

inventario de este tipt: st:n también gemejanteg a log

problernas egtátict:s crf,n riesgo.

5, S,4 l"lsdelos dinámicog con certidurnbre. La

característica qlte def ine a 1os problernas dinámicog de

inventarie consiste en gLre es posible hacer rnás de un

pedido' Los mc:delog dinámicos con certidr-rmbre Eon log
qLle Ée refieren a l(]s prohlernae de inventario dinámicssr

e'n los que se conoce eI nivel de Ia demanda en el periodo

de tiempo qLre abarcan la demanda purede ser del tipo
constante dlrrante el periodo de tiempo dado, ci puede

variar i perg en Lrncl y otro caso debe ger conocida Fera

qure este problerna sea de certidurrnbre, como se conoce cBn

certeea la demanda! generalmente no hay necesidad de

lLilreá.rt lítnrwm dt 0úidrrh
It¡¡u ftili¡rrO
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posibi l idades de Eiíceso ni f al ta de

e>ristenciae, AI Eer posible los pedidoe mr.irl tiplee r €S

ne'cesarit: introdlrcir Lrn costo de pedido que acuet lns

castigos debidc:s e haber hecho rnás pedidos que rnenost,

además debe incluirse también Lrn cogto de tenencia qt.re

act-rse log castigos qLre provienen de mantener Lrn nivel

prornedio elevado de existencias en ve: de uno bajo.

5.8. 5 F rob I ernas de inventario dinámico c0n

j"ncertidurnbre. Log problernas de inventario dinámico cr:n

incertidumbre se caracterizan por ]a posibilidad de

colocar rnág de utn pedido y por el hecho de que no BEr

conoce la distributción probabilística de 1a dernanda. AI

hablar de incertidlrrnbre egtarnos inclnyendo dentro de

el1a r ñc: gc:lt: la cornpleta ignorancia respecto a la

distriburción de probabilidad de La dernanda. eino tembién

1a información parcial concerniente a 1e misma.

Es irnportante aclarar qt-re rara ve: nos encontrarnos ct:n Lrn

caÉo de completa ignoranciao qlte dispongamos de toda la

información acerce de una distribución probabilística de

Ia demanda.

5.8.6 Prr:blemas de inventarios dinámicos con riesgo.

Este tipe de problernas de inventarios ee el qlre mejor se

aproxirna a Ia gituración real de la empresa para Ia
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rnayoria de lt:s materiales existentes, eln el lar a

excepción de la rnateria prima básica ernpleada dentro del

Froceso de galvanizado en cal iente corno es el zinc

eepeciat hi,qh qrade clrya sitltación sF acelrca más a Lrn

problerna de inventario estático con certidurnbre.

Log problemás de inventario dinámicog con riesgo se

caracterizan por Ia posibilidad de realizar variog

pedidos y además Ee concrce 1a dietriburción probabilistica

de 1a dernanda, Eg evidente qLle log problernás

dinámicos con riesgo o ct:n incertidurrnbre inclLlyen la gran

rnayoría de los probl€tmas prácticog de inventarios, Tc]dos

loE artícurlos qLre Ée usan regLrlarmenter en Lrn perioda de

tiempo razonable se inclutirán dentro de egta categoría a

rnHn(]s qLre se con(]zca la demanda cEn certidr-rmbre, Io qt-re

e'E relativarnente poct: freclrente.

Todas las clases principaleg de coetos pureden ocurrir en

este tipc: de problemaE de inventerio, Intervienen el

costo de los pedidoeo el costo de tenencia. Csmo en la

dernanda exigte lrna distribr-rción probabilística, hay la
posibilidad de nÉ tener existencias guficientes, pc:r

tanto eurrge el l larnado costo por f alta de existenciag.

En aquel los articurlas que pogeen una dernanda excepcional

por temporada" existirá la probabilidad de un exceso de

e>listencias, con sLr ct:rrelspondiente cogto.



El ccstc por falta de e>iistenciag
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se encutentra

equrilibrado contra el coeto de e>rc€rso de las misrnas.

curands no hay costo por exces.' de e>ristenciasn 1o q.re

equrilibra el ct:gto pt:r falta de las mismas, es el cogto

de tenencia de las e>rigtenciag de reseFva o de eegltridad
qLre se deben tener c(]fn(] unidadeE reguladoras pera

protegernos contra las f 1r-tctlraciones de 1a demanda.

un aspecto importante dentro de egta clase de problerna de

inventario sÉ refiere al retraso del tiempo entre eI
pedido y la entrega. llamado también tiempo de adelanto o

de anticipacién.

5.9 CLASES EASICAS DE SISTEFIAS DE CONTRBL DE INVENTARIOS

Existen dos sistemas furndamentaleg qLie pueden Lrserse

dentro de los problemas de inventarioe dinámicog cen

riesgor estos gistemas plreden diferenciarge en función de

dog variableg controlablest como son: la f recurencia de

los pedidos y la cantidad pedida. En log problemas de

inventario dinámico con certidrrrnbre, estas dog variableg
ssn realmente lrna solar ye qlre ei tenemos la certidlrrnbre

de qLre el gt-re hace las decisic:nes deterrnina pedir une

cantidad dada" entcnceg Ia frecuencie de sue pedidos s€r

resurelve inmediatamente y viceversa, Esto también eE

apl icable dentro de los prablernas de inventario con
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riesg$ en 1o qr-re respecta al nivel medio de la demandao

Fer(] no es vál ido curando se presentan f lurctuacisnes

aleatorieE de 1a rnisma. para absorher dichas

f luctltaciones pureden atacarse estag dt:s variableer ya sea

variando las cantidades pedidas o la frecuencia con qlrEr

s3€r pide. De estas doe posibi I idades resLrltan loe
sisternas P y Q que a continuación se van a degcribir.

5.?,1 sigterna del punto de pedido f i jo c¡ gieterna ',81,'.

En egte primer si.sterna el tamaFío del pedido es f ijo y la
freclrencia de los pedidos la deterrninan las fluctuacienee
de la dernanda. Egte sistema opera determinando algurna

cantidad de existencias, basándose en el tiempo de atraso
entre, el pedido y La entrega (= tiempo de adelanto c:

anticipacién) " qLre es la señal de qure debe pedirse atra
cantidad fija, curando las existencias ILegan a este

nivel mínirno ge hece inmediatamente el pedido dado (ver
Figura 471.

A este sisterna se le conoce cc¡rnunmente ct:n €rl nornbre de

sistema de los dos silog, Este nombre proviene del hecho

de qLre Lrna rnanelra adecuada de operar el gigtema es

rnantener dos si Ios para cada artícurlor ErFl donde eI
aegurndo silo ge rnantiene el nivel minimo y todo el resto
del pedido se coloca en el prirnero. Ací, cuando se vacía
el primer si lo es Lrna geñal auttornática de qt-ie debe
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hacerse el pedido y de qure las e¡ristencias necesarias

para el periodo entre eI pedido ,/ 1a entrega 6e

encurentran en el seglrndo gilo.

Ventaj as:

No es necesaric¡ hacer cálculoe para cada pedido.

Stock rná>: irno I imi tado y bien ca I clr l adt: ,

El stock de alerma es rnLry funcional y BCf,n rareÉ lae

rupturras.

Desventaj as:

Nc: es previsihle el ntlmero de pedidos,

Ns se pnede prever la fecha del pedido,

- Ns se pueden agrLrpar los pedidos del mismo proveedor,

Aurditc:ria perrnanente deI inventerio en cuestión.

5.9,? Sigtema del tiempt: f ijo de revisión o gistema rtPr!¡

La caracteristica de este sisteme es qLre se tiene Lrn

periodo fijt: para hacer pedidos¡ For tantoq permite qt-re
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eI tarnañs del pedido varie con las f lr-rctuacionea de la
dernanda' El periodo de l,os pedidos se deterrnina For

anál isis ,/ entonceg se revisa la cantidad del artícr_tl,o

qLre hay en el inventario a intervalog iguales al periodr:

para hacer las pedidos. La cantidad qr.re se pide variará
segcrn qLre la cantidad eln lnventario see inferior B

surperier al promedio. For suplresto, el promedio de la
cantidad que se pedirá ge determinará p6r medio gel

análigie y las f lurctrtaciones de Ia demands con reepecto

al promedio se eñaden a esta cantidad para decidir el
tarnaño total del pedido (Figura 48)

Ventaj as:

5e cont:ce el núrmero de pedidos

Eie conoce la fecha de los pedidos

Se pureden agruFer los pedidoe aI rnigmo proveedor,

Desventaj as:

Es necesario calcurlar cada vez la cantidad de pedido

Rieegos en el gtock ( rurpturras o cogto de posesién )

La diferencia furndarnental entre los sistemas p y o es qure

Fare el prirnero tsdas las flurcturaciones en la dernanda

deben tornarge en cLrenta al determinar las existenciaa de
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regerva,
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Además Lrne caracterígti ca importante del

siEterna P eg qLre sel deben calcutlar dichas existenciae de

reservá para el periode entre pedidc:s, mas el tiempo de

anticipaciónr pn vez de hacerlo sólo páre el periodo

entre pedidos. debidt: a que si 6e presentara sribitamente

Llne f Ir-rctueción en Ia demanda r eiXistiria Lrn al tt:

porcentaje de prchabilidad de quedar con faltantes de

e>ristencias en Lrn periodo determinado eimplemente pc¡rrqLre

nos qnedamss gín reservas en el anterior.

5.?.3 Control de pedido con dos depósitos. Esta regla

de control se diseña para dar lrn control al costo minirno,

se basa en eI control fisica y visuat de e¡ristencias rnág

qlre en registroe formalee. El gráf iccr de pedidos y ltrs

principios de' f trncionarniento Éon simi laree a log

r-rtilizadog en el cago del sieterna Gl .

Esta regl.a de pedido furnciona corno sigute. El controlador

del almacén mantiene dos depósitos adyacentes pera cada

artícltlc:. unc: de los depósitos o cajones contienF Lrna

cantided igural a la cantidad del punto de pedido y este

depósito está precintado o tapado para que todas lag

salidag se hagan del segurndo depóeito, La señal pará

pedir I lega cuando el segltndo depósito ge vacia y eI

cierre del prirnero se qr-rita pára servir lae eal idas

futnrag. En ese mtrrnentc: el alrnacenista anota la cantidad
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de pedido (escrita sobre er depósito) y pidei c*and,,

L lega el nLrevo pedido al alrnacén, Io coloca en el segltndo

depósito y lo cierrao rnientras contincra gacando der

primero¡ clrando el primero se vacía, es el rnomento de

pedir rnág existenciaE.

una variante de esta regla de pedido es la que Lr6a la
tarjeta de existencia rnínima (Figura 4gl, La tarjeta se

coloca en el depósito o cejón ,/ curando se baja del rnínirno

ge retira.,/ se piden las piezae, La tarjeta inclltye la
infarmación sigr-riente: ncrrnero de la pieza. ncrmero del
catálogor cantidad miniman fecha de la ruptutra y

existencia que queda,

Egte tipo de regla de pedido se utiliza rnuy a menltdtr trera

controlar las exietencias de artícurlog baratos c: de rnlrcho

c(]nsLrmo clrando el coste de l, levar registros de

exietencias sería excesivo en relación al velor de ltrg
produrctos' Dado qure los costes de estos artículos Eon

pequreñoe¡ los plrntos de pedido y leg cantidades a pedir
pueden ser a menudo establecidc:s arbitrariarnente Eln

función de algnna urnided de medida conveniente. tal corno

Lrne caja o un paquete.

Despurés de

problernas

haber expuresto

de inventario

los diferentes tipos de

e>listentes y habiendo

Un¡rci¡hd lutomm dc 0tddrilr

0rcn ilUilrqn
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sgleccionadc¡ el prc:totipo qLre rnejor se adepta a lag
condicianes de 1a ernpresa, se procederá a desarrorlar ros
sigternag F '/ e determinando por rnedio de una fórrnlrra el
tamaFío óptimo del lote (',lote económice")r eI nCrmero de
pedidos óptimos por añon las existenciae de reserva y er
costo total.

La aplicación de trno y otro sistema se

teniendo en clrenta la clasificación AFC

se realizó anteriarrnente.

1{r7. de los productos

7{t7. 6*1 valor del stack

I levará a cabo

de consumos qLr€t

Se aplica

sisterna P

eIGrupo A

Grupo B
2(t7. 6* los productos

2C)7- del valt:r del stocFr

Se aplica el

sigtema Gl

Grupo C

5.10 PICIDELOS DE CANTIDAD ECONCII'IICA PEDIDA (CEF}

5.10.1 cleses de modeles de cEF. E>risten cuatro rnodelog

7{-¡7, de los prodlrctos

1r-t7, 6*t valsr del stock

Se splica un

sisterna mixto
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irnportantes, cornc: scln:

Hodelo de ccmpra sin déficit

l'lodelo de rnanufacturración gin déf icit
Modela de cclrnpre con déf icit
Plodelo de rnenufacturación con déficit

Al estar desarrol landoge un modelo de sistema de control
de inventarios de rnateria prima se puteden determinar
todog los aepectoe anteriormente nombredc:s { tamaño óptimo
del lote, ndtrnero de pedidos óptirnoen etc. ) ya sea a

travéE de un rnodel.' de compra sin dÉficit o de lrn modelo

de compra c.'n déficit o con fartante de e¡lietenciae.

Ct:ngiderernc:s á continuración el primer cáErf,!

5'1o,? Hoder,' de compra con déficit. En esta craee de

problerna de inventario sLrFonernog que la demanda por Lrn

artícr-rlo determinad.' gea c.'firo flrerer Bs constante a pesár
del tiempo y conocidar ya sea qLre produzcamos er, artíclrro
nogotrog migmos ., Io pidarnes a Lrn productor externo,
Dentro de este moder* s€r encurentra er cogto agociado al
pedido del artícuro qLre sF repr*sentará por cr, además

exigte tambiÉn Lrn costo de tenencia asociado al mantener

e'n existencia una nnidad de este artículs dlrrante un

periodo de tÍempo determinado, Este costo se



rc?presentará por Cc

$rorcentaje por Lrnidad

clra I vendré

tiempo,

f,s3

expresado corno Lrn

dado en unidades

el

de

Varnos a presentar a continlración la sigr-riente simbología:

7 z Demanda en Lln periodo de tiempo

C : Costo por unidad del artícr_rlo

Cr I Costo pc:r pedido

Cc : Costo en porcentaje por pe6o en

periodo de tiernpt: dado

Xl

Im :

inventario pare un

trantidad gt.lcr hay que ordenar por ltnidades,

Inventario rná>limct

se plrede elegir cualqlrier periodo de tiempo conveniente,
per., tanto Z como cc deben expreserse en la rnisma lrnidad
de tiempo, El costo por unidad de1 articulo, E, debe

incluir curaleequier costos esignables por unidad debidos
e gastos hechrrs pera incarporar el articulo al
inventario- La Figr-rra bo m*estra la forma tipica de

dientes de gierra der inventario, si se pide en cada

ocasión x nnidades, como ra magnltr-rd de ra demanda es

congtante. la cantidad en inventarioo empezando en x"
rJisminuye urniforrnementeo hasta que lrega a cero¡

Teniendo Lrn inventario de esta forma es fácil demostrar



3t
8
ü
oIato(,.t
3ÉE -üJ E!- 3ü- la
3r i Éi- ; -oI : d : lt
O Ü E Í E=
; p 5 ó 

=:E 5 Í = É:C¡ -!r t: I aE
; r! Í s iFi -;3 r,E F = 

3 oÉ
Ortl¡
t'..|'!

s
É,t
@
li

E
;

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

x



35$

qLre la cantidad prornedio en e>ristencia durrante todo el

periodo será la mitad de le cantidad asignada, o tea X/2,

Sea qure se pidan todag las Z urnidedes eln Lrn sóIo pedido o

Lrne sola r-rnidad cada vei¡, log costos de tenencia

disminutyen al aurmentar los coetos de pedidos y viceversa.

ei6 pt:r esto que 1o qure generelmente se debe digminuir al

mínimo es el ct:sts tatal, qLre e6 igual a la surna de ]oe

costos del pedido más los cc:etog de tenencia.

El costo total de ordenar por urnidadeg cada vez eerár por

tanto ¡

Costcr total: C.T,
XcCc

+ ----
2

Para rninimizar el costo total con respecto a X ee debe

diferenciar con respecto a X r el iguralar la derivada a

cero y resolver la ecuración resrrltante, lo cual da cofno

resLrltado el tamaño óptime del pedidor

Xo=

Esta fórmurla. e>rpresada en pegt:s. qlredaría:
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Xac = X{$} =

Para determinar el ndtmero

tiempo dado ge realiza el

(n) en Lrn periodo

cálcurlo:

de pedidos

siguiente

de

z
n=----=

Xo

El tiempo entre

manera I

Xo
t,=----=

z

De nuevo observando la Figura

inventario máximo eÉ igual a

X t de tal f orrna que:

f,=Im

pedidos se calcula de la siguiente

5O Ee puede

la cantidad

apreciar qlre eI

óptima ordenada

:1_:_:
?

ImX
= ---

72
Inventario promedio/perindo =
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5 . lC) , 3 Hode I o de corntrra con déf i ci t

Sutpuestos:

Dernanda constante

tostos constanteg

Se permiten faltantes a un costo de Cf (ti,/urnidad)

7
C.T. = C'N lrl = (Número óptimo de pedidos)

X

Ir¡ S
C' = CX + Er + Cctl + CfTZ --- (1)

C.T = f (XrS)

Vamos e hal lar e partir de la Figlrra 51 uná expreeión

tanto pare tl corno Fare t? en funciÉn de X y S.

Analizando el triángulo AFC tenernos que¡

X t Im.t
--= tl= (?)
Irn tl X

Expreeando Irn en términos de X y S tenemos queB
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Irn = X - 5 (3)

X

f = --- {4}
"'L

Reemplazando las ecuracioneg (3) y (4) en (2) ¡

X-5 X X-S
tl = ------.--- =x¿z (5)

Analizando el triángulo ACD tenernos quel ¡

:_
s

t
=--

t?

5.t
t2=

X

De nutevo r ct:fno | = X/2, entonces:

SX5
t2=---=xzz

(ó)

x-s x-s

4.111

ssz
+cf )---

72X

Reemplazando (5) y (6) en (1):

C.T = C',N

=(CX+Cr+Ec
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7
=CZ+Cr---+

X

7
cfs

+ -----
2X

Para obtener tanto eI tarnaFío óptimo del pedido corno el
n(rmero óptimo de feltantes debe diferencierse la ecureción

del cogto total con respecto a x y a s e igualarlas a

cElr(].

CT
---- = Q

X

Tarnafra óptimo deI pedidal

Xo=

CT
____ = (:)

5

Tarnaffo óptimo de faltantes:

Cc+Cf
Sc:=
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5.11 EL ANALISIS A-B-C

En lc: relativo al control de e>ristencias " con rniras a

determinar los niveleg rnás económicos de las mismas,

fnerece especial rnención el sistema selectivo de

" irnportancia" de artícuIos, I lamado Anál igis A-B-C.

S,11, I Clages de análisis

5,11.1,1 Análisis A-B-C El Indice 
. 
de Rotación. Es

eimplernente un nombre dado a Io que comunmente se conoce

corno "administración por excepción". Busca centrar la
atención del adminj.strador en los artícr_rIos que realmente

pueden aportarnos grandes econornías.

Pueden realizarse dos tipoe diferenteg de análisis A-F-c,
según la finalidad gue se persiga, Et análieis A-B-c de

consufnos, r-rti l izado para planear el eistema de

reabaetecimiento y el análisis A-B-c de exietenciae, que

se Lrser innto con el indice de rotaciónr páre detectar
artícurlos obsoletos y Eriícesos de e>ristencias,

s'11.1.? Análieis A-B-c de congurnos. Es una guía pera

determinar el sÍqrtema de reabastecirniento que debe

Llsarge, En egte ceso se agrupan los articurlog en orden

degcendente de acuerdo a su valor promedio de conrumcr

anLrel o mensual.
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Na es p.'co cornún encontrar gituacion*' en donde rnuy pocoÉ

articurl'g" 10-157. del total que dispone la €,fnpr*sai

absorben el rnayclF p'rcentaje de Ia inversión en

inventarios y une gran cantidad de artículoe de p.co
valor (aLradedor del zo-goy.) representan un porcentaje
rnínirno de la invergión total en inventarios.

Egto sugiere Ia posibilidad de agrupar rog artícul.os
orden de irnportancia de acurerdo a la participación en

inventario total.

Eategorías:

Los artí clr l os

Valor alto.

Les artí cur I os

VaIor medio.

Log articr-rlos

VaIor bajo.

del primer grLtpo EF les denomina A:

del segurndo grupo scr les denomina B:

del tercer grupo sEl lee denomina Cl

Eln

el

Categoría Porcentaj e
artículog

10-1 5

30-4ü

6Cr-7t,

Fsrcentaj e
participatión

70-BO

15-20

5-10

A

B

c
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Artícnlos del grupo A:

Los erticurlos del grLrpo A deben 6eir cuidadogarnente

controlados, ya que For 6er tan pocosr €rte rnayor control
sebre ellos no r*'presenta urn alto costo, FE'.c, *ln carnbio

sEr reciben enormer beneficios debido a que este grLrpo es

eI qLre "mLreve la plata". $erá conveniente entontres tener
Ern cuenta pera Eu control los siguientes aspectos:

Se deben 1levar registrog detalladss,

Revisión periódica controlada por eI ingeniero de

produrccién.

Prioridad rrlAt' ern el proceso de produrcción,

EEtimar cuidadosamente la cantidad económfca pedida y

tiempo de anticipación para cada articurls.

Tratar de que eI inventario de seguridad cea el rnenor

posi h I e.

thequeo rnanuar de los registros de ra cornputadora.

Control sobre desperdicios

Registre riguroso de entradae y salidas.
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" reábastecirnf etno6enera l rnen te se uti I i za

en plrnto de pedido,'.

el Eistema de

Articr-rlos del. gn-rpo C:

El grupt: C nc: justifica si.stemas

control, pues requeriría un esfuerzo

7Q7, de log artículos) y no aportaria
En otras palabras, costaría más el
c:btenemt¡e de É1,

rnuy detal ladog de

enorrne (controler un

grandes utilidades.

control que Io gue

y evitar el

Es conveniente entonces no preocLrparnos ern calcular lotes
económicos y rnantener un inventario de seguridad holgado,
Generalrnente se utiliza ltn sisterna de reabastecimiento en

intervalo f ijo, De esta rnanera eis posible juntar los
pedidos de Lln gFen número de artículos

papeleo de estar pidiendo ptrr selparado.

Reabastecirniento en intervalo f ijo:

5e hacen pedidos en

€lsct:gÉ Lrn determinado

pedido eiempre que 6€r

Lrna ferrna regular e invariable.

intervalo de tiempo y sei realiza
cumpla ese intervalo.

tg!

el

La cantidad pedida plrede

butsca quet see suficiente

ger variable y

pera cubrir eI

generalmente 6€r

consumtr durante



el intervalo que tranecurre entre ceda

rnargen de segurridad,

545

i.ntervala más un

Este es el sigterna mág aconeejable para los artícr-rlog del
grr-rpo C.

La cantidad pedida para cada artículo será igr-ral a:

Consumo previsto durante el
mergen de segurridad rnenoÉ

alrnacÉn * en tránsito).

"intervalo fijo', rnas (+) un

(-) exietencia actual (en

Artículos del grupo E;

f:inalrnente loe artículos del grupo B representan Ltn área
interrnedia entre los grupos A y tr. Los procedimientos de

control y reabagtecimiento podrán ser una combinación de

los anteriores. Además deben tenerse en cuenta Ios
siguienteÉ aspectos¡

Revigión regular

Registros normaleg

Deterrninar

pedidos cada

cantided econórnica pedida definienda
2-I rneeeE o cuando se agoten existenciag de



,'4

346

segLrridad.

Artlculos de alto coeto de agotamiento¡

No debernos olvÍdar gue el aná I ieis A-B-c eB una

clasificeción de acuerdo a la ,'importancia,, de ros
artlculog Eln relación al valor de 6u consurno. sin
embargor Éxigten artfculog a los que podrfamos llamar de

alto costo de agotamientor É6 decir" aquelloe que Eon

importantes en reración a Bu u=o. slon artrculoe que

"nunce" deben faltar. debido e loe perjuicios que

causarla ru eacasez.

Para este tipo de mercancfas es necesario ejercer Lin

control estricto. aunque a la luz del análigir¡ A_B_C

pertenezcan al qrupo B o c. por tal rezón Ee debe

utilizar el sistema de reabeteclmiento en punto de
pedidor €!E decir, coÍro si pertenecieran al grupo A.

5,11.1.3 Análieis A-E-c de ,'exietenciar,' e f ndice de

rotación. Ée utiliza páre detectar articuloe obeoletos y

excesog de exigtenciag. La forma de realizar este
análisÍe es similar a ra del análisie A-B-c de con'umor

con la diferencla de que en velz de la colurnna de conrurno

anual s€! utiliza Lrne colurnna de exigtencia6. Los

resultados encontrados están diatribuidoc también €rn
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treg grl.rpos A-B-c, reFresentando aproximadamente los
rnisrnoe porcentajes. E= decir, eI grupo A compuesto p'r
el La7. de log artfculos! r.lpr€r'enta el zay. de reg
exigtencias del almacén¡ el gruFo B conmpuesto del zFZ de

artfculos vale el zeI. de rag exietenciae y el grupo cr
con el 6 57- de 1og artfcuroE vare góro er sy, de ras
exietenciag,

Vale la pena anotar que log artlcr¡los del
análisis de consLtrnosr ñc! necegariamente son

gue sel encltentran .en el grupo A del
existenciag.

grupo A del

los migmos

análieis de

El análigie A-B-c de existencias debe realizarse
conjnntamente ccn el egtudio del "indice de rotación,,
para obtener de é1 todo su beneficio.

5.1r'1.4 rndice de rotaciÉn. coneiste en determinar er
número de vectg quct ge logra ,rrenover,, o ,,roter,, las
existencias en un año. Los artfculos se coloian en orden
deecendente de mayor e rnenor exietencia. De esta forma
5e aprecia curales 6c}n 10s artfculos de mayor valor , *,
el almacén y mirando su fndice de rotación sE determine
si ha sido acertado su control.

fórmula pera calcular el fndice de ratación la
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siguiente:

Eonsumo deI periodo
Indice de rotación =

Stock prornedio del periodo

Valor anual del conrurno o exíetencia
Stock promedio =

2 (nrSmero de pedidoe)

5.11.1,5 Determinacién del excescf, de existenciae.
Haciendo un anáIisiE de la rotación de los inventarios,
podemos determinar quÉ artl.culog tiene un poeible exceso

de existenciae. debido a guer su lndice de rotaciÉn er

"bajo", Naturalmente esto no signif ica qr-re

necegariamente un fndice de rotación ,'bajo' indique un

excese de exigtenciaE. pueB pera cierto tipo de artlculoe
€lE neceEario hacer compres G!ñ grandes cantidadeg.

Sin embargor url fndice de roteción ',be56,, debe obligar e

estudiar más a fondo el caro pera determinar si es une

situación normal o no, De todog modos €16 necerário
estudiar primero aquel los articulos del grupo A y

posiblemente los del grupo B, pueeto quel tsBn loe de rneyor

exietencia en el almacén, En esta forma¡ rl detectar
€lxcesos de existencias en estog dos grupos 6e puede estar
eguro de tener hajo control aFroximadamente un ao7, de

lae existencías del almacén,
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Lr:g Erlicegos de exigtenciaE pureden s€'r vendidoe o

carnbiadns por otrog artlculog. si no eB posible
Lo-erarlo se debe proceder ha deshacerÉe de aquel loe que

sean obeoletos pera la empre5a y tratar de acelerar el
consurno de L os todavÍ a tienen a I guna uti I idad . Es

necesarío recordar que mantener artfculos sin urc3 en el
almacÉn o I levar existenciaE excesivae, recerga los
costos de almacenamiento y ademáe infla el varor de ros
inventariog inneceeariamente.

5.11.1.6 curva de clasificación A-E-c para los artlcuros
exietentes en el almacén. Le Figura s? mueEtra una forme

tfpicá ein quei Eon repreE€lntadas les diferentee categorfae
resultantee del análisig realizado a Iag exietencias.

A continuación se presenta una currva de clagificación A-

E-c pera los artfculog existentee dentro de la emprcrga,

Ver Tabla 45 y Figura SS.

5.12 DESARROLLCI DE UN HODELCI DE INVENTARIS PARA EL ANEiU-

Lo DE 1/4x3"xs" euE PERTENECE AL ciRupCI A DENTRO DE

LA CLASIFICACION A-B-C

5'1?'1 Determinación de los coetos por almacenamiento

costo de poeesión

ffir¡ .",w* úc cto{ltl
OrF |üim

5.1?,1.1 Rentabilidad del capital invertido. El alrnacén
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rnanFj a apro>iirnadarnente ?{11 iterns cuyo valor agciende

alrededc:r de tS?9,539,T/(rnE}?. Toda la rnercancía está

f inanciada con capital. propio,

Actualrnente lcrs bancos y corporaciones pagen Lrn interés

norninal del ?87. anual que equivale al 2.E'37, menslral,

entonces eI invertir eige dinero en Lrn CDT a término fijo

devengará Ia surna de:

*7?,5S8.97Or€}2 >r, ?37. = ft8.27O.911rE}S

5, 1?. l. 2 Obsolescencia. Como nna de las rnaterias primas

básicag dentrc: de 1a ernpresa eg el hierro estructlrFalr

eEte surf re rnuy poco deterioro, 1o cual da como resultada

clLre no se presente obsolescencia en la rnayoría de los

articr-tlcrs del almacÉn, Adernág. dentro de Ios prcrcesos

produrctivos sp r-rti l iza al rnáximo Ia materia prima t y

cuando por resLrltado de los mismos r€l presentan

desperdicios, estos sc:n aprovechados dentro de otros
prclcesos s si nó vendidos por peÉo corno chatarra.

5,1?,1.5 Irnpurestos y segLrros e las rnercancías

VaIor eproximado del inventario: rt?g, S3A .?Ze,A?

f,ongurltando Ia table de impureatos pt:r patrimonio a Fegar
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Yal Gobierna vernos

$?9.6{}0, {J{:¡(} se debe

que para un rango

Feger la gurna de

entre S29.5CIO.O01

*437,973.

5. 1?. 1 .4 Depreciación de locales de alrnacén

Depreciación de edif icios = tS83,333 /mes

A continuración varnos a deducir eI rnonto de

depreciación de los locaIes de aImecén (Figr-rra 54).

Donde:

h = 22128 m

B = á7,255 rn

S = 5415? Fl

FIEURA 54. Forma de trapecio de las ingtalacioneg actua-
Ieg de Ia empreea utilizada Fara deducir eI
total de m2 disponibleg

la

Urúrridcd tuluromo & ()ttidilh

lrrn 3ülitrcr

I
I

I
h

I
I
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B+b ó7"255 + 54.52
A(trapecio) = h(-----)= 2?.?B (----------------)

.1
L

= 1 .395.1Ct6 m2

Total mZ de la planta = 1,393.1Oó rn?

Area del alrnacÉn:

Al = SOrBl m?

A? = 31róOF m?

At = á?1415 mZ

1 .393. 1(16 rnZ --;\ r$83.5S3

62,415 m2 --'¡ x

>r = 3,375, 54 /mes = r$44.8C¡2"4E} /eño

5.12,1.5 Cc:sto de transporte interno. Actualmente

dentro del almacén existen dos carreti I las de rnano

ernpleadas para el rnanejo de material cuyo valor €!s de

f8Stl . OOO cada Ltna , En egte caÉ{f, 6Er apt i caria Lrna

depreciación e 1O aFíog o sea de 1S3.OOO /año para ceda

e I ernen to .

5,12.1.6 Depreciación de equipo de oficina. La

depreciación eE a 1O años igualmente y Éu valor anual
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seria de tS?.78{, /año.

5.1?.L.7 l"lantenirnientt: y servicios. Fasándonos en

ínfarmación obtenida a través del departamento

cantabilidadr sF pudo recopilar Ios sigr-rientes datos;

Servicios prlblicosr tül.216,7O5 /afrr:

Hantenirniento edificios: tS356,?14 /año

5.12.1,A Viqilancia y adminlstración, Como 6€r había

explicado anteriormenter Á €ste ítem corresponden 'todt:s

aquélIos conceptos por sueldos, primas. horas extras,

banificaciones. cesantias, intereseg a lae ceeantíaso

etc. r eue rel pegen al personel vincurlado aI alrnacÉn.

Existen acturalmente tres personas encargadas de todas las

actividades a realizar dentro del almacén.

5,1?,2 Funcionamiento de 1a Sección de Almacén, Para

Sección de Almacén se secaron los siguientes datos

costc:s del año paaado:

Nombre del empleado Sueldo básico /mes

la

de

1a

de

Inés Crurz

t4iguel Rueda

Roberto Rrteda

r$ 36. O{:}Q

* 3.7. r)00

rs 34 . (l{:r(r
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Costos Sección de Alrnacén

Sueldos
Subsidio de transporte
tesentías
Intereses eobre las cesantías
Prirna
Vacacioneg
Apt:rtes de la ernprese eI ISS
Caja de Compens, t Sena. Icbf
Dotación aI personal
Impuestos y seguros a lae rnercancías

Depreciación locales de Alrnacén
Costo de transporte interno
Depreciación eqlripo de oficina
lfantenirniento y servfcios
Vigilancia y administración
Gastos Fapelerle
Rentahilidad del capital invertido

Tt¡ta I

13

fi
f3

f3

$
fF

ft
tü

:s

1ü

ls
rE

s
fs

$
rt
o

tr

1 ,2€l4 , C)QC,

1á2. OOO
1Q7. O(lO

12,€l4t]
107. OOO

58. 54?. B
25.6E¡{}

115.560
s7.412

437,973

44 ,8(}? ! 48
6. OOO
9.7eQ

1.552 .9-73
-1?4. OOO
15{].3t]9

4.77Cl,?11"83

l?.952.134.11

Cssto de almacenarniento o cogto de poseeión.

i-13:l1i:11i:11-31: >r roo = 4r .,-4r. anual
!t ?9. 53E}.97C). B?

Este cogto de almacenamiento Ee expresa ccralo

porcentaje por año del valor del inventario promedio.

5.1?.3 Costo de rnovimiento de mercancías

ped ido

costo de

5,1?.3.1 Encargado de las cr:rnFrÁs rnayores. La persona
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destínada para llevar a cabo tanto las cornpras mayc:res

corno los trámites necegarios parÁ realizar la importación

de Ia rnateria prirna básica para el galvani:ado que els el

zinc epeciBl hich qraden eÉ el Gerente Llris Eduardo

Tobón. Dentro de egta gestión de cornpraci se alcanean a

decidir sobre los íterns más costosos. Ios ctral,es abarcan

áproximadamente un 3O7. del volr-tmen total de inventarios,

a saber:

Angulos de diferentes calibres

P I atinas

Vari I l as

Láminag

Cana I ee

Eqlripo E¡6pÉcial , etc.

Sureldo por rnÉs : l$1OO,C)(:)O /mes * $4L6.á7 /hr

Tiempo l 15 a 2O min por vez

Frecuencia ; 3 veces /mes

Decide alrededor de 3 íterns por veu (máx 5 - min I ).

1 mes --) 3 veces

1? meges --)' >i = 3ó veces/año

Tiernpo ¡ 2(¡ rnin = fl¡33 hr.

Or3f, hr x 3 = O"9? hr./rnes
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1F416 . ó7 hr
---*-*-)ir-),9? --- = rS41?rF(!,/mer = tü4,9$(r/año + *7d.(¡(r(r,raño

hr rnes

= fi7á.?50/año

Gestos indirectos¡

Valor clrenta de teléfono ¡ t31?,OOO/mes

Discriminados así:

Llamadag a proveedores : 5O7. = ttó,O(r(r,¿mee

L I amadas a c I ien teg = 4A7, = 1ü4 .8fJtf /rnes

Ll'amadas personales : 1O7. = rS1.2()()/mes

56 veceg/año x 5 ítern/ve¡ = lOB item/año

576.95o/año x 1 añs/loB ítem = *7L7.S/pedido

5. 12.3. ? Encargado de las cornprás rnenorer. EI Ingeniero

de Flanta es la persona encargada de realizar en 6Lr

totalidad las cornpras rncrnorcrs de rnercancia que abarcan

aprt:>{imadamente trn 7t-¡7. del vollrrnen total de inventsrios,

Estes son entre otras¡

Produtctos quírnicoe empleadoe en galvanoplastla



s65

Herramientas en general

Fartes de rnaqutinaria

l'{aterial de goldadutra

Aceros

Lubricantes. etc.

Sueldo pcrr rneÉ ¡ lü75,(r0(r/mes = ltSl?rS/hr

Tiempo : t hrldia

f:reclrencia l Todos los dlas

Decide alrededor de 5 iterns por vez (má¡:10 - mín f)

1 meg --> 3{¡ vecee

12 meses --}. x = 3óO veceg

I hrlvee >r 50 veces/mes = 3C¡ hrlmee

S312, 5/h x S0h/mes = rt9.375/mes = tül12, 5t)O./año + r¡36.OOO/año

= r$148.5OO./año

Gastog indirectoE:

Llamadas telefÉnicas:

Valor = lS6.OOOlmes

DiecrÍminados asi ¡

Llamadag a proveedores ¡ 507, = $3.O(¡(¡/rneg



36ó

Llamadasaclienteg ¿4Q7. =tüZ,4Q0/mes

Llarnadas personalee ¡ 1O7. = lt ó(r{r/mes

36O veces/aFio x 5 item/vez = 1,8OO item/afio

1S148.50f-!/affo >r I añtr/l-B(lC) ítem = tSB?.5/pedido

5.12,5.. Encargada de los trámites de importación. EI

Gerente et6 la perst:ne encargada de I levar a cabo tc:dos

Iog trámites neceearics Fare 1a importación del zinc

soqcial hiah eradeo el cual eÉ traído del PerCt. Dentro

de estos trárnites figuran el rnanifiesto de importación,

1a nacionalización de 1a mercancia, 1a apertura de 1a

carta de crÉdito, el transporte, etc.

Caracterígticas del último pedido hecho en Octurbre de

19BB ¡

Prodr-rcto : Zinc brurto sin alear tipo EoeciaI, hiqh qrade

de ??.997. de trureze ASTf'l

Cantidad : 1.16(¡ lingotee de 24 kilee cada uno,

Feso neto ¿ 29.3r-,2 kilos = 29t26 t

Valor FOF ¡ USttl,45C) /t
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Produrctor ; l'linpeco S.A.

Transporte : Terrestre (Cominter)

Purerto de embarque : Callao (Perú)

Destint: ; Zone adnanera Alrnavive (CaIi - trolombia)

Fecha de embarclte ¡ Diciembre de 19Bg

Fecha de I legada : Enerc: de 1999

EaEtos de importación l

Aperturra carta de crédito

PóIiza de seguro

Gastos de tÉIex

Nacional ización

Bodegaje (1 rnes)

ft141 .?42

2ó5. OSl

9.330
19.738
3.972

?13, ooo

g7 .656

Valor de Ia rnercancie ¿ 29.2ü2 t x USIS1.45O/t = USr94?.342r?

Valor del carnbio a Ia fecha ¡ I dólar = lt345r8?

42.342 tq :r $345 ,82 = $14 ,643. 128
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Transporte : USIü ?q/t

U$$ ??/t x 2?.2()2 t = US$Z.B9O;?? X335t69 = s97ür,454

Total gastos

(+) Transporte a trali

Tsta 1 ft1ó.391 ,575

Nota: EI rnanif iestc: de aduana s;el debe enviar 1o más

pronto posible" ya gLte cobran hasta qute Éste llegue al

L2 1737. de in terés ( prime ( lt). 57. ) + 2?, 57' ) mensua l .

Costo del hilo en enero de 19El9

11113i1:__ = r$561 Es
79.2r)7 kg

Factor pare hallar el costo del zinc.

US$ 1.450 /t >r 3?O = 6464.0(¡t] lt

*464,(lr-rtl lt x I t/l.O(l{t kg = fi464 /k.q

+464 /kg )í 1r2 = t$56t)/kg

ff 16,351 , 575

1830. OO{)

Encargado : Eierente General
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Sne1da trcrr mes ¡ :SlOt-r.O{)Ct lmes = *4L6,67 /hr

Freclrenci.a : I vezlaño

Tiempo total empleado en realizar dichas trámites ¡ I mes

Porción de tiempa utilizado en realizar dichos trámites ¡

1? hr/año,

44L6.67 /hr x 12 hrlañc: rS5. OOO /afro + tül . 738 .447 /año

$1,748.447 /afro

Gagtos indirectos:

Aperturra carta de crédito

PóIiea de segurc:

Gastos de télex

Nacional ización

Bodegaj e

Transporte

TotaI gastos indirectos

fF L4L.74?

263. O51

33. ó40

?13. O00

47.65ó

I . OO{). 458

I vezlaño ¡l I item/vez = I

ftl.738 .447

ítem/afio

!S1.745.447lañoxlafio /ítem = t81.743,447 ./pedido

5.1?.i.4 Conf ección de la srden de, cornpre

lhfrüllfid Áutnnonrc d¡ Ochrh
fl¡¡ca lrhlirrro

Encargada r Secretaria de Gerencia
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$ure l do rnensna I : tt56 . 5OO /rnes

I rnes --:l 2 ve,ces

12 meges --} ¡,, = 24 rnelseÉ

tS5ó.5{tO /mes x l mes/S{l diag x 1día/B hr o rt235!41 hr

Tiempo empleado en esta labor = StJ min = tJ.S hr

ü.5 hr/vez >: 2 veceg/mes = I hrlmeg

rF235,41 /hr x I hr/meg = ?35.41 /mes = rS?.8?4!?2 /año

Cagto tiempe total empleado en esta labor t$?,824r97 /aáo

Papelería (S 1311.5t)9 /año x L7.) St,Sg3,fJ? /afro

Correo ( $2tJ.995 /aFío x 57. ) t$L.O4? ,79 /añc:

Total $4. L77 .76 /año

Iterns en promedio por vez = 5

24 veces/a,Ho x 5 items/vez = 12O iterns/a?ío

*5.L77r76 /año >r I año x l2{r ítems = tF43rl4 /pedido

Encargado : Ingeniero de Planta

Sneldo por rnes : tS75.OCI{, /rnee
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Tiernpo desl.icado : 3t) rnin

Frecurencia ; 3 veces/semana

No. íterns por vez : 3 artículos/ver

{S75.ü{lü ./rnee x 1 mes/S0 díag x 1 día/8 hr = f¡312r5 /hr

3 veces/Femana x 4 Eemanas/mes E 12 veces/mes

Tiemptr : 3(} min = O.5 hr

tl .5 hrlvez x 12 veces/rneg = 6 hrlnes

rS312.S /hr >r ó hrlrnes = r$1,475 /mes = r$??.5()tl /año

Casto tiempo total empleado en esta labor lS?2.5OO /afio

Papelería (rS15O,3{)9 /año x 57.)

Correo ( S?tl. ??5 /año >t L27.)

Tota I

rS 5. qtq r?7 /afro

S 2.519.4 /afio

S28.928r&7 /año

Items en promedio por vez = $

12 veces/mes x 1? meses/año = 144 veceg/aFlo

144 veces/afio x 3 ítems/vez = 43? items/afio

rt?B.g?gr67 /año x 1 añcr/432 lterns = t8ó6r96 /pedido
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5.12.3.5 Pago de la factura

Encargado l Secretaria

Sueldo pcr mes r $5á.5O(r /mes

Tiempodedicado ¡ t hr

Frecuencia : 4 veceg/rnes

Na. iterns por vez ¡ 14 ítems/vez

I meg

12 meseg --" x = 48 vece6

Tiempo = I hrlvez >r 4 veces/mes = 4 hr/mes

tt?35"41 /hr x 4 hrlmes = tü?41164 /mes = t$lL.?9gró'B /afio

N{rrnero de íterng por vez E 14 iterns

48 vecee/año x 14 iterns/vez = 672 ítems/afio

S11.299168 /afio x 1 afra/á7? ítems = tt16r1€l /pedido

5.1?, f,. ó Recepción y control de rnercancías

Encargado : Ingeniero de Planta

Sneldo por rnes : l$75,(1t)O /rnes = 31?15 /hr

Tiernpo dedicade : 15 min

Frecurencia : Stl veces/meg
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No, items por ve¿ : -5 items (má>l¡ 1ür rnin: 1)

I mes --)' . t-l veceg

l? rneses --) >r = 3óO velceit

Tiempo ¡ 15 min = (t'?5 hr

O,25 hr/vez x 3O vecee/mea = 7r3 hrlmes

rSSl?.5 /hr x 7.5 hrlmes = t$2.343r73/mea = tS?B.125 /año

36O veces/afio x 5 íterns/ve¡ = 1.€l0(] íterne/afio

{S?8.125 /año x I año/I .8Q(¡ íterns = tS15,62 /pedido

S,1?.3.7 Recepción y colocación de Ia rnercancía en log

depósi tos.

Encargado : Alrnacenista

Sueldo Ft:t. rnes : lS41,50r-i /meE = 1F172.9 /hr

Tiempo dedicado : 15 min

Frecuencia ; ?5 vecee/rnes

No. iterns por vez : 5 íterns

1 mes --} ?5 veces

12 rneges --:) x = SOt) veceg
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Tiempo : 15 min = {-}.?5 hr

u.25 hrlvez >r 5O veces/rnes = 7.5 hr/mes

rS17?.? /hr ¡r 7.5 hrlmes = rü1 .29É-173 /mes = tF15.5ó1 /año

No. ítems por vez ¡ 5 ítems

íterns/vez = 1,5O0 ítems/año3Ot) veces/año x 5

rS15.561 /año x I año/l.5OO ítems= tS1O.374 /pedido

5.12.4 Datos históricos de loe conEumos del ángulo de

1/4x3" x3" .

TAFLA 4ó, Datos hietóricos de log consumoe del ángutlo de
hierro de L/4 x 3" x 3"

Mes Consumo ( P"e ) Ordenadcrs

Ene
Feb
l"lar
Abr
l"lay
Jlrn
Jt-t I
Ago
5ep
Oct
Nov
Dic

Tota I

189 r 995
74 t79A

447 t699
243 

" 
582

2üO ! 5é6
394 ! 6C¡7
373, L73
16E},262
110, ór)5

3. S47 t4g6
3ó4, ?O5

2.511"131

4o. )
1o. )

lrlo. )

óc¡. )

5o. )
9t:. )
Bo. )
Scr, )

?o. )
1?o, )
7s. I

11o, )

kg

74 r?94
11(}r605
168 t 262
1g? 

" 
99S

?oo r 566
?43,582
s64.9ü5
373r6c}7
3?4,9O5
4421é,99

2.511r131
3,347 r496

(
(
(

(

(
(
(

s.421 ,319
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Le TabIa 46 rnuegtra la distrihución deI congumc: del

ángurlo de L/4>:3rrx-{rr. La lrtilieación media rnensLral ee de

7QL,777 kgn egte promedio incluye aqlreIlog metser en donde

las fluctuacioneg de 1a demenda fnercrn altag,

5.12,4.1 Construccción de 1a figura que muestra el

porcentaje de rnessls Fn los que la demanda excede a un

nivel dado.

Punto á ¡ NCrrnero de meses en que eI consumo fué igual o

rneycrr a 74.?98 kglrnes

Total : 1? rneges

Porcentaje ¿ I?/12 = LQO?.

Funto b ; NCtrnero de rne'ges en qute eI consumo fué iglral o

rnayor a 110.60? kglmee

Total : 11 rneses

Porcentaje t LL/12 = 9L,677.

Funto c ¡ Ndrrnero de rneses en qure el consumo fué iglral o

rnaycr e 1ó8.2á2 kglmes

Tetal : 1(l megeg

Pc¡rcentaje t LO/l? = 83,337,
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Funts d ¡ Núrnero de rneges en que eI consurno fuÉ igr-tal o

rnáyer a 1g9r??S hglrnes

Total : ? meses

Forcentaje ¿ 9/L2=7.57,

Punto e ; Nútmero de mesee en que eI consLrmo fuÉ igr-tal o

rnaycr a 20t)r56á l'"g/mes

Total : €} rneses

Porcentaje z E/ 12 = 6árá77.

Punto f ¡ Nulmero de rneses en que el consLrrno fr-ré igual o

rnayc:r a 243.5El2 kglmes

Total : 7 meses

Porcentaje e 7/12 = 58.337.

Punto g : NCrrnero de meses en qute el consurno fr-rÉ igural o

rnayor a 3ó4.9O5 kglmes

Total : 6 rneses

Porcentaje ¿ 6/ L7 = 5{)7.

Plrnto h : Nr.hrners de meges en qlre eI conslrmo fr-ré igr_ral o

rnayor a 373,,173 kglmes
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Total ¡ 5 meses

Porcentaje : 5/12 = 4Lrá77.

Purnto i : Ndrmero de meses en qure el cc¡nslrrno fué igrtal o

rnayor a 394 ráO7 k"g/mes

Total ; 4 meses

Porcentaje c 4/12 = 33.337.

Funto j : Número de rneges en qure el consumo furé igural o

rnayor a 44?r&99 kglmes

Total : 3 meses

Porcentajet 3/12=257.

Plrnta k : Ndrrnero de meges en qlre el consumo fuÉ igural o

rnayor a ?. 511. 131 kglmes

Total : 2 rneses

Porcentaje e 2/ 12 = L6rá77,

Funto I : Nt-'rrnero de rneses en que el consumo futé igual rj

rnayor a 3.347 149á kglmes

Total : l rnes

Porcentaje t L/12= 8r33U



378

Ver Tabla 47 y Figura 55.

TABLA 47. Demandag poeibles pera Lrn riesgo de déficit
dado.

Consumo rná>r.
por rnes ( ke.)

Riesgo de
déficit

2.511 
" 
131

442 t69?
394.6A7
573,173
364 ,9c)5
?43,592
200. 5ó6
189,995
1ó8.26?
1 10, óQ5
74.?qB

g!3s
L6 tá7
?5 !, O0
33. 33
4L.67
50, oo
58.33
É6.67
75. CIO

83,3s
?L.67

1(}0, c¡c¡

5.12,5 Aplicación del gistema tl para el ceso No.l,

5.12.5.1 Determinación de las e>listencias de seguridad.

Tiempo de reposición:

En 1o que se refiere a este aepecto 5e presentan

situracicrneg rnuy importantes, las clraleg hacen variar

Lrn mornento dado I a asiqnación de dicho tiempo

reposición, Éstas Écrns

dos

en

de



DISTRIBUCION QUE MUESTRA EL PORCENTAJE DE MESES

EN LOs OUE I.A DEMANDA E(CEDE UN NIVEL DADO
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0 | 000 2000 5000 4000
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Figura 55. Distribución qre muastro el prc,aúoje de mesrs en
los que lo denpndo exccde un niwl dodo"
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Casa Na. l:

Situración en la clral lag ferreterías tienen eI material

disponible en el rnomento de hacer eI pedido.

[ = Tiernpo de reposición o tiempo de anticipación

f- = l'láximo ¿ ?4 hr = I dia

Minimo : ó hr

ParaL=1día

Tener un LQ7. ¿* rieega de déficit.

Es decirn gi degearnos eetar un 9(t7. sFgurGE de que no nos

quredaremos sin e>ristencias.

En la Tabla 47, Fáre poder obtener el cclnsumo o la

demanda rnáxima para el lOZ de riesgo de dÉficitr 6€!

tendrá que interpolar entre dos valores conocidog de la

siguiente, manera:

Disposición para 1a interpolación lineal:

8 r 337,

10. oo7.

L6 r677.

3,349 1496

x

?.511.131
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Taburlado Valor I
ac

br Deseado No I istado d

Tabutlado Valor 2

ac
---=--- --;\ c=d (a/b)
bd

(3.¡47.496 - ?.511"1$1)
c = (1(t - 8"33) ------(16!67 - Br33l

c = lró7 (€|3ór365/8!34)

= Lá7 1474

Dado qLle eI valor del consumo disminuye a medida que

altrnenta el porcentaje de riesgo de déficit, el valor de

trCrr debe regtaree del valor para el riesgo del 8.337., De

esta rnanera:

>r = 3.547,4?6 - L67 .474

x = 3.1BOIO22 kglmes

Entoncee eI consurntr rnáximo por día geria;

3.1q(rrCt22 kg/mes x I meg/S() dias = 1OórOOl kgldía
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Futnta de pedido o putnto de reorden:

Consumo "má)Íimc:" durante el periodo de repesición:

1t)6.QOl kgldia x dia = 106.001 l..g

Plrnto de Fedido = coneLirno rnáximo x tiempo de repoeición

Consurno "promedio" ptrr rne6: 8'?41.31?/1? = 7QLt777 kg

Consurno "promedio" por dia; 7Ol ,777/Í,O = ?31393 kg

Congumo "promedic" dltrante

el tiempo de reposición ¡ 2313?3 kg/dia >l I dia

= ?31393 kq

E>ristencias de segutridad : Es -! Nivel qlte la empresa

debe pÉEeer en la fecha de entrega prevista'

ES(G) = Dma>, -ñtl¡

ES(O) = 1OórO(l1 - ?313?3 = 8?160€} kg

5.12.5,2 Determinación de los stocks minimor máNimo y

prorned io .

Stock rninimo:

?3.393 kg,/dia n I dia = L/3 (23rS?3 xs0)
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23,f,?S kq + 233192á kq

Etock mínirno = 257r31? kg

Nota: Nivel de e>listenciae de la ernprese en eI momento de

recibir nuevoÉ pedidos.

Ftock rnáximo: Nivel mínimo máe los pedidoe que ingresan

al almacén.

stoch máximo = ZSTrSl9 k"q + (ZSrg9S x 3O)

= ZF7'S1? l.,g + 7Ot ,ZTZ kg

= g39.096 kq

Nota¡ No tener cantídades Eupetrioresr pueÉ 6€l incurrirá

en costo de posesión.

stocP- mínimo + stack máximo
stocP. Prornedio = F---€-

7

2á7 t319 + ?5?!O?ó
stg¡ck promedio = --------;-----q-- = 608r?OB ke

5.1?.5.3 Deterrninación del tarnaño óptimo del pedido y Ia

regla de pedido, Fara Ia determinación del tamaño óptimo

del pedido para el ángutlo de 1/4>r3rrxSrr s€r ntilizará Ia
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déficit.

promedio

decjurcida

en donde

mensual:

partir deI

valor de la

rnode I o

demanda

384

compra sin

I a dernanda

de

eg

B

el

Xo= Cantidad económica pedida en urnidades

7 t Dernanda promedio mensltal

Cr ; Cogto pcrr pedido

Cc ¡ Costo de tenencia por utnidad (se toma comcl Ltn

porcentaje del, precio de compra)

c r Precio de cornpra

Extrayendo tndos estos valt:res de los apartes donde

fueron calcurlados anteriormente, tenernog gt-tcl:

7 = 7QLr777 kglmes

Cr = *7?á,44 /pedido

Cc = 43 rA4Z anltal = 3165 meneual

c I rs?Zs,25 /k.g

-3-:-1:1 ::'-!-:-'-13:11 = sb6.7,,2 ks/pedÍdo
??€} r ?5 )í O r(t365

Xo=
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ñegla de pedido para el 1O7. de riesga de déficit:

Revisar periódicarnente '/ pedir 386rEl95 ltnidades cada vez

qure el nivel de inventario llegr-re a 1{)6.OO1 utnidades,

5.1?,5,4 Determinación del intervalo entre pedidos

Xo 366176? kg
t = ---- = ----€ = 15.67 diaE

Z 23f5?3 kgldia

Corno el tiempa de anticipación eg L = I dlas¡ entonces

podemoe observar quel

f;rl

5.1?.5,5 Determinación del número de pedidos óptimos por

afio.

Z B .42L ]319 kglaño
N = --- = -- = 7?tq6 pedidos/aFlo

Xo 36e,17á? kg,/pedido

5.12,5.6 Determinación del costo total para el sigtema Q

ZCr Xo c Cc
CT=CZ+-----+------

Xoz
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g,421 .319 r,79e 144)
= (3?S"25)(8.421"319) + ---- +

36á.762

3ó6, 7é"(,128. ?5 ) ( ']. 4384 )
+

2

= L.5?7.16ó"062 + 1S,333"191 + 19.349"99S

= rFl ,958 .849. 23ó /afio

gL,9?2,166.C)á2 --)' cc¡stÉ de 1a rnercancf a comprada

$f,á3ó43.L74 --i' costo de rnantener el inventerio

CT ( ti ) = r$l .95S.849 
" 
236 /aFío +

+ 82 , 6{,8 kg ( tt??8 , 25 / kq x 43 ,447. /afio )

= r$1.9S4.A4q "236 /año + ltE¡.266.153 /año

= *L,9e7, 115.389 / aÁa

5.1?.5.7 Congtrucción de la gráfica para el pltnto de

pedida fijt:.

Ver Figrrras 56 y 57,
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fJemanda

Demanda

Demanda

rnin ima

normal

rnáxima

1O0(1) =
1(t6 r ()O1

449 t37ü -

111:111 =
23 r 393

(cont.,. )

lO{¡
1{)0 = 6

10ó r {}01

L4 rb7

urd " /dia

urd, /dia

r-rd. /dia

= 3431369

para el purnto
o cajones

3BB

2 t4'/7

?3 ! 39S

1CI(¡

Uantidad Fetdida = Xoptimo + E>¡istenciag de seguridad

inventario disponible

- unidades pedidas

+ demanda prornedio en el tiempo de

anticipacién

Xs + ES = 366.767. + 8?!6(¡€l = 441!370 kg

cantided tredida = 3ó61762 + 8?"608 - 1()ór(,c)1 - 0 + 231393

= 36ó.767 kg

449 t37O

Diagrama de exietenciag
dido fijo mediante siltlg

FIGURA .-'i7. de pe-



106 t {tol

37?,767

372 176?

lOC)( 1) =
I()ó I (:Xf I

37?,762 -

111111 =
23 

" 
393

1c'c,
1O{¡ = ó

106,0(!1

2 1é'6

23"393(1)
lfJó 

" 
o01

37?1762 -

111111 =
1']0

(cont. . . )

= 231395
?3.3?3 =

1(¡ó I OCll t

2 166

= ?66 t76L

€}2.608

?66 t76r

para el punto de
t: cajoneg

s8?

Diagrama de exietenciag
dids fijo mediante gilos

ffid rrnonomo & Ottid¡lr

hf$ t¡bli.üo

1{f6 r ()Ol

FIEURA 57. pe-



1{16 r {J{11

2.477(Ll
1C)ó, C)t)l
449 r 37O

111111
7r477

= ? |477
- 21477 = 1t)3!524

106"('Ol = 343r369

= 139!6?

para el punto
o cajoneg

39C)

?3.393 ( I )
106. CICr1

47O ]286 -

111111 =
23 ! 393

= 23!393
?31393 = El?róOB
10órOOl = 3á4 r?76

1$.57

(cont.., )

Diagrama de existencias
dido fijc: mediante silos

106, OOl

1116. O{-}1

FIGURA 37. de p€!-
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5.1?,ó Aplicación del sistema F para eI cago No. I

5.12,ó.1 Deterrninacién de las e>ristencias de eeguridad,

Anteg de calcular Ias existenciag de seguridad pare el

siistema P se dehe tener en cuenta Io siguiente¡

Tiempo de anticipación = I dia

Es(P) +

Intervalo entre pedidog = 1Sr67 dias

ES(P) = Dernanda máxima en (tiempo de anticipación +

+ intervalc: entre pedidos)

- Demanda promedia en ( tiempo de anticipación +

+ intervalcl entre pedidos)

L + | = 1 + 15.ó7 = L6t67 dias

Drna>: = 111r5€}3 (16¡á7) = 1.860108?

Dprom = ?31393 (16167) = 3B?r?ó1

ES(F) = Dma>r (L + t) - D (L + t)

= l-B6CIrCl8? - 38?"9á1

= I.47{-, r 128 kg

5.12.6.2 Deterrninación de la regla de pedido, Revigar

el inventario cada L3r67 días y pedir:
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CP = Xo + ES - Inventario disponiblÉ - Ltnidadee pedidas

pero nF recibidas + demanda prornedio en tiempo de

anticipación

5.1?.á.3 Determinación del costo total para eI eistema F

CT(P) = tül.958.449r236 /año + L.47tt'1?8 kg

(r92?8r25 /kg ¡: 43 1847. /año)

= l$l . ?SEl,849 r ?36 /año + SL47 . 1(!B r {164 /año

= 1t2. 1O5 .q-"i7.3OO /añs

3.12,7 Aplicación del sigtema Gl para eI caeo No. 2

5,12.7,1 Deterrninación de lag existencias de seguridad

pera clranda L = I mes' Sitr-tación en la cual Ias

ferreteríag no tienen el rnaterial disponible en el

momento de hacer el Fedido.

[ = tiernpo de reposición t: tiempo de anticipación

L : (máxima ; I rnelg! mínimo ¡ á días)

Para I mee¡

Tener urn 1O7t de riesgo de déficit¡

De nLrevo se c:btiene de le Tabla 47 el ccf,nsumo a la
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dernanda má:rima para el LCr7, de riesgo de déf icit

teniénds¡ge qt-rer real izar seguidamente 1a interpolación

lineal llevada a cabo en eI ceso anterior,

Para Lrn rieego de déficit del 1{}% le corresponde un

consurmo de:

5. tBC, .4?2 kglmes

Punto de pedido o putnto de reorden:

tt:nsumo "máximo" durante el periodo de reposición

3.180rür?? kglmes x l rnes = 3.1BO.OZZ kg

Consutmo "promedio" por fneg

8.4?1,319/1? = 7QLt777 kg

Conglrrno "prc:medio" durrante el tiempo de reposición¡

7QL.777 kglmer >r 1 rnes = 7QL 1777 kg

ExistenciaE de seglrridad : ES

ES(CI) = Drna¡r - ñtUl
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ES(tl) = f,.18ü r{-r72 kq - 7Ol 1777 kq

E5(O) = 2.47Ar?45 kg

5,12 .7.2 Determinación de los Etocks rnínimoo máximo y

prornedio,

ateck minimo = 7QLr777 kq/mes x 1 mes + 1,/3(7{tl ,777 x 1)

= 7QLr777 kg + 233092ó kg

= 935!705 kg

stgck máxirno = 935!7C!3 kg + (7rlLr7r, x 1)

= 935.7CrS kg + 7{}1 ,777 kg

= I.637|48t-') kq

935¡7OS kg + 1.63714E}Cl kq
E.tgE!..' promedio =

2

É 1 ,286 r 592 l""g

5.1?,7.3 Cá1cuIo simplificado de EtockE

5i el plaro de entrega está dadc en meeesr ver Figutra 58.
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Etscb mínirno = 7$Lr777 x (1 + l.)

= 1 .4{i3 r 554 kg

tpch má>r imo = 7 ( 1 .4OS r 554 kg )

= ?,807"1O9 kq

l. 4()3 r S54 kg + 2.8()7 
" 
1{¡B kg

stock prornedia = -----;--

= 2.1O5r531 hg

5. 1? ,7 .4 Deterrninación del tarnaño óptimo del pedido.

Utilizando de nutevo todog los dates de costa y demanda de

la gección anterior ge calcutla el valor del tamaño úptimo

del pedida aplicando Ia forma dedurcida a partir del

rnodelo de compra ein dÉficitr de tal forrna que 5e obtiene

el sigutiente resLlltado:

Xtr = 3á617e,2 kglpedido

Anteg de celcutlarse la regla de pedido se debe tener en

cnenta el sigt-tiente aspecto:

Intervalo entre pedidog = f = L5r67 dias

Tiempo de anticipación = L = 1 rnes = 3Q dias
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Lltgo. L 
"' 

t

5,1?.7.5 Estimación de la norma de pedido cuando L ) t.

Revisar periÉdicamente y pedir 3é61762 kg cada vez que la

cantidad disponible más las unidadeg pedidas pero no

recibidas Ileguten a 3.18C)rO?2 (teérico). O seer pedir

f,66.76? kg cada vez qute el nivel de inventario lleglte a

?.81.1,2ó{) kq .

De acuerdo a esta regla de pedido calculamog la cantidad

e pedir de Ia siguiente rnanere:

CP = Xo + E5 - Inventario digponible - ltnidades pedidas

percl no recibidas + demanda promedi.o en tiempo de

an tici pación

CP = 56á"7á2 + ?,47er245 - 2.913'26(l - 3ó6'762 +

+ ?3.393(30)

= 3ó6J67 + 2.478r?4S - 2.813.?60 - 36át7b2 + 7QLt777

= 36ó 1762 kg

5,12,7.6 DeterminaciÉn del cogto total para el eistena Gl

ZCr Xt: c Cc
CT=CZ+----+

Xc:z



3?8

8.4?1 .319 t 794 r 44 )
= (?28.?5)(8.4?l'319) + ---*----- +

3ó6,76?

3óó, 767(.?28 
" 
25 ) ( O.4394 )

+
?

= L ,9?,2. 1ó6 r C¡6? + lE}.333, 191 + 18,34? r 983

= t$l .958 . €149 . 23á /afio

fiL.9?,2.166"OóZ --i' costo de 1a rnercancía cornprada

rS3ó.ó83"174 --:l costo de rnantener eI ínventario

CT ( Gl ) = rS1 , ?58.€}49. ?36 /año + 8747.985 ! (l9C¡ /año

= rü?,206,El34!326 /año

5,1?.8 Aplicación del sisterna P para el caso No' 2

5,12,8,1 Determinación de las existencias de seguridad

pare curanda L = 1mes, De nuevc: para calcltlar lag

exigtenciag de segutridad para el sisterna 'Prr 6e debe

tener en curenta 1o sigutiente:

Tiempo de anticipación = 3O dias

Es(P) +

Intervalo entre pedidos = 15"67 diag
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ES(F) = Dernanda má>rirna en (tíempo de anticipación +

+ intervalo entre pedidos)

- Dernanda promedio en ( tiempc: de anticipación +

+ intervale entre pedidos)

L + t - 3(¡ + 15.ó7 = 45167 dias

Drnax = 111 . 5Bi ( 45 r 67 ) = 5. C¡95 ,996

Dprorn = 23.593 (45r67) = 1,Oá8.338

ES(F) = Drnax (L * tl I p tl + tl

= I-BéOIOB? - 389!961

= 5. ()95 ,q96 - I . OóB r 358

- {.O27róS8 kq

S-1?,9,2 Deterrninación del coste tstal para el eietema P

CT(F) = tS 1.954.8??.236 /año

+ 4 . Cl2?.638 kg ( rS2?€} , 25 / V,g X 43 t847. /año )

= !$1 .9S8.449.236 /año + t$4(,3. C)24 ,7gL /año

= tSZ.361 ,A74. O27

5.1?,? Aplicación del sisterna Gl para el caso No. 2'

unffi¡ubnomo ó ftdlrh
Oiltt l¡U'¡Jüro

5.1?.9.1 Determineción de las existencias de segutridad
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para Lrn riesga de dÉficit del L(t\.'/ L = 6 días.

ParaL=6dias

Tener nn 1(¡7, de riesgo de déficit:

Para urn nivel de riesgo de déficit del LO7. Le corresponde

Lrn congumo de:

3 . 18ü . ü22 k.9 / mee

Entsnces el ct:nst.trno rná>limo por dia sería:

3,18O"C,22 kglrnes >t I mee/SCl diae - 10ó.O(¡1 kgldia

Punto de pedido o punto de reorden:

Censrtrno "Máxirno" durante el periodo de reposición

106rC)O1 kg,/dia >l ó dias = ó3ór(lt)6 hg

tongumo "Fromedic:" pc:r fn€'s:

9,4?1 .3L?/ l? = 7+L1777 kq

Cc:ngurrncr "Fromedio" pt:r dia:
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7i)1 .777 / ft) = ?3 r 3?'5 kg

tonsurrno "Prt]medio" dlrrante el tiemp(] de reposición

231393 l..g/dia >l ó diás = 14C)rSSB hg

Existenciag de seglrridad. ES¡

ES(GI)=Dma>,-ñtul

= 636 
" 
()()6 kq 14f-) r SSA kg

= 4?5.á48 kg

5,12.9.7 Deterrninación de los etock'E rninirnor máximd Y

promedio

Etock minimo = ?3.3?3 kgldia x I dia

+ 1/3(231393 kg/dia x 3O dias)

= 140.358 kg + ?33 ,9?6 lr"g

= 374 t?84 l""g

etock máxirno = 374,284 kg + (231393 kgldia x 3(r dias)

= 374.284 kg + 7C'Lr777 l'rg

' 1,C)76rOól hg
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374r284 kq + 1.(¡7ór(¡61 hg
stacl'; prarnedia = ---;----

= 725.173 t.g

5.1?.?.f, Determinación de Ias e¡listencias de seguridad

para Lrn riesgo de déficit del 2Q7. y L = 6 dias.

Tener urn 2O7. de riesgo de déficit:

Es decir, gi deseamos egtar un 8O7. segutroe de que no nos

quedarernoe sin exigtencias.

De nLrevcl corno en la Tabla 47 ns se encuentra tabutlado

dicho valorr És neceeario entonces realizar la

interpolación entre dos valores conocidoe de la sigt-tiente

fnanErra:

L6 t67'A

20, O(17.

?5,(){)7,

2,511"131

X

442,699

ác
---=-€€ --.'' c=d (a/b)
bd
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(?o - L&,67 )(2.511r131 - 4471699)
c = {?(r - 16.67} ------

(L6167 - 8133)

c = 3,33 ( ?. ()ó9.432/9.33 )

= 8261876

Dado que eI valor del consumo disrnintrye a medida gLre

aumenta eI porcentaje de riesgo de déficit, el valor de

'fCrr debe restarse del valor para el rieego del L6r677.,

De esta rnanere:

tl = 7.5111151 - 826 1876

>í E 1,684r?55 kglrnes

Entoncee eI consurno rná>limo por dfa serfa:

1.ó841255 kglmea x 1 meg/S0 dias = 561142 k.g/dia

Consurrno "l{áxirno" dlrrante el periodo de reposicién

561142 kgldia x 6 dias = 336,€152 kg

Congurno "Promedio" por rnes¡

B.421rSl9/12 = 7OL1777 kg
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Congutrnc: "Promediot' por dia:

7f-)l ,777 /3A = 23 
" 
393 kg

Consumo "Promedio" durante el tiernpe de reposición

23.f,?3 l..g/dia >r ó diáE = 14Or35B kq

E>rigtencias de seguridad, ES:

ES(A)=Drna>:-D(L)

= 53ó"852 kq 1401358 kg

= L96r4g4 kq

Carnparando lc:s reslrl tadss sbtenidos a través de dos

diferenteg riesgos de déf icit, plrede observarse córno en

1a prirnera alternativa ge necesita rnantener un inventario

de aeglrridad rnág alto y por lo tanto el inventario

prornedio será más aI to, 1o mismo qLre loe crrgtog de

almacenarniento,

5.12 .9 ,4 Determinecién de log stocks mínlmo, má>:imo y

promedio

Ett:Fk mínimo = 23"3?3 kg,/dia ¡r 6 dias +

+ 1/3(23!393 kgldia x StJ dias)
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stock máximo =

= 14(l.358 kg -r 2f,3r9?6 kg

= 374,284 kg

374"?84 kg +

374' 7e4 l'.9 +

1 . ()7á. ()61 kg

(?31393 kgldia x 3(¡ dias)

7OL t777 kq

574,?84 kg + 1.076r()61 kg
stt¡ck prornedio = ---;----

= 725"173 kg

5.1?.1(t Descnenttrg sobre Ia cantidad pedida, A

continlracíón se anali¿ará el caso en qLre Lrn vendedor

c¡f rece descuentog al comprador pc:r cornprar grandes

cantidades. Clrando la X óptima e6 menclr qt.re la cantidad

necesaria para obtener el degcutento, se debe determinar

gi ltls csgtt:s totales que resultan de aceptar el

descuenta 6on rnenores qLre el de ordenar la cantídad X.

5i es asir sB acepta el descuentoi si ñor no sel acepta.

Es decir¡

Ct:stos tt:taleg cc:n el desc. { Costog totales sin eI desc.

El descurente produce tres efectog st:bre el costo total:
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1.,- La redurcción de C produce Lrne eccrnornia por periodc:

de tiempo igr-ral a la redlrcción del costo por unidad

rnlrl ti pL i cada pc:r el consllrno For periodo,

?.- Corno el tarnafio del pedide es mayor si et descuento

se ace'pta. se hacen menos pedidos por unidad de tiempo y

se obtiene Lrna econornia en el csato total de adqurieición.

3. - Los cogtog de tenencia carnbian , El C mencr

significa que Ee reqlriere invergión inferior en el

inventario por urnidad. Fertr cuánto mayor es Ia cantidad

pedidar rnayores será'n log costos de tenencia.

Surponiendo qLrÉr se ha determinado el tamaño óptimo del

pedido Xo.' y que sei ofrece urn descurento de D significa
qLre el nlrevo costo de la unidad €ls (1-d) c,

CT(SD)

CT(CD)

7trr
cT(sD) = ZC = -__- +

Xe
(1)

KXo
( 1-d ) ------

2

Costo total sin descurents

Costo total con deecurento (d= HXo pera K > 1)

ZÉr
-----+ cCc

liXo
CT(CD) = ZC (1-d) + (2)
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iCómo deterrninar 1a aceptabilidad de un descuento?

cT{cD) -í crtsD)

ZCr CcKXo
+ c(l d)

liXo 2
+ Zc(l-d) { 7C +

hi define la cantidad á pedir HXo cuando

nivel de descuento d.

ZCr ctrcXo
+ ------

Xoz

se aplica un

?Cr Ccl{Xo
----+c(l-d)
llXo 2

ZCr cCcXo
+ Zcd { ----- + ------

Xoz

Xo(nnidades) = o Xo(tS) =

Reernplazando Xo en la desiguraldad ( 1)

7

---trr
l::

H
+ c(l-d) Cc

2

:::_
?

7dc

27ctrr

_:::__
ZCrZ

-::::_ _
cEc

,!. ZEr
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Rest¡lviendo la desiguraldad y haciendo:

tenernos quet

Como la ecuación de segurndo grado en cuestién tiene la

segunda derivada con respecto a K siempre positiva¡ sB

dedurce qLre la ecuración tiene lrn rnínirnor For tanto log

valres de K que gatisfacen la desigualdad scln lae qLre

quredan entre las dt:s raices de Ia igtraldad, El valor de

k deberá ser tan grande cclrno sea posible pare gLre el

purnto en qlre nü haya ganancias ni pérdidas para cualquier

desclrento dr esté e>rpresado por¡

$e pueden

',t' Cr qlte

ganancías

congtruir tablag

índiquen el valor

ni pérdidas (Ver

pare diferentes valores de

del punto h. en eI que no

Figurra 59).

Cc

hay



d
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->0
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FIBURA 5?. Tabla pera encontrar el valor de equilibrio
nara H

5i se obtiene el deecuento pera menos unidades que KXo

gerá ventajoso hacer pedidos par¡ obtenerlo, Euanto má¡

alejeda esté 1a cantidad mínina pera coneegir cI

deecuento abajo de KXo. rnayor será Ia ganancLa lograda

por eI descuento. Si la cantidad que debe pedirse para

obtener eI deecuento ee meyoF quer HXo. entonces no debe

aceptarse el descuento y deberán ordenarse lae cantidadee

nsualet¡ Xo,

En el Anexo 52 se presenta una apllcación gi¡tematízada

realizada en lenguaje de progrernación cobol del modelo de

thirg-d ttti$no de 0todr¡
hñ H¡.|ücr



inventarie degarrol Iado para

1/4x3">r3" qLre pertenece al

clagif icación A-F-C por consLrmos

el ángur 1o

grupo A

real izada

41{}

de hierrt: de

dentro de la

anteríormente,



6. cosTos DE PRODUtrCION

6.1 CLA5IFICACION DE LOS COSTOS

El procest: segLlrc eln Ia contabilidad de costog consiste

básicamente en seleccionar y subseleccionar lag cifras

deI ctrsto, ctrlscándolas €rn diferenteg clasificaciones qLrer

girven pera un propósito'ritiI. En este Frocero. IoE

costos se catalogan en varies forrnas, y en diferentes

ocasiones durante 1a contabilización" lar rnismas cifrae

de costos plteden ubicarse en clasificaciones diferenteg.

Las clasificaciones principalee usadas ern 1a contabilidad

de cogtos se ilurstran en Ia Figurra áO.

6.2 ELEI"IENTCIS DEL COSTCI

Todog log costc:s sc:n

elementog digtintos¡

susceptibleg de clasificarge en tres

Materia I

llano de obra

Cogtos indirectos de producción
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Precio
de

Vente

Costos de

producción

de vent¡s

E¡nenci¡

Co¡to de

fabric¡ción

6¡¡tos
de ventrs y

Adrinistración

Costo prim

Co¡tos indirectos

6¡gtos de Venta

G¡stm de

Ad¡inistreción

llateri¡l directo
lhno de obr¡ direct¡

Sueldo de superviror
Sueldo de erplerdos
Luz y energir
S¡rini¡tro¡
9c9uror
hFue¡to¡
Ihprecircioner
Etc.

Sueldo de vendedores

Cori¡ione¡
6¡stos de vi¡je
Puülicided
Etc.

Sueldo de funcion¡rios
Papelerir
Eartos legrler
ll¡teri¡l de olicin¿
Teléfonos
Etc.

(

FI8URC 60. Cla¡ilicaciones de los costos

6.?,1 Cot;tcrs directos e indirectos. Log elementos antes

rnencionados deI costo, pueden glrfrir urna subclasificación

cofnE costes directos y costos indirectog. Los costss

directos o coEtos prirnos son los incurrides prirnerarnente.

,/ qne pueden ser identificados corno parte del costo de urn

prodlrcto deterrninado. Los costos indirectos scrn Ios de

naturaleza rnás general qLre ns Ée prreden catalogar tromc:

4
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párte prirnordiar deI costtr de un prodltcto determinado,

pero sin 1os cutales el produrcto no podria ser fabricadoi

lc:s costos directog pueden ser cargados directamente al

cogto de un producto determÍnado" pero ns puede hacerse

1o rnisrno cc:n los costos indirectos gue deben ser

distribuidos al produrcto rnediante algrln mÉtodo

deterrninado, La subclasificación de los costos en

directt:s e indirectog preporciona 1a forrna de asignacién

de costos a la diferentes claseg de praducción.

6.?.1.1 Material directo, Eie considere ct¡mo el costo de

clraLquier material que entra a forrnar parte del producto

fabricado.

á.?,1.2 l"lano de obra directe, EI costo de cualqu¡ier

trabajo efectutado con el producto qute carnbie Ia forma.

apariencia t: natutraleza del material que entra en el
producto.

ó,2.l. 5 Eargos directog. Otrsg cc:stog en qLre se Ínclrrre

en Ia rnanufactura de urn produrcto €!n particular, per

ejernplo, herrarnientas especiales,

ó.?,1.4 Ctrstc: indirecto, Son áquellog costos necesarios

Ern Ia operación de la fábrica, pero de naturraleza

demasiado gelnerel para que se cargu€ln directamente aI



cüsto de1 producto.

divisic:nets generales;
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Este eLemento tÍene las siguientes

Material indirecto. Comprende todo agLrel que no se

utiliza csrno parte inrnediata de1 producto.

Mano de obra indirecta. Comprende todos Los trabajc:s

de supervi.sión, registros y asistencia nc: ernpleados

directamente en el produrcto rnanufactlrrado.

Otros cc:stos indirectoe. Son todoe equellos ncr

cautsadog pc:r el produrcto fabricado. sino que se hacen Fn

beneficio genelral de toda la planta o de parte de ella
(Ver Figurra 6(').

ó.3 APLICACION DE LüS ELEMENTOS DEL COSTO

ó,3.1 Valorización y contabilización de materialeg.

Para Ia contabi I ización de los rnateriales deben

observarse básicamente los sigurientes príncipios:

Todag Ias trangaccit:neg relacisnadag con la comprá,

recepción, alrnacenaje o consumo de materialeg deben

bagarse en Érdene= escritas" autorizadag For debidamente

por el Fespt:ne;able de dicha furncién
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Debe ser posible en cualquier tiempo determinar la

cantidad y costt: de cada clase de rnaterial en existencia.

Tc:do el rnaterial que nc: se necesite inmediatamente en

log procesos de fabricación debe almacenarse en Lrn siticr

sÉgurc: apropiadamente supervisado,

Debe ser fácil de determinar Ia clase y la cantidad

material usado en un departamento de fabricación o en

prodlrcción de curalqlrier periodo.

Todas las cLrentas de cogtos e inventarios de materialee

se deben poder comprobar en cuanto a ELr exactitud en

total por rnedio de cuentas de control.

Log relsLrltadc:s de aplicar los principios anteriormente

nornbrados permiten un registro e>lacto del costo de los

rnateriales urgadog en los diversos productos y en los

departamentos de operaciones.

Son diverst:s los métodos qure queden r-rtilizarse para la

valorización de los rnaterialeEi pare efectos del costea

de Ia rnateria prirna se segcrirá eI método det costo

prornedio pere p6ner precios en lag requisiciones.

ó,.1.1.1 Mátadt: del costo promedio. Este rnétodc: ge basa

€rn la teoria de que todo eI rnaterial sln exietencia está

de

la
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tan rnezclado entre sir- qure no 6e purede efectuar Lrna

entrega de Lrn lote particr-rlar. sino qure representa Lrn

promedio de tc:dag lag existencias. adernág de que eI costo

promedio representa el valor del inventario de material.

de acuerdo con el cual se debe dar salida.

El costo del rnaterial en exigtencía dividido por el

ndrmero de unidades proporciona el costo lrnitario

promedio! qLre eg el ureado para calcutlar el costo de1

material entregado. EI costo promedio no sle altera hagta

recibir una trartida de material con Lrn costo unitario

diferente. en cLryo caEio debe calcularse nuevamente eI

costt: promedio.

Pare illrstrar Ia aplicación de éste métsdo, tomemos en

cuenta las siguientes transaccionesl para eI cobrizado de

varilla Ct:pperweld, el día I se comprertrn ?5 varillas a

r¡ó{)r) cada una r y esta cif ra se uti l izó para f i j ar eI

costo del material entregado el día ?, Después de lae

recepcioneg del dia 3, eI costo promedio se incrementó a

fSó?0 por LrniderJ r qLre f lre el urti li¡ado en las sal idas de

1og dias 4 y 5. DespuÉs de la entrada de 4O unidadeg el

día 6 el costo prornedio fue de tt61ó.36 y que sei utilizó

en las salidas posteriores a esta fecha¡ €!ñ vista de que

ntr hube nLrevas recepciones de material. Este prtrceso Ee

i 1ltstra en 1a Figura á1.



ñAIERIAI¡ I/ARILLA C0PPERÍEI0

REFEREililA¡ VARILLA 00PPERHE[0 C0BRI¡A0A

FIEURA ú1. Apliceción del rétodo del costo grsredio
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ú.3,2 Contabilización de costos de rnano de obra, EI

precedirniento pára contabiliuar el cogto de la meno de

obra debe crrgani¡arse para que siga un método definido,

cc:n objeto de qLre pueda hacerse el trabajo con

regularidad. sisternáticamente y con exactitud.

El procedimiento que debe efectuarse es el sigutientel

EI trabajador registra 6u tiernpo en Ia tarjeta de

relt:j, con el visto bueno del supervisor" cada vez que

comienza y termina eI trabajo.

Lss datos requteridos en

tiernpo. deben registrars€! en eI

los crrales se dehen l lenar al

especificando 1a hora de inicio

I abor .

Ios inf arrnes diariog de

forrnato de Ia Figura ó2,

ct:rnenzar cada trabaj o,

y de finalización de cada

Al díe siguriente ge

tíempc: deI día anterior

reloj r c$FFigiendo t¡

(Ver Figura á3).

5e debe verificar

tiernpo empleado y el.

aaiento y anatándolo

Fectrgein log informeg díarios de

y se canfronta con la tarjeta de

eclarando cualquier discrepancia

e'l asiento contable, cornpurtande eI

cogto de Ia rnano de obra para cada

en log informes diarios de tiempo.



INFORI"IE DIARIO DEL TIEMPü

NOI'IERE:

CODIGO;

FECHA :

TRAEAJO DESCRIPCION
HORAS

INICIAL FINAL

FIGURA 6?. Informe diario del tiempo



TARJETA DE RELCIJ

NOI'IBRE:

CI]D I GO :

SEMANA:

FETHA ENTRADA SALI DA HORAS
EXTRAS

TOTAL

H.D. :

H.E.D, ¡

H.E.N, ¡

FIGURA ó3. Tarjeta de reloj
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5e suman las columnas y se anotan los totales eln los

espacios cGr'FespBndienteg en log inforrnes. curando se han

hecho egtog asientog, los informes diarios de tiempo

proporcionan Lrn estado de tiempo y costog del trabajo

realizado en cada orden y une claeificación det tiempo

trabaj ado,

6.S..1 Aplicación de los cogtos indirectos Ia

producción, Los costos indirecttls constituyen una parte

tan integral del cogto de hacer una Lrnidad de cualqlrier
producto como los rnateriales y Ia rnano de obra directa.

La contabilización de los costos de lc:s materiales y de

la rnano de obra €rs relativamente sencilIa. si EGI torna en

clrenta los parámetros ye analizadeE pare cada uno de

estos casos¡ sin embargar €ñ eI caso de los costog

indirectos! sLr composición de variados elementoe impide

que no puedan distribuirse individualmente entre Ias

unidades de un prodlrcto. Por lo tantor rr hace necesa,rio

ad j udicar, mediante algr-'rn rnecaniemo. Ios costog

indirectos corno Lrn factor combinado al trabajo realizado.

La distriburción de log costos indirectos debe hacerse

apoyado en alguna base cepaz de deterrninarse cc:n

e>:actitud, que'se¡a tan equitativa corno se puedat y que

fsrrna parte del artícr-tlo qne ha de recibir la asignación,
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Los dos elernentos de costa de una unided de producción

qLre pneden deterninarse con Lrn grado de exacti trrtd

razonable son log rnateriales y Ia mano de obra directa,

Antes de deterrninar la selección definitiva de la base

para prorratear o aplicar lns costosr €ls necesario

considerar 1a naturaleza de los costog indirectoE y sLr

relación con la base posible. Si los cogtos indirectos

gt-r€r han de aplicarge st:n de naturaleza diferente al valor

de1 material, podrá csnsiderarse entonces el cc:sto deI

rnaterial directo. Sí son dif erenteg aI tarnaño del

rnaterial , cc:rnc: los gastos de manej arlo, podrán

congiderarge entonces las urnidadeg del material, Si los

coEtos indirectog tienen una relación directa con Ia

nÉmina" debe considerarse entonces las cifras de Ia

nórnina. Si lc:g costos indirectos tuvieron Lrna relación

más estrecha ct:n el tiempo empleado en fabricar el
producto como pc:r ejemplo 1a depreciación, deben

considerarse entonces l as horag de rneng de obra

d i recta ,

ACrn curando por nsrrna general ge acepta que las horas de

mano de obra directa constituyen la base máe equitativa

Fare la aplicacién de los cogtr¡s indirectos a una r¡nidad

de produrcto, las cifras en dinero de la rnano de obra

directa será e1 rnÉtodo escogido para dicha asignación

dentro de los trabajos efectuedoe Ern la emprelsa. Las
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rarcrnes para asurnir esta base del prorrateo son

básicarnente:

Muy frecurentemente todos log obreros qLr€l trabajan €rn

Ia misma operación reciben el misrno pagor teniendo en

cuenta eI contrato de trabajo qLre ha pactado. Pr:r 1o

tanto, las cifras en dinero de mano de obra arrojarán los

rnismcs r€lÉLrltados que lae horas de trabajc:.

Es esenciel conciliar 1o pagado en nómina cargado con

el trabajo reálirador con el dinero rácibido de acuerdo

con lag tarjetas de relsj. Así pues. los dinerog de rnano

de obra directa aplicables egtán ligtt:s pare Eer usadc:s

ctrrno base en Ia distribución de log costog indirectog,

sin el posible trabajt: adicienal necesario para t:btener

el total de haras de mano de obre directa

Lss costog indirectss deben reunirlos los centros trsn

actívidades deterrninadas, de 1a misma rnanera que estoe

rnisrnog centros act-rmt.rlen las nórnines, Por 1o tanto"

resLrlta esencial que toda Ia rnano de obra directa reciba

el rnismo tipo de jornal por hora pera obtener lt:g

resultados anteriormente sugeridos.

Fara Ia aplicaciónr pLrEE de log costes indirectos tstales

de un periado determinado a la produrcción de dicho
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La distribución a las divereas cuentaE de

trabajo en FroceEB se realieará efectuando la división

entre eI tstal de costog indirectog entre cualquier bage

de aplicación empleadar qLre pará nurestro caso, será el

total del costo de la rnano de obra directa del perlodo

ana I i ¡ado.

é.4 COSTOS PREDETERMINADOS

5e entiende por cogto predeterminado. al cálcuIo hecho

antes de iniciar la fabricación, del costo probable de utn

articulo: el cestc: predeterminado rnutegtra en detal le eI

casts de cada elernento que entra en la producción del

artícr-tIr¡. Las circunEtancias que hacen necesario el uso

de las estirnacienes del costo, entre otrag. son Iag

si.guientes: 5e puede determinar antes de su fabricación,

eI precio de venta del produrctoi el trabajo purede hacerse

de ecuerdo ccrn e,specificaciones de los clientes; o pnede

fabricarsel de aclrerdo ccln fórrnulag definidas tr con

especificaciones de fabricación i se podrá planear la

fabricación de urn prodlrcto nLrevor B cambioe en el disefir:

o rnodelo de un produtcto esteblecido.

Con el propósito de evitar errc:resr FE preferible

preparar las predeterrninaciones de costog en forrnatos

impresesr €rrt los curales epareucan todt:s los materiales y
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operaciones necesarios en relación con 1a obra

prayectada, Les forrnatos de estimaciones deben

disponerse de manera sietemática, de tal modo que todas

lag actividades y materieles ge anoten en la orden en qLre

incurrirán o EEr usarán €!n el trabajo de produrcción.

Eg acaneejable tener algCrn mÉtodo pare comprohar Ia

exactitud de Ias estirnaciones, haciendo cornpaFaciones con

los registros de costos u otros datos contables. tuando

ser utiliza alguirn mÉtodo de comprohación, pueden

localizarse '/ corre€irse los errores! y eI hecho de qlre

sE cornpruebe egtog datoe mejsrará sustancialmente Ia

e>lactiturd con qLie se real.izan Ias predeterrninacioneE, La

Figura 64. contiene el formato de costos estirnados.

Este formato se genera e través de la aplicación de Lrn

rnacrcl en hoja electrónica, el cual se muestra en el Anexo

sf,.

á .4 .1 Sistemag de costos predeterrninados, Un sisterna

de costog predeterrninados €rs un rnedio pera comprobar Ia

exactiturd de Ieg egtimacienes de cogtos o pare determinar

Ia rnedida en que Lln error está presente en egtas

eEtirnacianes. Los sigternas de costss predeterminadog no

son siEtemas de costog en el mismo sentido que uno de

costog por prc:cpsos o por órdenes de trabajo" sins qu€l
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simplernente son rnétodos empleadog para reconciliar dos

g rurpos cf, j uregss de ci f rag . l cls cc:gtog estimados ,/ l c:g

csstos en libros. Cuando hay ptrcas variaciones Ern eI

produrcto r podrán userse los sisternas de costos

predeterminadas con gran ventaja.

tuendo se lleva lrn sigtema de cogttrs predeterrninados.

podrá comprobarse con exactitutd lag estimaciones: Ern

cnanto a sLr costs tetal. sin prestar atención e las

discrepancias en lc:s costog de material " rnano de obra o

costos indirectog.

6,5 CCIsTOs Y VOLUHEN DE PRODUCCION

A travÉs de 1a contabilización del proces;r: productivo

varnos a encontrar dss clases de costos ¡ eucl pueden

denorninarse costos preparatorios y costos de csntinuidad.

Loe costog preparatorios gtrn 1os incurridos Grn trabajos

prelirninares de fabricación de urn producto y los costoe

de continuridad son los que se incurren en la fabricación

real,

Los costc:g preparatorios son generalmente una cantidad

fija o definida incurrida ya Eee ct:n anterioridad o al

comenzer el prt:ceso de fabricación,. rnientras glre los

costas de continlridad sEr incurrren habitlralrnente a un tipo
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Lrnif crrmer articulc: por articuls. durante la f abricación.
Ee necegaria tornar en congideración arnbas clases de

cogtos para determinar la cantidad o nctmero de art{culos
qLre deben fabricarse pare obtener urn costo promedio por

articuro que proporcione una ganancia a un precio de

vente determinade.

una vez qLre se he terrninado el trabajo principal
preparatario hay c]tros preparatc¡rios conocidos tambiÉn

corn(3 gastos de ingtalaciún o gastos de preparación. que

se incurren antes de que puede comenzar el trabajo de

repetición de fabricacién. una vez terminado el trabajo
preparatoric¡r la operación de fabricación de1 prodlrcto

genÉFaImente e5 un proceso de repetición en qLre É€,

fahrica un artícurls después de otro de rnanera uniforrne, a

Lrn cesto urniferrne o casi urniformer FoF artlculo,

Por lo tantor EÉ puede ver que eI costo de

determinado está ct:nforrnado por dos rtrbrsg¡

arti cu lo

La parte deI cogtn preparatorio deI ndtmero

artícurlos qure han de producirse y

EI costo uniforme del articulo prodr-tcido En el procego

de repetición. De esta se dedurce que el cogto del primer

articulo será muy grande y el cssto pt¡r artículo Ee

de



redl{cirá prclgresivarnrnte a medida que aurnenta eI

de erticr-rlos producidos.
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nd¡mero

El conocirniento de la teoría de los cr¡etos de continutidad

y preparatorios Ers valiosa pare estirnar el número de

artícr-rlog qLre eE necesario fabricar a fin de producirlc:s

a Lrn costo en el cural se obtenga una ganancia a un precio

deterrninade de venta.

Para ilustrar 1a aplicación de Ia teoría de los costos

preparatorios y de continr-ridad En un caso dado de precio,

pare determinar la rentabilidad de la produrcción, s€r ha

preparado Ia Tabla 48. Se supone qLre los costos de

preparación ascienden a rü1.5oc)¡ los costog de continuidad
por articulo gon de rt45t) cada unc]i eI precio de venta es

de $óüo por unidad ,/ se desea obtener una ganancia del

rCIZ- (1t6o) en las ventas. La Tabta de la Figura 6s.

rncrestra lC]s valores Fara diferenteg cantidades de

producción.

Corns pttede observárse, Lrna produrcción inf erior a lO

nnidades deterrnina una pérdida de producción, mientras
qLle la produrcción de las le unidades establece Lrn

equilibrio de los costc:s¡ cual.quier valor qure sobrepase

este punte! genera ganancia pare la empresa,

U¡¡radrlcd lutwromo & fto:Jntr
|)ryr Siblictxo
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IABLA 48. Efecto de la producción y el costo greparatorio sobre l¡ ganrncia

Cantidad Cssto

Producid¡ Pregrrrtorio
Costo

Tot¡l Precio
[osto de

Continuid¡d
8¡nancia tosto Precio PÉrdíd¡ o
pdrdidr unit¡rio unit¡rio gncir,lftrit

I

2

5

I

t0 l

2A

30

100

I 1.500

1.500

I .500

1.500

t .500

t .500

1.500

1.500

| 130

900

2.2i0

3.ú00

f.500

?.000

2?.500

15,000

| 1.930 | ó00

2.f00 1.200

3.750 3.m

5.100 f.000

ó,000 6.000

10.Í00 t2.000

2f,000 30.000

fó.sffi ó0.m0

tt.350P ¡1.950

1.200 P 1.200

730 P 750

300 P 637.5

0 600

1.t00 6 525

6.000 6 f80

13.500 I tó5

| ó00 | 1350 P

600 ó00 P

t00 1i0 P

600 37.5 P

ó00 0

ó00 75 6

ó00 120 6

ó00 135 E

{l} Punto de equilibrio

Fuente¡ Los autores, 1990,

La Figurra 65 ilustra el efecto del volurmen de prodlrcción

sobre la ganancia de acuerdcr ctrn las cifras de Ia Tabla

anterit:r.

En la figura anteriern Ia recta CP-CP' repregenta log

costos de preparación qure siempre Es igual. independiente

de cada centidad, La recta corntrrendida entre PV-FV' eE

Ia representativa acerca del precio de venta, que pará
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Lrna cantidad de producción, está reFresentada entre 1a

perpendicurlar entre la línea bage y Ia recta PV-PV'.

rnientras que la recta CT-CT' representa el costo total de

prodncción.

ó.5.1 Cálcurlo del purnto de eqr-rilibrio, Conociendo eI

precio aI cual Ee ha de vender un articulo, eI coÉto de

continuidad de fabricación de utna unidad " V el cogto de

preparación total, eI punto de equilibrio puede

deterrninarse de 1a sigutiente manera!

Se le resta eI costo de continuidad por unidad del

precia unitario deseado. Io cual da como resLrltado Lrna

cantidad que representa eI límite del costo de prepración

por lrnidad qLle puede incurrirge Fare lograr eI purnto de

equilibrio en la venta. Para nuegtro ejemplo, lae cifraE

del cálcutlo corresponde á SaOO y a rS45O, dando como

rerul tado rtl5C¡

Seguidamente se ha de dividir el costo total

preparatorio entre 1a cifra 1ímite de costo preparatorio

For urnidad y dicho resultado repreeenta eI número de

urnidades que deben de ger fabricadas y vendidas paFe

alcanzar el punto de'equrilibrio. En nuestro ejemplo, e1

cál culo se debe ef ectuar de la sigr-tiente rnanera:

tsl .5oo/rü15ct = 1(¡r ndrmero de lrnidadea qrre representan el
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pLtnto de equilibris" qráf icarnente hal lado,

á. S.2 Cálcr-rlo de la ganancia deseada, Conociendo el

precio aI cural ee debe vender un artículs, la cifra de

ganancia deseada gobre Ia venta. el costo de continuridad

para hacer una unidad y el. costo total preparatorio, la

cantidad necesaria que se ha de producir y de vender pera

obtener Ia ganancia deseada por urnfdad pr-rede calcularse

mediante el eigr-tiente procedimiento:

Se debe restar la ganancia deseada del precio de

venta, Io clraL de nn resutltado quei repregenta el límite

de1 costo total que pue,de inclrrrirse. En nuestro

ejernplo, este cálcurlo eg el siguriente: rF6O{l - t6(l = rF540

Se regta el costo de continuidad del costo límite, lo

cural deja corno resLrltado urna cifra que representa el

costo de preparación que puede soportar una unidad,

siguriendo cc:n el ej emplo, tendríarnos eI siguiente

cálcr-rlo¡ rE53O - tS45O = rtgO

Sequidarnente se divide eI costo total de preparación

entre el cogto preperetorio gue puede soportar une

utnidad r cá1cr-rIade en el plrnto anterier, y eI cociente

representa eI n{rmero de unidades que dehen fabricarse y

venderge pare abtener 1a ganancia requerida tror unidad.
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1ó.6Este cálcutlo geria eI siquiente¡

lrnidadeg r qt-re sE aprouirnan e L7 .

6.5.3 Cá1cut1o de 1a ganancia pera otrae cantidades.

Eonaciendo las cifras necesarias páre efectuar el cálculo

de la ganancia deseada, Ia ganancia For unidad y la
ganancia total para curalqurier núrnero determinado de

unidadesr puede ser determinada de Ia aiguiente r¡anerai

Se divide el cc:sttr preparatorio total entre el nÉrmero

deeeado de unidades y el resultado se interpreta como eI

cogto preparatcrrio por trnidad pera esa cantidad de

producción, En el cascr que estamos anali:ando,

surp(]niendo qure la prodr-rcción sea igual e 1o(r unidades. el

cál curlo ser egtablece así: f$l, SCIO/1OO unidades s rFls

casto preparatorio por urnidad.

Seguidamenter BE estahlece une ELrrna entre el cogto

preparatoria For unidad r cáIcr¡lado Ern el numeral

anterior" y el coeto de continltidad por unidad. siendo er

resLrl tade de dicha slrrna el valor t-EtFresentativo del

Iimite del coeto por unidad. Efectuando eI cáIculo de

acuerdo cc}n lo expuesto anteriorrnente, tendríamog en

nuestro casb los siguientes valores¡ rt15 + it45CI = rF46S

Lurego de realizada el cálcr-rlo anterior, se efectcra 1a
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resta entre el precio de venta establecido y el costo

I ímite Ft:r r-rnidad, valor encontrads €ln el nlrmeral

anterior. En eI ejemplo analizads, tendriamos que

realizar la operación a contínuación descrita¡

r$ár)0-S4ó5=rF135

Finalmente Ee rnultiplica la ganancia por urnidad por el

núrnero dado de unidades, y egte resultado ser considera

corntr la ganancia tetal para esa cifra de producción" los

cá1cu1os efectlrados para el ejemplo qure nor interesa,
gerán corno siglre: tñ135 >l 1(rO : rü13,SOC)

Corno ser puede observar. el resultado anterior 'está de

acurerdo con la cifra encontrada en Ia Tabla de la Figura

65, para eI migmo valor de produccién.

Analizando lc:s procesos produrctivos de la planta.

sj-tuación similar para la gran rnayoria de lcrs proceeos de

fabricaciénn hay Lrne cif ra de preducción en la cural los

costog urnitarios pueden reducirÉe en ese y cantidades

rnayorEs sigLriendc] Lrn método de dutplicacién gt-re perrnite

hacer dos o más unidades aI mismc: tiempo. Cuando se

puteda aplicar egte métodor Éñtoncer eLrmentarán los cogtoe

de preparación, y se redrtcirá eI co€to unitario debido e

qt-re se produrcen dog o rnás urnidades al rnisrno tiempo en

vez de utna.



Bajc estas condicioneg,

cifra en qL(e se obtiene

estimar lag economíeg en

cantidadeg.

Fe, hace necesario

Lina redncción €rn

costo lrnitario por

456

calcular la

el costo ,/

eta y otrag

Ef cálcurlo para determinar las cif ras y ern qr-rÉ medida

puede I legar a reducir los costoe adoptando un método

durplicaciónr EF hace de la manera siguiente¡

5e debe efectuar eI cáIculo de los costos de cantidad

,/ de purnto de equrilibrio pera una Llnidad de producción.

taI c6rno se descrlbió anteriormente,

Aurméntege, los costos preparatorio* y redúzcase los

ccrstc:g unitarios de acuerdo con La estimacLón calculada

siguriendo el método de dlrplicación y calcúlese los cestos

clrantitativos y de punto de equilibrio bajo eete método

de acurerdo ct:rno ya fue degcrito.

Inmediatamente después deben cctrnFararse lee cálculos y

hal lar las cif ras en las cuales el método de dr-rplicación

arroja el rnenc:r cc¡sto.

5e divide el coato más bajo hallado anteg entre

cantidadr pera obtener el costo unitario,

5e

de

la
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Loe cá1cr-rIc:s para varias centidadeg plreden f acil itarse
formurlanda Lrne gráf ica de ganancia deeeada y punto de

equilibrio con lineas que rnuestren estos dos cogtos. En

esta gráfica 1a Iínea de costos de durtrricación debe

contar Ia 1ínea urnitaria al I IeEar a Lrna cantidad

determinada y gerá la mág baja en cantidadeg rnayores, La

1ínea perpendicutlar entre las doe lineas de costos

representa la redlrcción en costc:.

La e>lplicación anteriorrnente expuesta ha tratado sohre

Ios cálcurlos de costos pare averiguar el punto de

eqlri I ibrio., el punto de ganancia deseada t y otras

características de pÉrdida ,/ ganancia hal ladag en

cantidades diferentes de producción aplicables a un solo
produrcto, Dentro de la ernpregá es posible hacer cálculos
panecidos para averiguar 1a relación e>ristente entre eI

volr-rmen de ventas y las putntoe'en log curales se surfren

pérdidasr E€ alcanza erl punto de equiribrio o Be obtienen

urti I idades.



7, HEJORAS TECNICAS PARA EL AREA DE MAGIUINADO

Y CALVANCIPLASTIA

El objetivo primordial de egte capítulo congiste en

presentar una eerie de rnejorag para Ios diversos

Froceso6. métodos y rneteriales utilizados en produrcción.

Básicamente este capítr-rlo egtará dividido en dos partes,

a gaber: mejoras en eI área de rnáqr_rinado y mejorag en eI

área de tratamÍento qlrirnico y galvanoplastia.

7.L MEJORAS A II'4FLEHENTAR DENTRO DEL AREA DE I'IAGIUINADO

La metodolagia e emplear para enurnerar las
rect:rnendacionee y mejorag respectivag sGl hará tomandc:

corn(] base 1a escogencia y enál igig de log procesor

reali¡adoe en Ia fabricación de Ias rnáe importantes

1íneag de producción de 1a ernpresa.

7.L-1 Proceso de fabricación de la crurceta metálica de

?.44 rnetros. l"lateria prirna utilirada: ángurlo de hierro
de L/4y3" x3", A continuración se presentan los procesog
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Eobre 1ag clrales se harán 1as reapectÍves sugerencias.

7.1.1,1 Corte. Actualrnente en la reelieación de dicha

cperación se utiliza una troqueladora abierta de LZq

toneladas! Lrn riel o guía y Lrn tope ajustabLe.

El problema radica en que al realizarse el corte de

ánq¡ulo! €rl impacta produrcido For el martil lo de la

troqueladora sobre éste. hace que la guia re rnueva y por

ende,, qt-re la longitud de los cortes presenten pequeffas

variaciones en milírnetros. Estas variacionee caugarán

también efectos perjudiciales en la operación siguiente

gue eg eI punzonado, ya que aI no presentar la cruceta

metálíca una Iangitutd execta, sus perforaciones quedarán

t-rbi.cadag errónearnen te.

La Figura 6ó indica Ia forma en qute debe aeegurarse el

riel o guía al peso, de ta1 forrna que éste no E€r rnueive

durrante Ia operación de corte. La ventaje gue tiene esta

dÍsposición radica en la posibilidad de poder montar y

degrnontar a voluntad dichc: sigtema ! c6n Io cual sel

garantiza que eI espacio disponible nc¡ será ocupado

perrnen etn ternen te .

Adicionalmente y en forma perpendicutlar a loe rieles se

encuentran urbicados una serie de rodilltrs (Figura 67ls

Fñfl ¡"tmono ü fttidntr
lhF ilili;üro
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los cltalee permiten qLte

Lrn menor esfLlerzcl hagta

44?

ángutlc: pureda ser deglízado con

tope ajugtable.

el

e1

7 . L. L.2 Real izar 9 perfaraciones de F=11 / L6" .

Aneli:ando el diagrama de proces;o actual tipc: material

para la crutceta metáIica (Ver Anexo 11) puede observaree

córno anteriarrnente despltés de haber sido cortada sÉ

proseguía a real izar en f orma netarnente menuel 1a

dernarcación de los eitios en donde debian ir las nLteve

perforacioneg de ¡i=1L/L6". Esta metodologia ocasionaba

qute el pFoceecr furera muty lento y engclrroso.

También otro problerne que causó graves incsnvenientes fué

el hecho de qute Ia operación de putnzonado la reali¡ába r-rn

salo operarior €!n donde en muchas ocasiones la presión

ejercida pc:r eI prtnzón sobre la cara del ángltlo. hacia

qLre Éste se rnoviera Ltn ptlct:r quedando la perforación un

FocB descentrada de su sitio.

El efecto principal de Ia perforación mal ubicada se veíe

reflejado la momento de realizar Ltne inepección o

verificación, la cual consistía etn veF eI grado de

ernpalrne presente entre las perforacicrnes de la cruceta

metálica y lag perforaciones del díagonal en V de 18x48.

El diagonal es el herraje eléctrico qlte f ija La crltceta á

log postes prirnaríos-
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Recomendación ¡

La Figutra 68 murestra un nLr€rvo sistema pere realiear las

nLreve perforacicrnes de d=lL/L6" sin necesidad de realizar

previarnente el prt:ceso de demarcación de las

perforaciones gt:bre embas caras deI ánguIo de hierro de

l/4¡13")Í3". La mejora censiste en soldar al riel c: guia

de Ia punzonadora una gerie de topes cLrya utbicación

obedece a un dieeño preestablecido deI productor EÉ

decir, cada vez que eI operario desplaEe el ángulo hacia

un tope especifico 6e obtiene una de las nueve

perforacisneE.

Los tt:pes para efectuar las tres perforacianes de g=g¡16"

se diferencian de los enterioreg en el hecho de que éstas

Ee encuentran pintados y rnarcados con el diámetro ,/ el

color respectivo.

Fara evitar el inconveniente de que la perforación pureda

quedar Lrn pc:cs descentrada¡ ets recomendable tener un

segunda operarie qute ayude al primero a sostener y e

desplazar 1a cruceta hacia cada uncl de los topee,

encargándose al rnisrno tiempo de llevar y traer material

para Ia operación.

7.L.2 Frc:ceso de fabricación del diagc:nel en V de 18x48.



FIGURA CC. PUIZADOIA Cot lffi¡ n.fOf ?ARl
RIAL¡ZAi tAt ?trfiOtrc|otta ú, J.llAé
Y cltct A t¡ cnrtETA rrrALnA.



l'lateria prirna uti 1i¡ada: ángulo de hierro de 3/ Lb

L/2".
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1

A cantinuación Ee presentan los procesos eobre loe cuales

Ée harán las respectivas sug€rrencias.

7.t.2,I Corte. 5e recomienda ernplear el mismo eisteme

descrito anteriormente pera el corte deI ángurlo de hierro

de 1/4>:3 " x3 " ,

7.L.2.2 Doblado del ángurle en V. Anelizando el diagrama

de pFocercic: actual tipo rnaterial para eI diagonal en V de

18>148 (Aner:o 18) puede observarse córno esta operación eE

realizada por la prensa hidráuIica. El procedimiento

para I levar á cebo dicho doblado consiste en áFclyar

inicialmente eI ángulo sobre la rnatriz o troquel hembrao

posteriormente el operario acciona el sistema hidráulico

de la prensa de ta1 forrna gue el troquel macho preeiona

el ángr-tlo contra la rnatriz f orrnadore r dándole al mismc: la

forma y diseño adecuado, EI operario posteriorrnente

verifica 1a abertlrra del diagonal, por medio de una

varilla patrón, Ia cural coloca de extremcl e extremot con

el propósita de comprobar que existan las 4E} purlgadas

entre ellos, de 1o contrarion deberá seguir aplicando una

fuerza adicíona1 con la prensa hasta lograr la medida

especificada.
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Recc:rnendación:

Para f urndarnentar dicha recomendacíón se real izó une

experiencia práctica con Io cual Fe Fudo I legar a

dernostrer que la troqueladora más grande erristente dentro

de la ernpresá ( troqueladora vertical Niágara de lt0

toneladae) era 1a más conveniente pera realizar esta

operación debido al gran recorrido qLre tiene el. martirlo
(5 L/2 pulgadas) y a la furerza que aplica.

El beneficio de realizar la operación eln esta rnáquina

pr-rdo observarse en el hecho de que al colocar el operario

el ángulo sobre La matriz de la troqueladora, el diagonal

era forrnado en un solo tiernpo! ccln lo cural se

incrernentaba enormernente Ia prodr_rctividad.

Sin embargo ha ecutrrids con mucha frecuencia que Ia

calidad de Ia materia prima antes que facilitar las

cosas s€r ha convertido en Lrna limitante del pro.**o"

plresto qLie áI ser doblado en V, el diagonal de 1B>l4Br s€

c:bgerva como el material a pesar de la flrerza quel sel le
ha aplicado tiende a regresar e rLr poeición original.
siendo necegario rectif icar posteriorrnente la aberturra

del rnigma en la prenge hidrár-t1ica hasta dar con eI ángltlo

requrerido por Ias especificacioneg. Egte inconveniente

contrarrestaria 1a productividad y eficiencia
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anteriorrnFnte oánedor.

7 .L.7.3 Doblado de e>rtremos det diagonal . Esta

operación también es reelizada actrtalrnente en la prense

hidráuIica pero en vista de la vereatilidad v

funcionalidad de 1a troqueladora No,l ee posible realizar
dicha operación en ellar con lo cual Ée obtienen log

benef icic¡s anteriormente mencionadog.

RecomendaciÉn ¡

Para efectoE de Frc:gremación de producción eÉ factible
prografnar estas dos operaciones Lrná a continuación de la
otran de tal manere que en la trequreladera No. I se

realice el doblado en V del diagonal y en la prenra

hidráutlica se efectúre el doblado de Ios extremos,

7.1.3 Prt:ceso de fabricación de la banda o abrazadera.

I'lateria prÍrna utilizada: Platina de hierro de L/4" x I
L/7" .

A continlración se presentan log procesog sobre los cualeg

se harán las respectivas Bugerenciag¡
e

7,1.3,1 Doblado de banda. Cuando

de esta operación en lc:s diagrarnag

hizo la descripción

proc€sc actural tipo

5e

de
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rnaterial (Anexes L4 y 15) se pudo apreciar cómo ésta
podía reali:arse de lag dos fsrmas giqlrientes¡

Doblado con calentarniento

Doblado en fria

Las circurnstancias bajo las cuales s€! hace en el primero

de los cesc:E obedece a que el rnaterial es pocc: dr-lctil.
es decir que no posee Ia propiedad de dejerse extender.

adernás sus mElécurlas se encuéntran rnuy compactas, dándoIe

al material una caracteristica dureza que lo hace más

frági1 y quebradizo.

El realiu ar el formada de lag piezas bajo estas

condiciones ocagisna que Ee incrernente notoriamente el
ptrrceintaje de desperdicio, Por todae estas razones se

hace perentorio I levar a cabo lrn precalentamiento del
rnaterial para volverlo rnás maleable y aeí, acondicionarlC]

de utna rnenera más óptima pera la operación de doblado.

La productividad obtenida utilizando uno y otro método

dif ieren enorrnernente, l''lientras qLre calentando el
rnaterial se obtienen 4o5 r-rnidades por turrno! relalizando

la operación e,n frío da ccrmo resultado z6aq unidadee por

turno



RecornendaciÉn:

Para que la elmpresa no

problemas con respecto a

deben eetablecetrse por

actividades r

tenga éste y

la calidad de la

parte de el la
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otrog tipoe de

materia prima,

las siguientes

a

Fijar unar polfticas claras y precisae en cuanto

relacionee de calidad con los proveedoFrer

Comurnicar toda información esencial y útif, referente

diseños, especificaciones, norrnes. procedimientos, etc,

Desarrol lar métodos pera deeclrbrir pronto laa

desviacionec mediante periodos de ensayo de producción.

Facilitar a los proveedores especificacioneg

cornpletamente detalladas y curidadosarnente escritasr eue

fijen gin lugar a dudas lae exigencias de la empreea.

Fijar con los proveedor€lr ecLr€lrdos sobre niveles de

ca I ídad ,

Cornunicar con prontiturd los cambios en el diseFlo,

tl*rdlrt lüfirorlro dr 0aialrr.
ñrn f|,bl'!|r.o

Facilltar al proveedor una inforrnación detallada de



cÓmO Lrso

Frecisión

inspección

produrcts.

prob I erna

entrada.

cc:n el fin de

,/ no únicernente

45{¡

localizar con

Ioe datoe , de

el

el

de

Revisar la actlración de los proveedoreg mediante

valeración Lr otrse planes y seguir contintrarnente e

aquel lt:s cLrya trayectoria haya sidcr mediocre.

7.1.3.2 Esmerilado de perf oraciones. A medida qr-re los

punrcrneis Ee ván deegastando por Ia continua acción del

perforado. sLrrge la necesidad de esrnerilar dichas

perforacionee debido a que en su contorno s€l presentan

une serie de rebabas que dará una fea apariencia al

producto, Esta operación Ee realiza con el Ctnico

propósito de mejorar 1a calidad.

Recornendaclón:

Para evitar eI desgaste prematurro de los pLrnzones, y qLle

estc:s puredan tener urna vida rnág largar EB recornienda. ya

qLre actualmente no re diepone de el1o, construir Fara

cada Llno de los troqureles existentes Eus respectivae

guías o columnagr ct:n lo clral 6Er garantiea que la

trayectoria efectuada For el punzón no presente

deEviaciones qLre hagan que éste se desputnte fácilmente"

comience a genelrar rebabas en el meterial o ceuse daños
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en el troqurel hembra.

Adicionalmente a egta recomendación r rE sugiere mantener

un etock sr-tficiente de machos y hembras pera efecttrar los

reemplazos cutando sea necesario.

7.L.4 Proceso de fabricación para la percha remachada de

4xá, Una percha remachada de 4>:6 está comptreeta de lag

siguientes partes;

Una base acanalada

Cuatro Ues

Ocho rernaches

Un pasador

Un pin cr chaveta

7,L.4.t Froceso de fabricación de la baee ecenelada

Flateria prirna I

Fage de percha liviana : Platina de hierro de L/8>,.2"

Base de percha pesada ¡ Platina de hierro de 3/16¡l?"

A continuación Ee presentan los procesos sobre los curales

se harán las respectiveÉ Eugerenciag.



7"t.4,1.1 Ferforado de la base pará percha pesada.
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La

Fiqura 69 rnutestra el juego de perforaciones que debe

llevar la base de Ia percha de 4x6, ein embargo, debido

que el espesor de la platina ee relativamente grLiesor 6r

hace necesario realiaar un calentamiento previo de ella

cc:n el objetivo de no ceLrsar daFíos en la máqurina. Eorno

las dimensiones del horno gon realmente pequeFíasr prFá la

bage de Ia percha de clratro puestos ein adelanter EB

indispengable realizar eI calentamiento en dos tiernpos,

ya que ella no cabe tetalmente dentre del horno.

Para comprender mejor La seclrencia de operacionegr se

rnuegtran a continuración todos los pes(]s que intervienen

dentro de este procetso:

Calentarniento de 1a platina

Realizar lc:g dos primeros juegoe de perforaciones

Calentamiento de la platine

Real izar eI rirl timo j urego de perf oraciones

Recsmendación:

La Figura 70 muestra el nuevo diseffo del horno pera el

calentarniento en forma total de Ia base de la percha.

Sus dimeneioneg se estimaron teniendo en cuenta la
longitud de la bage más largai o sea aquella qLre sEr
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r-rti l iza cc:rno espálder Fare 1a percha remachada de

seis purestos y espaciada e ocho pulgadas.

La operación de peforado se realiea entre dos operarios y

en Lrne troqlteladore abierta. La razón de utilizar Ltn

seglrndo hornbre en la operación obedece á que cutando eI

prirner operario real ice 1a Crl tima perf oración. tendrá qr-re

escoger etntre dos de Ios siguientes movimientog:

levantarse de bu putesto de trebajo y dirigirse a la parte

posterior de la máquine y retirar Ia platina perforada' o

introducir ELts brazog a través de log paraler de la

rnáquina, con el inminente rieego de que ocurra Ltn

accidente rnuy grave. Además de esto ge requtiere estar

cargando y descargando continuarnente eI horno pára

aprovisionar a Ia operación de perforado. Todag egtas

razc:nes hacen pues que sea necesario utitizar dos

operarios para realizar tal actividad.

Es importante anotar que cutands set va e febricar una bage

para percha liviana, 1a rnateria prirna urtilizada pare el lo

es de Lrn espesor rnás delgador ctln lt: cual nc: ser hace

necesario calentar Ia platina pera efectltarle el jltego de

perforaciones.

7 . L .4. 1. ? Acanelado de Ia base. Cltando Be hizo la

descripción de esta operación en los diagramas de procclsc:
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actlral tipo material ( Ane>lo 1? ) ee purdo observar córno

despurés de haber sido perforada totalmente la bage ere

necegario calentarla de nuevo en dos tiempos dentro del

herno adyacente a la troqueladora No.l para poder ser

acanalada. El troquel que se dispone acturalmente para

realizar esta operación eg estándar. ee decir que puede

uttilizarse Fere todos los tipos de percha existentes. De

La percha de curatro putestos en adelante, el ecanalado se

hace también en dos tiempog, A continuación se muestran

para rnayor claridad el conjunto de pasc:s qLr€r intervienen

Eln este prc:treEo¡

Calentamiento de la platina

Acanalado en un primer tiempn

Calentarniento de 1a platina

Flatina ecanalada totalmente

Recomendación:

Partiendo del nuevo diseño para el horno de calentamiento

del material degcrito en eI ítem anteriorr s€ podrá

lograr Ia el iminación de los dog celentarnientos

subsigutientes, gracias a qLre 1a pie=a gal,drá del proceso

anterior con 1a ternperatLrra necesaria pare efectuar gobre

el la tento el perforado como el acanalado. Ct:n la

salvedad de que al gradiente de ternperatLrra alcanzade For
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1e rnaterial no debe permitírEeIe descender a niveles por

cJebajt: del deseado para realizar el estampado. Esto

implica qr-re e1 operario de Ia siguiente operación

( pudiende serr el rnisrno qlte interviene en Ia operación de

calentarniento ) . traslade inmediata¡nente el material hacia
a

1a troquteladora No. 1! efectule el acanalado en dos tiern-

pos y retorne al horno Fere volver e repetir eI ciclo.

7.L.4.2 Procese de f abricación de las Ues.

Materia prirna:

u

l"J

para percha liviana :

pára percha pesada :

Platina de hierro de LlBxL L/4"

Platina de hierro de 3/1áxL Ll4"

A continuración se presentan los procesos sobre los cutales

se harán las respectives sugerencias.

7,L.4.7.1 Rectificacién de perforaciones pequefras a la

U. La Figurra 7L mttestra Ia conf igr-tración de una U para

Ia p.ercha rernachada, Este proceso sel realiza €ln la

trequreladora No, 1. e la que se le acopla un troquel con

el clral puede obtenerse Ltna U en gólo dos tiempoar EE

decir, inicialrnente el operario introduce la platina e

través de la primera sección del troqltel hembra o matriz.

acciona eI pedal y perfora Ia platina. Posteriormente
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la rnigma hasta la segunda y r.hltima sección del

acciona de nurevo el pedal y conforma la U. En

ingtante en qLle se ejecurta esta eperación" el

trarno de Ia platina está siendtr perforado.

la parte posterior de Ia máqurina Lrn segutndo

gLre se encarga de desrnotar la U anteriormente

colocarla en un depósito contigr-to a é1.

El problema radica acturalmente en qLr€l las perforaciones

peqltefias ein el troquel no guardan la debida tolerancia.

es decir que éstas se encuentran Lrbicadas mLry lejoe de la

ranLrre central, lo cural ocasiona que el ser doblada la

platina" las perforacioneg pequreñas tiendan a ovalarser

sj-endo necesario rectificarlas posteriormente, Ademág

c¡tra gituracién qLr€r puede egtar inf llrenciando en la

presencia de este fenómeno Ers ElI hecho de que Én el

trtrquel hernbra, rrás específicarnente eln el de forrnar la U.

log dog lados verticales gon demasiado perpendicurlarer a

la base del troqueli t: ree que curando el macho se dispone

a fc¡rmar Ia U" ejerce una presiÉn excesiva en las

esquinas donde se efectúa el doblee. lo qlre ocasiona qure

en esos puentos el material se estire- v ovale las

perforaciones pequreñas. También Ia abertura de la U

puede no quedar mLty cerrada dehido a qLre despuÉe de Ia

furerza ejercida el material. tiende a re'cobrar su

original.

¡mrulrtnnm¡ dt oalh|t
0üi Srhl¡nl-6

forma
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Recamendación I

una forma de solr-rcionar estos inconvenientes es dándoIe

Lrn cierto grado de inclinación (rnás o menos tres grados)

e cada uno de Los lados verticales del troqr_rel hembra de

la U para asi evitar qure las perforaciones pequeñas se

nvalen y qLre ta U al f inal qurede mury ahierta.

7.1 .4.3 Proceso de f abricación de lt:s rernaches.

I'lateria prirna urti I i zada ¡

fi=s/1ó"xá rn.

Varilla de acero 5P-1O de

A continlración se presentan log procesog sobre los curales

se harán las respectivas sLrgerencias,

7 . L.4.3. I Corte, Fara le real Xzación de este proc€rso se

r,rtiliea rtne troqueladora abierta de gesenta toneladas trEn

el obj eto de ef ectlrar Lrna serie de cortes a tres

centirnetrcls en 1a varil la de acero estándar de fr=3/L6,,>lá

rn' una característica rerievante de esta t:peración es la
posibilidad de que 1og ct:rtes se pueden hacer en Lrna

f c:rma mr.ry rápida y continura. Bin embargo 
. 
existe

actutalrnente urn inconveniente en el troquel hembre. donde

su vaciaders no posee la inclinación adecltada que permita

el libre flr-rjt: de ltrg rernaches csrtados a le largo de la
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pendiente, Esto va ocasionando qure dentro de la cavidad

e:rigtente dentro del troqr-reI se vayen ect.rrnt-rlando uno a

Lrno los rernachesn teniendo el eperario en Lrn rnBmento dado

que detener la operación (ir a la parte posterior de Ia

máqurina y desatorar los remaches dentro de la cavidadr ye

qlre eI no hacerlo implica probables daños a Ia máquina,

Durante el estudio de tiernpos realizado se pudo comprobar

que la recnrrencia con qLre se realizaba esta actividad

era aproliimadarnente de curatro a cinco veces por varilla

estándar de seig metros, Egto hace que la operación

pierda ritrno y f 1r-ridez.

Recornendación:

Fara evitar este inconveniente se recornienda modificar 1a

pendiente del vaciadero en el troquel hernbra, de menera

que loe remacheg se estén evacurando constanternente y no

haya necegidad de que el operario interrumpa la operación

para deeatorar 1ss tramos de varil.la cortados,

7 . L ,4,3. ? Forrnación de 1a cabeza det remache.

Actualmente pare 1e realización de esta operación re
urti I iza un troqurel ( Figur a 72) por medio del cual purede

forrnarge urn golo remache a la vee.



FORMACION DE UN REMACHE

Av
FíEtro 72. Rqrwttoción esqwnótico de los diferenbs posos o

reolizor pa¡o fqmor lo cobzo de un'remadtc.
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Inicialmente el operario toma Lrn trame de varilla y lo

introduce dentro de 1a cavidad ut orificio pequefio del

troquel r éccicne eI pedal de la troqueladora y forma La

cabeza del remache. Pogteriorrnente desacopla el sigterna

de la baee tr portatroqltel r Eepere las dog porcicrnes

semicilíndricas y e>rtrae eI rernache, Finalmente procede

a ensamblar de nnevs e'l giste,rna dentro del portatroquel,

La ventaja de este trrocedimiento radica en el hecho de

que anteriormente este producto era adqurirido en e1

mercedo a Lrn cogto relativarnente alto! peFo disponiéndoge

de I a in f raestrurcturra y 1a rnaqlrinaria neceÉeria r era un

errc:r muy craso no intentar al menos aurteabagtecerse. La

deventaja está presente en el digefio mismo del troqurel.

Forqlre solo.perrnite obtener un rernache a la vez, Este

incoveniente a la larga no afectaría tanto el

autoabastecimiento sina mág bien que a la hora de

decidirse a competir ct:n dicho producto en el rnercedo.

las trosibÍlidades de gutbeistencia serían mínimas frente a

Ios competidcrres.

Recomendacién:

Fara hacer rnág rentable y produrctiva la fabricación del

remache de ú=5/ ló"xJ crn s€l recomiendan a continuación

Ios posibles disefios:
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Troqurel con sisterna e>igtLrlsor

La Figlrra 73 mutestra Ltn nuevo disefio para eI troquel de

hacer rernachesr Á1 cural se Ie ha añadido Lrn gisterna

compuresttr de deg tensores y un expulsor apoyado gobre Lrn

puente. La furnción de este diepositivo consiste en hacer

ascender c: explrlsar eI remache hasta Lrne determinada

altutra, de tal menere qLre eI operario 1o pueda e¡ltraer

rnág f áci lrnente ,/ no tenga que rnontar y deemontar

continuramente eI troqutel hembra de eu bage pere poder

hacerlo, EI principio de furncionamiento de egte sigtema

eE rnLry sencillo. puesto qLre aI estar log tensores ligados

aI rnovimiento del troqtrel macho, ocasiona quei curando este

descienda pere formar Ia cabeza deI rernache eI expulsor

tarnbién descenderá y curando vaya etn su recarrido

ascendente permitirá qure eI elxpulsor extraiga 1a pieza

para que Éea tomada finalmente por el operario.

Mediante este nLrevo diseño se gerantizará ltna produrcción

de 3,OOO unidadeg por turrno apro>limadamente.

Troquel para varios rernacheE

La Figurra 74 rnuegtra una variación del

For rnedio de1 cuel pureden forrnarse

troqurel anterior

cltatro remaches

diseñado parasimul tánearnente. Este troqurel será
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Lrtilizarse en la troqueledora No. t. y llevará también el

rnismo sistema compuresto de dog tengoresr pero con la

diferencia de que ya no va a haber Lrn solo expulgor gino

curatrcr €E decir. Lrno pare cada remache,

La razón por la cural s€! empleará esta máquína pera

efectuar dicha operación obedece no eolo a sLr gren

vergatilidad y potencia" sino también a la anchura de Éu

rnesa y e La distancia total recorrida por erl martillo (5

L/7 pulgadas).

7,L.4.4 Proceso de ensamble de la percha rernachada de

4xb. Desplrés de haberge fabricado cada una de lag partes

qLre conforman una percha se procede a reali=ar utn primer

engarnble entre las Ues y la base ecenálade por medio de

1og remaches. Fara el lo Ee urti I íza actualmente Lrn

troqutel que prelsenta el inconveniente de qlre cada vez que

el operario procede a fijar una U a Ia base, debe

rea I i zar log siguientes movimientosr introducir

inÍcialrnente eI par de rernaches e travég de lag

perforacionee de la U y la base gimutltáneamente, Iurego

colocar este gurbengarnble en forrna invertida sobre el

troquel hembra. accionar el pedal de la troqueladora y

remechar el conjunto. Esta geclrencia de pesos ser debe

repetir tantas veces ct:mo purestos tenga la percha. El

invertir el sisterna hace que en determinadas ocasiones 1a
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LJ qurede mal ensamhlada y haya necesidad posteriormente de

incrementar el procedimiento con una operación de máe qlre

es la de ajurste. Egta operación imtrIica tener un

presutputesto adicional de horas-hombre, horas-rnáquina,

tiempos de Freparacién, etc,

Recomendación:

En las Figuras 75 e 7A purede apreciarse el nuevo dieeño

pera el troqurel cle remachar la percha. Básicamente las

modificaciones Ée han centrado en el carnbio de posición

tanto del troqlrel hembra como del troqurel machor els decir

que al invertirlog, es ahora Ia hembra quien ejerce Ia

presión desde arriba mientrae que el macho defsrma al

remache en ELr parte inferior. Los regorteg que se

aprecian en Ia vigta frontal de la Figura 77 tienen la

finalidad tanto de amortiguar el troquel macho contra el

irnpacto ejercido pcr 1a hembra" como de permitir qute ésta

vuelva a GLr posición original cuando los rernaches hayan

tenido contacto con los punzones.

Las ventajag qLrE presenta este nuevo diseño es

primerarnente el hecho de que con él purede garantizarse Lrn

engamble perf ecto r Eon 1o cural se el imina radical¡nente la

operación adicisnal originada en el. viejo sigtema. Otro

beneficio se refiere a la oportlrnidad de pader eneamblar
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Lrna U a cnntinuración de le atral sin embargot cuando 6e

llegue aI Crltimo puresto. será conveniente para comodidad

del operario girar Ia percha, de tal for:ma qute la última

U sea ahora la primera '/ puede engamblarge más

cómc:darnente.

7.1,5 Procego de fabricacÍón del prensahilo o mordaza.

l'lateria prima uti l ízada ¡ PLatina de hierro de 3/B"xl L/2"

A continuación se presentan log proceÉos Eobre los cuales

se harán lag reepectives sugerrencias¡

7.1,5,I Calentamiento, perf orado y estarnpado. Dentro

rJeI capíturlo 2 Ee describieron de una manera

porrnenerizada todos Ios FrocGtsos quet intervienen en Ia

fabricación del prensahilo o mordaua. Pero con rniras e

esclerecer las operaciones gobre las cuales EGr van a

implementar Ias modificacioneg. se hará un pequeño

recuento del itinerario seguido por el producte,

DespurÉs de qlre la platina ha sido cortada¡ BE procede e

precalentarla con el objeto de facilitar Ia eiguiente

cperación qure es e1 perforado y evitar también probables

dañoe a Ia rnáquina. Dentro de Ia operación de punzonado

se emplea cc:n troquel cuyae caracterígticas e

incc¡nvenienteg Ée describiercrn en eI paquete
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a I a d istri butción de p lan ta actuta I

( Capiturlo 3 ,/ Figura I ) ' Posteriormente despltÉs de

ásta operación la platina debe ser calentada de nLlervo

pare efectuer el respectivo estarnpado qlte consiste en

hacer Ltna trenal en arnboe costadoe del prensahilo sohre

los cuales 6e apoyará eI cable de retenida. Cuando los

punzones están rnuy desgaetados ya sea por el ueo continuo

o por una rnala aI ineación, sE! hace indispengable

esmerilar las, rebabas, ocagionadas' por estos deeperfectos.

Recomendación:

En las Figuras 79 a 81 puede observarse un diseño

rnr-rI tipropósito para el troquel deI prensahi lo o rnordaza

que permite Lrna vez haya eido precelentada la platina"

efecturar el perforado y el estampado €n Ltn solo tiempo-

Con este nuevc: digeño se pueden obtener entre otraE. las

siguientes ventajas:

DisrnÍnucién del riesgo de accidente para el operario.

yÁ gue mientras que ccln el antiguto disefio la persc:ná

debia Lrná vez terminada Ia operación de perforado'

retirar la platina dirigiándola hacia eí migmo¡ con el

diseño propuesto el prensahilo será introducido Y

retirado siempre per Ltn cogtado de1 troqltel" sin peligro

alguno para el operario.
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Un noterio ahorro de csngurnt: de energía ya

a requerir Lrn calentamiento en veu de dos,

Reducción de tiempos de preparación. e6 decirr gLte

corno arnbas operaciones r perf orado y eetampado r se

realizan en Ia troqueladora No. lr ya no habrá necesidad

de efectuar Lln cambio de troqueles.

A partir de la vista frontal de la Figura Ell pueden

apreciarse Lrn par de guiae o colurrnnae por medie de las

cualeg 6e gerantizarA urn má>rimo de alineación entre el

troqurel hembra y el troquel rnacho ! qLre e la postre

evitará urn despunte o desgaste prematlrro de loE punrsnes.

Igualrnente con Ia disposición de este sistema Ee

eliminará en un alto porcentaje la operación de

esrneri lado

Grecias a la gran funcionalidad del troquel y al hecho

de qLre el operarlo trabajará con Ltn fneyor grado de

segurridad, hahrá un incrernento notc:rio en sLr taEa de

productividad,

Una recomendación que debe implernentaree pare este y

otrog procelsoa en I os cuta l eg ser re'e I i ce Lrn

precelentamiento del rnaterial. eE colocar entre el

operario r/ el horno utna pantal la difr-rsara del calor qLre
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lu aisle L(n poco de las altas temperatlrras generadas

durrante 1a operación. Esta pantalla podrá eer construrida

a partir de utna lámina de acero clrbierta con asbesto Lr

otro rnaterial aislante en ambas caras de sut superfÍcie,

7,L.6 Procego de fabricacíón de la varilla de anclaje.

Meteria prima urtilizada¡ Varil Ia de hierro lisa de gt=579"

B fr= 3/4".

A continuación se presentan los procerscrs sobre log cuales

ge harán las respectivas eugerencias¡

7,L.6.L Esrnerilado de lrn extrerno de Ie varilla. Exigten

acturalmente dos razones básicas por Ias que ec necesario

real izar esta operación, La prirnera de el las es

referente e la calidad de Ia materia prima urtili¡ada en

1a elaboración del producto, la cual no es completarnente

redonda E calibrada. Esto ocagic¡ne que sei originen

rebabas al efectnar el corte.

La segunda razón els el efecto producido sobre 1a

sigr-tiente operación, es decir. qure eI no llevar a cabo eI

eemerilado del e>rtrerno de la varilla ocasiona un desgaste

prematurro en log peines de le roscadora, peines cuyo

costo promedio utnitario asciende alrededor de Ios tS35,OOO

por juego,

lh¡rdld ldsrorm ü 0dfrnh
0r¡ liHitca
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Recamendación ¡

Une de las funciones del departarnento de Eompras €rs la

adqltisición de los elernentos que la ernpresa necesita a

precios razonables y de Ia mejor calidad. Sin embargo"

hay qutienes tienden a penrar qLre sacrificando Ia calided

con rniras e obtener considerableg reducciones en e, 1

coEto. podrán alcanzar unos resLrltados igualmente

satisfactorios. Esto es tácitamente falsor yB gue el

utilizar urna rnaterie prima de mala calidad. eóIo puede

conducir á que el preducto terminado presente iguales

características. El hecho de cembiar en Ltn momento dado

urn atributo o eepecificación del producto por uñ pequefio

ahorro en el precior rlo qlriere decir qLre poeteriorrnente

no puredan presentarse problemas dutrante el Frocclso, Perc:

Ia realidad es qLre los costos implícitog dentro de éstc:a

problemas euperarán en mutchas ocasiones lo¡ ahorrog

obtenidos anteriormente- Esto, sin contar además con

aqLrellos costos intangibles tales como la pérdida de

irnagen (goodwi I1 ) y credibi I idad Ern eI mercado.

De acrterdo a este análisis se recomienda tener en cuenta

todos aqutellos aspectos mencionadsg anteriorrnenter ccln

referencia a Ias actividades qure debe ejecutar la empresa

dentro de Los tópicos de calidad e interacción con ELIE

proveedorest de tal forrna que los bienes y servicicrg
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parte deI

7.L,6.2 Soldado del ojo forjado. Cuando se aplica un

cordón de soldadura para lograr la unión de dog o más

pieeasr EUFgE la necegidad de realizar posteriormente una

aperación de escoriado que consiste Etn eliminar

rnanualrnente todos aqutel log excesog de soldadura quel hayan

podido quedar durrante la operación, Esto se hace con el

objeto de perrnitir que la capa de zinc se adhiera más

uniformemente a estas costuragt pt-res de no ser asi, al

final deI Frt:cesc: de galvani:ado el pradlrcto presentaría

deterrninadas eecciones sin un óptimo recubrimiento.

Una de las posibles causas de la formación de esta

escsria es el hecho de soldar dos piezas tr elementos

cuyas surperficiee Ee encllentran impregnadas de polvo,

grasa cf cualquier otra herrurmbe ligera. Además esto

c:casionará a la postre Ia posible rutptura del cordón de

soldadura aplicado entre Ias piezas y e gue esta

acurnulación de surciedad 1o vuelve rnás f rági I .

Recornendación:

Fara evitar 1a acLrrnL{lación e>lcesiva de material de

eoldadurra gobre lag superf icies en urnión, purede
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Lrti l irarge dnrante el proceeo Lrn tipa de soldadura qLre

genere nna rnínirna cantidad de escoria sobre lag piezas y

qLre see Io glrf icienternente blanda pera seF removida con

faci I idad. Esto purede lograrse pcrr medio de una

soldadura cLrye referencia ee Ia núrnero 7(rL4 de ¡t=5732, Ia

cual adernás E¡B muy resigtente (7O Iibrae por pulgada

cuadrada ) .

Actualmente Ee utiliea Ia núrnero 6O13 donde el cogto

urnitaria por cada de 3O kilos ee más ecsnémica que la

anteriorr p€Fo es más dura de remgver y rnrnog resistente.

Otra forrna tal vez Lrn poco fnenos costosa de evitar egte

incc¡nveniente congiste en ef ectuar previamente Lrna

operación de limpieza de las sutperficies a soldar. Egto

puede realizarse de dos maneres! puliendo dichas

superficies con Lrn material abragivo o efectlrando sLr

limpieza con la ayuda de un disolvente como el thinner o

la gasolina, Llevando a cabo esta operación 6e podrá

lograr el iminar al rnáxirno la eecoria gobre el material 
"

garantizar una uniún perfecta y durradera y permitir

posteriormente un rnejor recubrimiento del zinc en esá

z(fne.

7.1.á,3 Roscado de un extremo de Ia varil Ia.

Actlralmente para realizar esta operaciún sE emplea una
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rnáqurina asada de rc:scar pernc:s ( Figura B? ) cuyas

especificacioners scn las siguientes;

Capacidad:

Para pernos de 5/1á"-1" (ESH y UNC)

Para perntrs de 3/8"-1" (UNF)

Fara Fernos de B-?4 mm (isomÉtrico)

Feso total : 5ó kg

Esta máqurina se ha constituído de un tiempo Fara acá en

Lrn curel Io de bstel la debido a la lentitud con que 6e

realiza egta operacién, y dado eI creciente aumento en la

demanda de este producto se hace prioritario entonce'g

real i¡ar Lrn anál ieis de los procedinientos pere

equrilibrar de utn modo más óptimo las operaciones.

Recomendación l

Existen diversog rnéttrdos a través de los cuales puede

lograrse un mejor equilibrado de las operacioñec. A

continlración se describen los siguientes¡

l"lejora de 1a operación

Una rnejora en 1a operación pltede l levarse a cabo
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cemhiándo el método de trabajor yR 6ee a través de Ltn

urti 1 1a j e me j orado ut ordenando y prograrnando I as órdenes

de produrcci.ón cc:n vístas a rnantener el equipo

correctamente cargado, LaE cargas de máqutinas condltcen e

cargas de departarnentor gue e Éu vez cenducen e un

equilibrÍo de los rnisrnos, Como ilustracién de esto puede,

varse el ce6o degarrol lado para eI programa de producción

cle la cruceta rnetálica de 2144 m rnediante el ueo de los

diagramae de Gantt (Capítt-tlo 4) t con los cuales no gole

Ee pueden controlar lag actividades de la máquina sino

también lag actividadee de los operariosr el proceso del

producto, los programas generaleeo etc,

En 1o concerniente a la mejora del método 6er pltede

cc:ntrluir qLre en la ectualidad. 1c:= mavimientoE reali:ados

por el operario pera 1 levar a cabo esta operaclón son los

máe adecuadog, tror 1o tanto sería conveniente entrar e

analiear las limitantes del factor maquinaria y

determinar ei e>:igte Ia posibilidad de que estes

necegidades puedan :;er cutbiertag a través de un equipo

alterns disponible o en Crltimo casct Fenser en 1a

adquisición de urno mucho mejor y de mayor capacidad.

En eI primero de los traresn la ernpresa curenta a:t Ltn

torno ubicads en el área de producción. Con dicho tsrno

existe perfectamente 1a probabilidad de desviár Lrn exceso
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de pieza* hacia é1 " es decir qLre aquel lae unidades qLre no

se putd ieron e j ecurtar e tiempo r s€ acumu I en ,/

posteriorrnente sean tragladedag al torno y procesadas

gobre la hage de un trabajo por Late.

Existe otro método mucho más eficiente de realizar roscas

de tornil 1o y es por medio del laminado, bien sea

urtilizando alguln tipo de máqurina de Iaminar. bien dc:tando

Lln torno automático o torno de revÉIver con Lrn rodilto

roscador conveniente. 5i se efectrla La operación con une

máqutina de larninar, la varilla o barra que 6e ha de

rtrgcar se ct:lc:ca ta menc: o aurtomáticamente) entre

rnatrices con ranLrras de Ia forrna de la rosca ¡ y pt:r

corrirniento del rnetal. se obtiene una rosca de perf il y

past: deterrninadog. 5e use eI I aminado cuando ser

necegitan grandes cantidades de pernos, tornil los,

espárragoe , etc. r porqLte es eI Froceso más rápido de

fabricación de rorcas. Las ro6ca6 laminadae, debido a la

acción del trabajo €rn f rio de las matrices, Éon del l(¡ al

7üY. mág ftrertes que las roscesr talladae o formadas con

mLrele. y el aurnento puede ger rnurchct meyor debido referido

á I a resisten cia de f atiga corno consecuern cie de

rnantenerse enteras las fibras (Figura €l3). Otra ventaja

del proceÉo de laminación eE gue no s€r desperdicia

absoluttarnente nada de rnaterial al formerse la rorcar

sitr¡ación qLre nc: trclrrre ccf,n las rüstrar c:btenides mediante
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Bl arranqLte de virutta' Finalmente" la superficie de 1a

roscá larninada eg mág dltra que la de la talladao 1o que

anmenta la resistencia al deegaste.

A continuación se describen varios mÉtodos para e1

Iarninado de las rosces mediante Los cuales 5e pretende

ilustrar de Ltn msdo mejor las ventajag gue tiene el

lrtili¡ar una rnáqltina larninadora f rente a le de peines qlte

se dispone actualmente¡

Laminadora de l-osces con matriceg trlenag¡

Egte tipo de rnáquinas viene equipada con un. per de

matrices planas o rectas' Una de estag es fija y la otra

tiene Lln rnovirniento al ternativo cuando Ia máqutina

funciona (Figurra g4), Log Ealientee y ranurag de egtas

rnatrices forrnadoras de Ia rosca. están inclinadoe en

ánglrlo igual al de Ia héIice de Ia rosca. La rosce 5e

forrna con pasada dtnica ,/ Ia barra o pieza que se

introdurce en Ltn extrernc¡ de lag matricetsr e rnano o

automáticamente. gale For el otrs despuÉs de

entre Iag dos rnatrices.

Larninadora de rc:gcas con matrices de rodillo:

I aminada

En este tipo de máquinas! 1a pieza 5€! r(fSce a1
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lerninada por dos o tres matrices cilíndricae que penetran

€rn Ia piera en brutta sigutiendo un escalado de presión

ajurgtado a la dureza del meterial o aI grueso de la

pared, si ser trata de rogcas de tubs s en piezas huecas.

Las rnatrices tienen roscet rectificadas y afinadag con

Lrn diámetro primitivo mrlltiplo del que ha de tener Ia

trieza roscada. Como lc:s rodillos matrices tienen rnayor

dÍámetro qLtF 1a piezar tt necesita ltn filete múltiple

para obtener el rnigmo ángulo de pasa de héIice que e} de

la pieza qLte Ee rosca, La rcrsca puede formarse Eln una

sola revslurciÉn v aLrn en menogr cl Eñ varias (como pare

laminar rnateriales duros). e f in de obtener un grado

progresivs de penetraciÉn.

Dentro de egte tipo de máqltinas se tienen las siguientes

variantes:

Tipo de máquina con dos rodillos:

En el laminado con dos rodilloe cilindricos (Figura BF)

se halla la pieza c gsbre Ia regla de guia d entre un

rodill.o f ijo (a) y otro (b) gue avenza contra el primero.

El evence desacopla cuando set ha obtenido la

profundidad de perf il necesaria' Puteden ajltstarse tanto

la presión del rodil lo comcl sLt evancer el tiempo de

cilindrada y Ia velocidad de rodadura.
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1-ipc: de máqltina con tres rodillog:

En egta rnáquina, Ia piera que Ee rtrsca es mantenida en

" pcsi.ciÉn f lotante" entre los tres rodi I lt:s activcrs qt-t€l t

por rnedio de pa l ancae acodades r penetran hasta Ltne

prof undidad deterrninada pere obtener el. diámetro

primitivo requerido. EI movimiento de rodil Io está

regido per Lrna excéntrica activa:, Que Por medio de

engranajes adecnados da e1 ciclo de presión.

afianzarniento y suelta.

Producción obtenida:

En el larninado de rosces depende del tipo de la máqutina"

del tarnaño de ésta y de la piezar y de si Ia alimentación

es rnanual o antomátice, EI tipo de máqltina ctln matrices

planas y rnovirniento alternativo operante sobre aceros

corrientes, putede Fogcar de 3O a 4O piezas por rninuto en

dÍámetros comprendidos entre 3/8 y L L/9" (15 y ?B'5 mm)r

de 15(, a 175 por minuto en tarnafrt¡s ,de tornil.los de

máqr-rina del núrnero 1(¡ ({}.19O" } el nütmero ó (ü! l3B" ) (4rB

y 3rF lnrn¡ respectivamente), Eon aceros aleados y

tratados térmicarnente'' de utna dutreza entre 26 y 52

Rockwell C. la produrcción pnede ger de f,O a 4O por minutto

cr menÉr, Con urna máquina laminadora con rnatrices de

rsdi I lo clasif icacda corno de precisión '/ Fara metales
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varia de 1r-l ;r 3(! piezas por

dureza del material y de la

revolurción de la pieza.

Diámetro de

laminado l

barra o espiga que re ha de uEaF por

El diámetro de la pieza cilíndrica sc:bre Ia que se ha de

formar una rosce, debe ser fnencr qute eL diAmetro exterior

de Ia rt:sce listar Én Llna cantidad que será juEtamente

compensada por el rnetal que por el proceso de laminado.

se deeliza rnontando sobre 1a superficie original. El

aumento en eI diámetro eÉ aproximadamente iglral a la

profutndidad de la rosce.

Diámetro deI rodil lt: larninador¡

El diámetrs primitivo de urn rodillo de roscar de utn solo

filete €16 ligeramente menor qne el de Ia rosca que se

larnina t y en eI caso de rodil los ct:n varios f iletes'' el

diámetro primitivo no ele; Lrn mú1tiplo exacto del de Ia

rosce. Éint: algo rnrnor. La cantidad de reduccÍón varía

segúrn rnurestran las fórmulag L ,/ ? que 6e presentan a

continutación Si D = diámetro primitivo del rodillcr

= diárnetro primitivo de Ia rosca de

nCrmers de filetes gencillos o entradas en

la

d1 aminador,

tornil Io. lrl =
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eI rc:dj.llo (egte

diámetra deI rodil

Ia rssce.

ndtrnero Ée eEcclge con referencia

ls degeado)r T - profurndidad simple

(1)

(")

del rodillo laminador deben seF

larninar rogcas de mano derecha

al

de

T
D=N(d

ñ
¿-

T
D=N(d

4

EI filete o filetes

rnano i zquierda párá

viceverse.

de

'/

Carnbio en la velocidad de la rnáquina:

El carnbio de Ia velocidad de urna rnáquina es á rnenlrdo

fácil y rápida. En los cesos en qure rnediante este método

se plreda conseguir aj ustar ere velocidad , s€! habrá

Iegrado entonces equilibrar la operación,

Acurnurlación de rneterial y actlración adicionat de las

rnáqurinas má= lentas dlrrante horae extras o turne e>:tra¡

A pesaF de que este procedirniento sacrifica espacio Er

incrementa el rnaterial en pr-Btreso Ern las operaciones

donde existe ernbgtel lamiento. eÉ mLry crtil BLr irnplentación

siempre y curando eI trabajo sea a tres turrnes.
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7.2 TRATAI-IIENTO GIUIHICO Y GALVANOPLAST I A

Con el propósito de lograr que en Ia operación de

galvanizado 1a adhesión del zinc á la surperficie de1

metal sea la rnejor, buscando qute la calidad en el acabado

final de Ia pieza sea óptima, existen una serie de

mejt:ras técnicas y de procesc:. les curales puteden ser

implernentadas de inrnediato y qlre permiten obtener

resLrltadog sutperiores a los qure acturalmente ge presentan.

A continuación se presentan lag posibles rnejoras que en

cada urno de lc:s Frocesos 6e pueden implernentar¡

'7.?..1 Desengrase. Eeta operación actualrnente nB Ee está

llevando dentro del proceso de galvaniuador pÉF6 permite

rne j srar la I irnpieza en la enperf i cie de I meta I , para

Iograr la mejor adhesión del zinc,

Log materiales extrafios qLrE! se encuentran presentes en

forma rnág cornCrn gobre las superficies metálícas pueden

dividirse en tres grLrFos principales. La prirnera clase

re designa e menutdt: corncr qrase o rnLlgre e incluye

cornpurestos gresosos o ace'itosoe qure han gido aplicados

pare prevenir la corrosión durante el almacenamiento.

así corno aquelloe que sp aplican durrante lag operaciones

de maquinado ,/ corte, también las ceras y grasag
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presenteg dutrante el purlido y esmerilado cornt: compuestes

uti l iradosi para hacer más tergag lag sutperf icies

rnetál icas " los cuales contienen abragivos. pegamentos ,/

preservativc:s que rnuestran propiedades lubricantes.

La segurnda clase de impurezas íncluyen todag 1ag

partícurlas e¡itrañas qt-ie no sE! derivan de 1a base

rnetá1ica. Inclnyen lt:s congtituye'ntes abraeivog.

purlidores y egmeriladores asi corno cutalquier otro polvo n

partícurIa de1 metal qure pnede adherirge a Ias surperficieg

gra5(fses.

t* ,¡;¡r¡or parte de los ct:mpurestos aceitosog c: gresosos qu€r

puteden Encontrarge presentes sobre las superficies

qrasosas pueden dividirse en dos grnposr aquellos qure son

saponificables y aquellos qute no ls goni es decir, de sLr

capacidad de reacción con áIcalis Fere formar jabtrnes t:

no. Para eI ct:ntrol analítico de los desengraÉes existe

elgurna dif icurltad:, €r-l prirner tÉrmino debido e los

constitr-ryentee qLre pueden presentarse y tambián a las

dificultades provenientee de combinaciones particulares

de rnaterialeg eLre se encurentran en mezclag,

Log desengraÉes efectivor nc: precisan más qne de dos

tres constitlryentes, qt-rc¡ resLrl tan una meecla ef icaz

fácil de controler por métodos simples de análisis,

o

Y
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debe poseeF un tanqute con

los sigr-rientes:

qLtEt

50n

Ser capaces de saponificar las grasas.

Emr-rlsionar Ia grasa o aceite que no sea saPonificable

Ser agentes peptizantes

Ser hutrnectantes

Le seponificacién se entiende corno el desdoblarniento de

las graser en sLrs componentes (ácido grasc: + glicerina).

los cuales son insolr-tbleg ! pero Ee saponif ican €!n la gal

sódica del ácido graso y en g I icerina ' los cLtales scf,n

solurbleg, Las sales eódicas son jabones y pueden ayudar

en 1a acción del desengragante.

l"luchos de los aceites y de las grasas no saponif icableg

están const j" turidos For hidrocarbutros r Ée deci r .

cornpnegtos de hidrógeno y carbono derivados del petróleo.

Estos hidrocarburog puteden variar en congietencia degde

l iqr-ridos rnLry I igeros ctrrno 1a gasol ina hasta aceites

lubricantes e inclutgo ceras sól idae corno paraf inhs. Las

curalets son prácticarnente Ínafectadas por lae golutciones

alcalinas" y por ln tanto puede seperarse por prücesos

físicosr ct:mo es eI caso de Ia ernuttsíficación (gltspensión

de gotitag de aceite diserninadas Én medio acutoeo) ¡ log

agentes hurrnectantes ayutdan en el procestr al disminutir 1a



494

tensión sutperf icial del desengrase f aci I itands eI rnojado

,/ emlrlsión deI aceite,

EI Lrsc: de solurciones aI caI inas pará l impiar rnetales

implica casi siernpre algo de saponificación de cualquier

grase presente scrbre el metal o en algunos ce6es de

gr-ases añadidas para f ormar cuendo rnent:s pequeñas

cantidades de jebón. El jabón ayuda a qutitar las. grasas

de curalquier tipo aI bajar Ia tengión surperficiat de la

solurción y: por tanto, favoreciendo la formacién de una

emulsión en Ia cutal las partículas finas de aceite se

rnantienen en slrspensión dentro de la solr-rcién ecuosa, La

forrnación de emurlsioneg se favorece por la presencia de

compuresttrs palares cornc: el j ahón r eue consÍgten en

rnolécr-tIas grandes orientades generalmente en cadena. For

consiguiente. 1a tengión superficiel de Ia golr-rción que

contiene este tipo de sustancias se baja y el aceite o la
qrasa tienden a dividirse en partícr_rlag pequefias qr-re

plreden pet.rnenecer en suspensión dentro de 1a solr-rcién

acLrcf,Ea f ormando Lrna emutlsión de aceite ein eglle. La

forrnaciÉn de ernnlEioneg estables y permanentes no es

deseable, siendo preferible permitir slr estratificación y

que Ee decanten.

Todos los álcalis poseen lag treg primerae prepiedades

ennmerades pára los deeengrasantesi los áIcal is
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ccrrienternente urtilizadog ssn soda caürstica. metasilicato

údics. fosfato trisódico, carbonato sódico y cianlrro

sódico. Las gales potásices son dernasiadr: costosas y

Foct: eficaces en estt¡s casos, El cianuro eódico tiene

Lrne propiedad inmejorable corno es 1a de disolver capas

de óxidc:s metálicog y encuentra grán apllcación en

desengrases frios para rnetales ntr férreogi por ser de

f áci I descompesición no Ee ernplea €!n golt-tciones

calientes, Le mág Crtil es servirge de dos de estos

áIcalis pare deeengrases calientes y tree para

desengrases fríos.

Le rneyc:r parte de I ag rnezclae Iimpiadoras modernas

contienen surstanciag tensoactivas. o gea aqentes

hlrmectantes que rnejoran 1a acción detergente al variar Ia

tensión surperf icial de 1a solurciÉn r desplazando las

películas aceitoeas depositadas sobre La sutperficie

rnetálica e impidiendo qlre floculen. o see' llevándolae a

suspensión y lc: rnisrncl con respecto a partículag sólidas

de suciedad.

Exieten tres métedos principales para quitar Ias grasas y

los aceites, teniendo cada uno de eI los diversas

rnc¡dif icacioneg. A continutación se preeenta una breve

descripción y lag ventajas pera cada urno estos métodos.

lhi¡lCtd irfionomo d. 0cd¿rlth

na.. {UH.o
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7.?.1.1 Limpieza por solventes s desengrese al vepor.

En esta clase de desenorase re lrtlizan solventes

orgánicosi en los cutales s€! dislrelven La mayor parte de

lae grasas¡ ac€ites y ceraÉ. Lag solventes utilizadog

para la limpieza de' rnetales se encurentran limitados a log

que I lenan cierttrg requrisitos: primeror Fto inf lamables;

eegundor ño tó>ricc:si tercero:, no corrosivos¡ cuarto,

volátiles y qurinto capaces de disolver las grasas, ceres

y aceites presentes. La gasol ina y cltalqlrÍer

hidrocarburo vc:láti1 son tan inf larnableg qt-re su Lrso casi

nLrnce Ée jurstif ica. Los hidrocarburros con putntos de

eburllición elevados cc:mo lae naftas y los gasÉlet:sr B(f,n

menos inf larnablee pertr son poco volátiles y tienen poctr

poder st:lventer por lo clral se Lrsan mág ampliamente en

combinación con limpiadores ernulsificadores¡ las mezclag

de gasolina cc:n sc:lventes clorados como el tetracloruro

de carbono nc: scfn inf lamables y por lo tanto re Lrsan

frecuentemente.

El desengrase al vaFor tiene la ventaj a de qLre Ia

potencia solvente del compueeto es rnás considerable y de

qLr€l loe puntc:s de eburl lición son relativarnente bajc:g. La

mayor parte de los dispositivos utilizados para tal tipa

de limpieza implican tres pesos. En eI primero. los

artícurlr:s sr-rciog se sumergen en el 1íqurido en ehul l ición,

calentado casi siempre mediante eerpentines de vapor o
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eléctricos. En esta forma la mayor parte de la grasa se

retira y se deja en la tina qute tiene así el solvente

contaminado, En el eiguiente pas$ log artículos se

sLrrnergen €n el 1íqurido I impio y condensado para

enf riarlos. Finalrnente. los objetos EEI EusPenden dentro

del vapor deI liquido limpiador.

Recienternente, el limpiador orgánico más

triclorc:eti leno CZHCl3 y cc:n rht-tcha

tetracloroetileno o percloroetilenot

Perclor. debido a que tienen un punto

elevado,, lo qute permite más ef iciencia

usado ha sido eI

frecuencia el

conocido ctrmo

de ebul l ición rnás

en Ia limpieza.

Dng factores importanteg deben ser controlados €!n esta

nperaciÉn. La to¡ricidad de log sel,ventes cloradoe exige

que el mlnimo posible s€r escep€¡ e Ia atrnósfera ambiente y

que 1a planta se encnentre provieta de muy buena

ventilacién, Debe tenerse cuidado especial cuando s€r

haga 1a lirnpieza de les recipientes" precisando inclusc:

e I urstr de magcari I I ag protectores .

7 .7, L.7 Limpieza por ernulsíf icación. En este método n 1a

superficie E€l trata con aceite que contiene Ltn agente

humectante qLre forma con Ia grasa presente una emulgión

que purede enjutagarse fácilmente
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Una ernurlsificación limpiadora tiene Ia ventaja de qLte,

especíalmente a ternperatLrres elevadasn la rneyor parte de

las grasat st:n golr-rbles €ln aceites c: hidrscarburos de

altos puntos de ebul lición. En vigta de que estos

hidrocarburrog no son rnLry voláti les " es dif íci I retirarlos

de 1a sltperficie rnetálica. Sin embargor si 6Er Lisán

agentes hurmectantes adecurados, inclusive jabones! qLte

favorecen 1a ernnlsificacién del solvente. €st€r rirltimo

.junto con 1a grasa¡ puede retirarse fácilmente mediante

Ltne solutción ect-rose en una etapa subsiguiente. Similar

aI desengrese con vapor, Iá I impieza med j.ante

ernulgif icadoreg se considera corno Lrna etapa preliminar

que debe segirse con une limpieea electrolitica o por

inmersión.

Dos procedimientos deben seguirse en las emulsioneg

limpiadoras. En uno de eIlos, los artículos metálicos se

EurnelFg€,n a temperatura arnbiente en una eolución

consistente en Lrn salvente y en un agente hurmectante. el

cnal penetra y ablanda o disurelve las graeas c: resinas

presentes en otrt: proc€rsor el aceiter el agente

humectante y el solvente se mezclan directamente con un

limpiador alcalino o simplernente con agLrar y la mezcla se

calienta y se agita. La ernulsión así formada sirve para

deeprender la grasa y Ia suciedad.
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Una de lag principalee ventajas de las emulsiones

l impiadoras eB qLre quita las partícutlas sól idas más

ef icienternente qure lc:s golventes argánicos, En presencia

de Lrna ernLrlsién " especialrnente una qLre tenga particutlas

de aceite suspendidag en agua, la máyor parte de lt:s

sólidos presentes finamente divididos, pasen a 1e

interfase entre el aceite y el egua y son transportados

fltera de la sutrerficie metá1ica.

7.2.1.S Solr-rciones alcalinas. En este rnÉtodo de

desengraee. Ia I impie,za Be I leva e cabo mediante

soluciones alcalinasr cc:n o gin paso de corriente" ca6o

en eI cural se denomina l impieza electrol ítica.

La adición de hidró::ídos de godio o de potasio eE

deseable. aunqLr€r no en altag concentraciones, Sin

ernbargor BoIr-rcíones diluídas si fueran usadas única{nente

se consurnirían cc:n rapidez en virtud de la gresa

Eápt:nificable o por 1a adsorción del anhidrido carbónico

al aire. Todos los l impiadores al cal inog rnodernoe

inclLryen eI urso de galegr que Ee hidrolizan en soluciones

acLtclsas. forrnando solr-rcioneg alcelinas-

El pH deseable y permisihle pará Lrn limpiador depende

parcialmente del metal que Ée ve e limpiar, El hierro y

el acert: sc:n prácticamente inatacablee Für las solltciones
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cálrgticas fuertes¡ por lo tanto! el pH de estos

limpiadores puede Eer alto¡ eI cohre, eI bronce y las

aleaciones similaresr rp ven más fácilmente atacadag por

los álcalis fnertesi pt:r 1o cutal es preferible usar FHs

entre lO y ll, Para el caro de alltrnino! como se dieuelve

en álcalie, eI pH de lae sslucit:nes pere limpieza de

estos metaleg purede oscilar entre 9 y 11. 5i se agrega

silicato se godio. se pueden utiliear eolurciones un Foco

máE alcalinas sin que el aluminio gea atacado.

Si bien eÉ cierto qlre reeulta fundamental Ltna solutcién

desengraeante trc:n propiedades emulsifícantesr ño es

deseable qLre prodlrzca ernulsic:nes demasiado estableso

puresto qure las golutciones ge plreden contaminarr decayendo

sn ef icacia en 1a I irnpieza.

Ltrs cutatro cornplrestos elcalinog más cornunrnente ueadoe

sc:n! 1) hidróxido de sodio, 2) carbonato de sodio. 3)

fosfato sódíco. 3) silicato de sodio. Las

concentracioneg y las proporciones de estog

csngtituryentes varían pare satisfacer requrisitos

específicos ct:rno lo son el metal de base qute Ée va e

limpiar y eI tipo de suciedad. qeu se ve quitar. Una

concentración alta de hidróxido de godio se uttiliza

solamente pera l impiar hierre, EI r-rgo del si l icate de'

godio no es recornendable si no se purede en j uragar
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cclrnpletarnente" es decir. si hay agujeros pare tornil los o

traslapes en los objetosr !a eLre puede quedar baEtante

si I icato qure luego se convierte en gel de si I ice, el cual

no puede eI iminarse pc:r en j urague. ocasionando Lrna

adhegión rnuy pobre y manchando los depósitos galvánicos.

En el caso de la limpieza electrolíticac váriag formas

han .sido aceptadaa universalmente anteg de proceder al

tratamiento galvánice, eln general " este procestr Ímplica

el paso de corrientes a través de soluciones alcalinas

calientes (entre 73 y ?0"C) con artículos que se ven e

Iimpiar constitutyendo utno de los electrodoe.

En general los rnigmog tipos de compuestos s€l uttilizan en

las solr-tciones de l,impieza electrolítica y en las de

inmergién. seleccionándose en taI forma, que proporcionen

solr-tcioneg blrenas conductoras. Btro factor importante.

e6 el evitar compurestos tales corncr jabones o agentes

humectanteg qt-re pueden producir grandes cantidadeg de

espLlrna ! pLrErE su acLtrnlrlación. cargada lóqicamente de

hidrógeno y o>rigenor puede condurcir fácilmente e

explosiones produtcidae por chispas descargadas sobre lag

canagtag o las barras.

La densidad de corriente utilizada en la limpieza

electrolítica, ge determina a menltds mediante e1 voltaje
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dispt:nible, En la rnayor parte de los cegos" lae

rJengidades de corriente utilizadae Fara la limpieza

catódica van de 5 a IO amperios por Dm?r Eñ tanque qLte

para Ia limpieza anédicar las densidades de corriente

pueden ser más bajas. El voltaje requrerido en el tanqute

oscila entre 4 'u á voltios.

Finalrnenter s€! debe tener en cutenta que en Ia mayor parte

de lc:s procesos para Ia preparación galvánica" Ltn elto

porcentaje de Ia graÉa se quita mediente solventes

orgánicos o ernulsif icadores y la I impieza f inal ge I leva

a cabo mediante limpieza electrolítica en solucionee

alcalinas, Loe artículss pequefos se tratan

galvánicamente en barril, Ee limpian generalmente For

inmergión en solutciones elcalinas adecuadas,

7.2,2 Decapado, Sobre eI hierro, los ácidos

principalmente ursados son eI clsrhídrico y el sulfúrico.

En general " el ácido clorhidrico es rnás ef icaz debido e

que digutelve el ó>rido de hierro rnás rápidamente y sus

sales son más solublegr áLrFreLr€' es mág costoso,

Pera rnuchag operaciones de decapador EB utilizan

golurciones de aproximadamente 2Nr eLlnqlre els cierta que

ácidag más concentrados son mág eficaces y rápidoe. Para

produrcir sc:lr-rciones 2N. se rnezcle un vol.umen de ácido
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clarhidricc: concentrado con Fesn e*pecifico lrlB con 5

vc:lúrrneneg de agLlei o bienr Ltn volurnen de ácido sutlfúrico

concentrado ccf,n peso específico 1.84r 5B mezcla con 15

volúrrnenes de agLta.

El surlfato ácido de sodio, NaHSO4 o sal nitro es Ltn

subproducto de Ia fabricación del ácido n{trico Y

sustitr-rye algltnas ocasiones al ácids sul f ulrico. Aún

curando 1a miema concentración de ácido eulfúrico 5e

encuentre presente! la accién de esta solución más

lenta que en caso del ácido sulfúrico solo.

En el tratarniento de rnetales mediante ácidoe' tarnbién

reElrlta ccrnveniente acelerer la solución de loe óxidos

para retardar al rnigmo tiempo el. ecers e>lpuesto, Es

deseable igutalrnente que el hierro se ataque Ltn poco para

que asi se desprenda hidrógenon el cutal ayuda a limpiar

1as incrustacionesr propoFcionando también algunas veces

Lrn cierto anodizado del metal. Se agregen a rnenudo

surstancias conocidas corno inhibidcrresr con el propósito

de retardar eI ataqlte qute sobre el acero tiene el ácidot

agi también ccrrno Fere formar utna nata en la euperficie

del líquido que corta o evita lae pÉrdidas de ácido por

aspersión. Estog inhibidores son generalmente compuestos

o mezclas orgánices que pueden contener tr dar lutgar e

co I oides ,
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L-a acción de log inhibidores implica la migración de

colaideg t: de gruFos fuertemente polares hacia las

superficies de hierro desnutdas y Ltn incrernento en el

gobrevoltaje de hidrógeno. en tanto qute la acción del

ácido sobre el hierro se' ve retardada' Cutando se utiliza

para eI decapado utn ácido qute contiene Ltn inhibidor.

purede dejar Ltna pelicula rnuy delgada'de este sobre la

superficie. Por Io tantsr €E recomendabte qtfu el

decapado set vee segltido pt:r una limpieza anódica en un

ál caI i pere quitar cutalquier pel ícula de inhibidor.



E CONCLUSIONES

Én Ia reestrurctr-tración establecida para eI departamento

de produtcción de la emprega Galvani¡ades del ValIe S'4"

sigtemáticarnente se Logró la implementación de mecanismoe

bágicos mediante 1og cutalet se l levé a cabo una nLteva

gestión Én lag áreag involutcradas.

Inicialrnente, e'n el desarrol Io deI proyecto" se realizó

Lrn eeturdio de laE rnás importantes 1íneag de produtccióno

rnediante la utti 1i:ación de diagrarnes de prc:ceso tipo

material y de la distribución de la plantar lo cual

condurjo e la deterrninación de un diagnóstico real de la

gituración y qLte a sLt vez se utilizó corno parámetro pára

leg mejorag en los diferenteg procesos productivoe.

Estas rnejoras inclLryeren cada uno de los ocho factores

más irnportanteg dentro de una distriburción en planta.

$eguidamente se realizó utn esttrdio de tiempos Pare las

Iineag de produtcción escoqidasf con el propósito de

deterrninar eI tiempo requterido para reelizar una labor"

ffi¡ld lutü¡mo I Ott¡üÑ

OTf"
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así cc:rne pera 1a deterrninaciún de l os niveles de

pradurcción individr-ral o de grLrpo q|.re É€lan rnás

satisfactoriosr pare 1a determinación de necesidades' de

mene de obra y equipo. pare ayltdar aI desarrollo de

rnétodog ef icaceg para eI balanceo de las lineaet entre

otrog.

El área Eln Ia cttal se hizo un rnayor énfasig fue Ia

relacionada cc:n el manejo de los inventarioe, por cuanto

nc: e>tistía ning{tn rnecanismo de control' pare las tres

clases de inventaries e>listentegl materia prirna. produtcto

en prtrc€rso y prodltcto terminado. Debido a 1o extenss y

complejo de este ternar s€ centró Ia atención básice en el

inventario de materia prima¡ QLte incluryó, entre otrosr el

diseño de Ltn rnodelo de inventario sistematizado t

fundementado en 1a deterrninación de cantidades óptimas a

pedir. el tiempo entre pedÍdoer eI número de pedidos

óptimos al año y el establecimiento de Ltna norrna c)

política de pedidos. Es importante anotar que la

irnplernentación de este modelo ge hizo ssbre aquel les

rnateriales agrutpados en la categoria A del eigterna de

clagif icación A-B-C por consurnos i eE dec j.r t aquel los

articr-rlos qLre representan Ltn AO7. del valor de 1a

inversión en inventarios y un 1O7' del volltmen total del

mismo.
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Es de aclarar qLte eeta aplicaciÓn sistematizada de

inventarios n¡x se forrnuló cofno Ltn objetive inicial dentro

de 1a reegtrutcturaciónr pero con rniras a desarrollar Ltn

prayecto de grad(3 mucho más estrurcturador 58 obgervó Ia

neceEidad de inclutirlo dentro del mismot tant¡3 Fara

benef icio del proyecto cofng Fara benef icio de Ia ernpresa'

A través del desarrol lo e irnplementeción del sistema de

planif icación ,/ contrc:l de Ia produrcción n Ee f aci I ita el

Frocesg de f ebricación r PoF cLtento se ha Creedo Ltne

estructura administrátive en 1a cual se gurninistra toda

la ayurda y 1a infarmeción necesarias Fara la producciónr

incluyendo los métodos. los tiempas, los materiales y los,

procesc:s" dirigiendo y comprobandtr el cLlrso y Evolutción

del trabajo. e la vez q¡-te g,€! c[](]rdinan todog los, medi(]s'

prodlrctores de }a empresa del rnodo convenido y con Ltn

costo óptimo.

El control de 1a producción implementador csÍlo taI t

impl ica tres FErsFonsabi 1 idades bÁsicas que gerían:

iniciacián de las operaciones necesarias para

ejecnción de los Flenes¡ provisión de Ios métodos

nelceÉeri65 para dirigir 1a ejecutciÓn de órdenest

comprendiendo la inspeccióni '/ provisión de los medios

necesarios pará }a ejecución en gí de las órdenes.

cornprobeciones y registros.
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t-a necegidad de establecer utna rnint-¡cioea planeación en

las actividadeg de produrcción en la ernpresa Eialvanizados

dei Valle 5.A. s¡rrge e consecuencia de log siguientes

factores impc:rtantes:

1.- En los proceEcg de la produrcción interviene eI

factor tiempo en grados muty variableg.

?.- La complej idad en Ia prodltcción. la cutal exige

procedimiento sistemático al procEr6o con antelación.

;5',- El objetivo planteado de combinar en la forrne mág

óptima y económica Iog recLtrsos disponihles'l 1o cual

e>lige el planeamiento cofnf] media pere conseguir e1

control del costo.

Para Ia torna de decisiones en todo el planeamiento y el

c¡3ntrgxl de 1a produtcción. eE fundamental entender Ia

exp(]sición qt-re da Ia informaciÉn sobre costosr Bñ eI

capítul(] corresp(]ndiente e egte terna. El costo de

fabricación hace parte de log rnodelos pare ]a torna de

decisiones, qL(É involucran áreas com6 control de

inventarios, progremaciónr C¡3ntFoI pre6Uplteetal, a la vez

qLte sirve también pera cofnparer directamente Ios

proce5t:=r cctn Io cutal ge obtiene Ltna herrarnienta básica

Ern le toma de decisioneg, con re*pecto a alternativas
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Dr0ced imen ta I eg.

Los costos de fabricación plteden calcltlaree antes de sLt

ocLrrrencia o lutego de reel i=ado eI trabaj o r con f ines de

comFeración¡ en esta fager g,on de vital írnportancia log

cogtc:s calculadosr yá qute deterrninan la relación bajo la

cual se purede encontrar Ltn precio de venta razonabler de

acurerdo aI rnargein ltnitario de r-tti I idad bugcado. Et

precio del producto en realidad' está deterrninado For

murchog factoreg qLte eÉcepen al alcance del personal¡ sin

embargo, puede observarse cémo la fábrica contribuye aI

beneficio redutciendo los gastot generaleg de fabricaciónt

incrernentando I a uti l idad de prodltcción Y

condicisnes competitivas en eI mercado.

fij ando

Finalmente¡ El proyecto contiene un capltt-tlc: dentro deI

cual han sidt: enunciadas una serie de mejores tanto pare

el área de maqrtinado corno para el área de galvanoplaetia,

qlre involuicran el diseño y construtcción de troquteles Fara

incrernentar Ia eficiencia en log diferentes procest:t

prodr-rctivos ! asi comcl 1a utbicación de tanquee de

deeengrase y hornos de secado pere mejorar la calidad del

prodncto final y eliminar cutellos de botella generados en

eI proc€lso de galvanizado.
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Anexo '1. Plono Mel<illco.

B/BA o olt6" 6 Bltd' o tsf lg" og,ltg" o gllc"
g'

'F
7tx

CARACTER ISTICAS DE @NSTRUCC ION

Acclo ¡cgrh c¡podflcclorrr ASTM - A7 - 58T- Golvonlzocldn cn
collcnir, Normo¡ ASTM Al23-53- Al53 -53.

ENSAYOS
S¡gún Norrror ASTM
Al¿l:t-46.

DE RECEPCION
A-37O-5/IT - A 2¡18 -4 l r4OO- 5,3 y

l|rn ¡ i tvF:¿-

+-++ ++-?-

uso L A B c D

I got' 6tt 4t' 24"

II l04" 6t' 4" 25" 30"

JI[. 144" 6t' 4" 42" 30"

USO PRINCIPAL
SOPORTE LIIEAS DE 34.5KV.EII FOSTE

r comDo Y ANcr¡-or{asTA 3oc, coxsTRUccFil TR¡A¡rGU¡¡
II TERI{ITALf OORRIOO @ilSTRU@IOT{ HORtrOI{TAL ASIf,ETRICA

EE.M¡IDE CA-I

suB-@r¡lrE DE tfiflAs
Y ESPECIFICACIOÍIES DE EIERGIA

ESPECIFICACIONES TECTIICAS
Ronrrdodo

I{ERRAJES PRIMARIG

CRt'CETAS METALICAS
ANqJU) DE Jl3'xl/4'

FIYÜOO
I

APrcb(rlo

J¡u¡to C_s

ilñ-_ffi -l utnnomo d¡ (ktidr¡t¡



Anexo Z. Plono de ono en v Doro con grrefnos

REFERET{CIAS:

|{JBBARD,¿;Ébto No rc, Fdc. 6 ¡9 7s4 ¡ -69ñ/ER,coÉbeo ilo4 3 Prft . gl Ng 5242

CARACTERISTICAS DE COT{STRI',CCION

Acorc dr¡lo NORiiAS ASlItl,AT-58T Goha{rodo ¡n cdlrrb NORITAS ASTM. DESlGlt¡AClOt{:A- 123 -
yA-153-53

ENSAYOS DE RECEFCK)TI

S¡e{n nmles ASTl,l,A- 3D - 54TA - 239-41' A - gO-St y A- 143 - ¡t6

uso
En potlr¡ prlmorioo con crtrch ¡tnótr¡co

PERFoRACtot{EE oE e/to"

EE. MM. DE CALI

NORMAS DE ENERG]TA

HERRAJES PRIMARIOS

ANdTLAR EN -V- 18'r 48¡

lcmr¡ndodo

R¡v¡¡oó

{proDodo

DrDufo 
Ar I I

Cruceio Motdllco con dtremos doblodoü



Anexo ' 3. Plono del Dloqonol en V pom Gruccto Mctóllco con axiremos recfo¡.

DIAGONAL CRUCETA METALICA

A

REE
Collbrc Dlmq¡lonc¡ mm Pcrforodón

mm. Pul 9. A B mm Pule

o32 I 3Ex3Exg ttli.xtt/ix3t#, I too 400 t8 il /t€"

0322 38r38x5 lvz"xlVz'U3lla t200 600 t8 lll 16"

o 323 38x 38r 5 ¡t¡2'y,lt¡2"x3fld | 500 600 ¡E il/16"

EE.MM.DE CALI

NOR¡IAS DE ENEROIA

DIAGONAL EN V PARA
CRUCETA METALICA

R¡courdodti

R.ü{b

ntroDoó

Dlbulo

ccto Mctó



A¡rcxo 4. Plono dc lc Vorlllc Coppcrwcld .

VARILLA
Rcf. 2O5O

CONECTOR
R.f lO€2

Rcfcrcncb
STMELCA 2050 - 20504
rcEL t403
A B CHANCE
ERICSON
TELECOM 1600

l{ofo:- GomcHo co¡nunmcnb como Goe¡rw¡ld

I

+

IEFEIGEIA
orI¡t30'|Et

L D d

| /2' r.úo 4J68¡ 437
6t8 t.80 ü93 562

3f1 211 750 804

EE.MM. DE CALI

NORMAS DE ENERGIA

VARILLA PARA PUESTA

A TIERRA Y CONECTOR

Lo0trl.n60

Rüñ'OO

Atroborlo

DtDuto:



Anoto 5. Plono de lo Vorlllo Anclo.

DIMENSIONES
coorcoL

( P|ES)
A

( PILT
¿t

( R.n-t
t,

( PULI
D

(PUL)

8 3lt g/16'l l-a12" 2 HU-8I

8 3/4' 6lg" a-v2' 2 HU-82

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION
Vorlllor dc ocrro(NORIIAS ASTH-A7-6gTt
OFovolodo fbrlo&(bn tucrtc corm lovoril¡o rúíE)
Co¡lo dc ruptu¡o minlrm.SOOO K.G .
G olvor{ zodo cn ollcnf c, NOR MAS ASTITI A 23 -Tt y Altlll - 46.,
3-l/¿'dr. roro Sfondoid con ru eorcrpondlcnt¡ tu.tto
cuodBdo.
REFEREI'ICIAS
HUBBAROZ4IB,t T4ZB
LINE MATERIAL CO9478 y9482
OLIVER 8lO8y 8208

ENSAYOS DE RECEFCION
Scgn NORIIAS ASTM A$-54¡ 239-rtl y AS|O-547
USO PRINC¡PAL

Sc cngloonó pco cl oncloJc dc los rünldo+tñ.n
pans Flmqo odno rtc¡fioono.

ARAI|DCLA 4¡ {¡lllr
HUECO ll /lC , l!/lor

EE.MM. DE CALI

NORMAS DE E]{EROIA
VARILI-A DE O.'O OVALADO HRA ATTU.¡E

Racafrrüloü,

Ravl¡ollo

¡PfoDooo

Dbr¡lo



Anexo " 6. Plono dcl Guordocoblc d Guordocobo.

=9/32 mRA cABLE DE 3/9" 6
||||n

V/8, T at¡

Golwrlzo& m colltür Normo¡ ASTltAl2S-5Et y

ENSAYOS DE RECEPCIOITI

Sr,t'rn Nonnor ASTM A3rc -54T,A $- 53 rA239- 4| y A lrt3 - 46

REFERET{CIAS
If.BEAFDf;offit rr { zq nlg |5 }19 @-6 | /2¡ pco oobtr ü ¡ói re zs{ 6 oldy s/+¡ goru coltr
ce l/2n-x9z5g5C lo pom cobt¡ do 5/g'
UNE MATERIAL l-58rPog.88Noo.DGff.l-Dcff2-DqTSrconrgondlrfr ¡re¡ ordrn o hr d¡
HIFBARfI
OLIVER,Cotüo¡oIf3,Fdg.3¡r1{*9qDBq!ly gOlt2.Cqondlrrhl¡r¡adm o too d¡ }IEBARD

uso
Foro protrdón ¿¡ co¡l¡ d¡ntrnldo¡ prtnclo¡ y rarrdorlor.

E E.UM.DE CAU

NGTAIS DE E¡IBGN
qJARDMABLES O GUARDACABO

üurndodo

R.Ylrdo

AgroDodo

rrün¡p 
G _ |



los

-.--l--6/!'.-F

,ortttt'

!/!'-----¡F
-{r"l t

-ltz'

+
+
tlltF'
+-

REFEREI{CIAS:

OUrCn- Cctób$ No¿lil-tü¡ 2273-WZ7\274 -ln, 122'1512273 ¿/2 gz?BHotüo 228O-l / 2

c¡n¡cren¡srrc¡s oe cogrnucqor¡
vurUoo cCcnte¡ 1{anr¡¡ASTtrl-Oalgc}h A.1235B

y A-tA- 63-W mnm rl¡-EllCA L I

S¡¡ún Nonru ASTM A. JIO-54T'A-23O-4LA-9G53 y A-143-4€
u9:
ffi^qofc..^.¡¡¡¡o, ano¡i(rü, p rlho, trun .fo nndcr .tr PCtr| Í l ho y rü¡ d.c'ñü
oE2f(V-2G/?4oV.

tltl

n I

I

I

I

itti
I

I
I
I
I

arr-l
I

I

I ¡-rz+'I

EE.M¡r DECrtl

NORMAS DE ETIERqA
ABRAZADERAS DOBLEg

üquúorlo

üYbó

lpnüoO

)lDrrp



+tt|f,'
f

t
FW{

+

¡ft BAE) -Cotó¡ogo NoSq ¡b..27573-ZT57t-273?5-lfio 27380

A-t6!L53
¡r dl¡ntqtlanru ASTllrflrdgnocÚn a-lZS-5¡ y

n l{qnor ASTMTAJrc-54T, A- 239-4lA 9 O- 3¡¡ y A l4il - rt€
uso

.'opcfr Í lrE yrrd¡ a¡actrklt

I ¡-y+ |

EE.MM.fE CALI

NORMAS DE ENERGI.A

ABRAZOERA SEIIICILI.A

Fhofirrxloó

RaYlÉrlo

ADTODO6o

Dlbr¡¡o



ABRAZADERAS SENCILLAS Y DOELES

)oDtco
Elhm | ¡

coDt@
DOA.E

NOMEN-
CLATURA

DlMENSlOt€(Pds) REFERS{CIA

SENCILLAS

U]€ MATERIAL

REFERE}ICIA

DOELES

LINE ]{ATERIAL
)icrrtro
úlnhndA'

)lo¡nrtm
trtórtmo

3-31/z 3 2216,52 Y t4 221693 Y 14

st/¿-q 3t/z 22Egt Y 13 22F98¡ Y 13 ,,

q-qt/z 4 ?2t692 Y t2 22t698 Y 12

4'/z-s q'/z 22t692 Y | | 22t698 Y rl

á-5'/2 5 221692 Y rO 22898 Y rO

st/z-e t\z 22169 Y I 221693 Y I

5-5!/a 6 22169 Y I 221698 Y I

63/4-7.12 6¡/a 22tgP, Y 7 22893 Y 7

Tttl6vc 7tn 221692 Y C 22893 Y 6

gv1_g dv. 2a6e Y 5 22F93 Y 5

EE.MTI.DECALI

TORIIAS DE ET{ERqA

AERAZADERAS SOICIJ¡S Y MELES

üco|||Iloó

üurI(b

rDulo 
A- 3



Anaxo 8. Plono del Anoulor ooro Plotoformo.

+z'+

P L ANTA

REFEREI{CIAS
Scaún NORMASd¡EI{CALI

GARACTERTSnC{S DE CO|I|STRUCC|ON

Acrpü¡IoNORMAS ASTM¡A7-68T GALVAT{IZADO EN CAUEIÍIETI{OfiilAS ABTH¡Dodgno*in¡-lZE-¡¡ y
A,t53-33

ENSAYG DE RECFCION

ffi -54T, A-2¡t9-4r,A-s€E y A- llg -¿18

-r¿sg:
Pom monfqf dr rqulpoe m plctof*rno

E.E.MH. DE CALI

NfiMAS DE ENERGIA
ANOUI-AR PARA PLATAFORilIA

üEqrrndú

tYlroco

AFIOOS0

uDr¡lo A-16



I
Anexo 9. Plono dcl Prensohilo o lúordozo .

Tornallo corrioje
5/9"x 3"

CorEl poro d

i""
I

I

+
coblc dc rctcnldo .

Tornillo corr¡ojc
5/9" x 3"

EE.MM. DE CALI

Í€RMAS DE ENERGIA

PRENSAHILO O MORDAZA

Rccomcndo&

Revisoó

Aproboó

übufo



Anexo lO. Plono de lo Pcrcho remochodo.

1-
4'I

R€raacr€¡oEyzd

Gt'

+
ürRAs oE MoNuJE tuB'r I l/4" f."

CARACTERISTICAS DE @T\STRUCCION

Accro ¡ogún qrclflodcrr ASTM A? sET.
E¡poldor da crro dc 3/t6"x 2 "
Soporlr¡¡ de o*o ü i5A€r l-l/2"
Rcmodro dr crrc {Vzt
Golvodzodo rn cdluúrrI{ORMAS ASTIÍ.4125-A y 493-4€

ENSATOS DE RECEPCIOTI

s¡gh rcnuas AstrHAgzo-!4Traoo-e y A2te-41

uso PRrlErmL
Go¡¡ro ó¡rurio dc ¡opú!¡ y f¡Fddn dr trrüc ¡rcr¡rdorbe (lzOlñ&n&Vlo eoya(Doüfot

E E.MIITDE CAU

¡IORMAS DE ENERGIA

HERRA.TES SECUNDARIG¡

PERq{A L¡VIANA DE 5 ESMCIG

itooírrloó

lcvlrodo

cProoooo

Dlbulo



ANEXO ll. Diogromo de Procc¡o Actuol porc 10 Cruceto Mctólbo

GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAgRAilA DE PROCESO

NtrDtrNNtrNEIA

HO.¡A N'. T DE T DNORAIIA .JIO-_FECI{A 

-

PROCESO EI.ÁNOflA1-TON DE (frT:EIÁs II#.IIAI.TAAq IN 2^U MIS

EL ESTUDIO COTIENZA

EL ESTUDIO TERTIilA

IIETODO
AcruAL I xl
FRdffif1 rrPo HOMBRE

ITATERIAL

HECHO FOR:

REVISADO POR :

iESUIEII

Simb Ac'i¡vrdod
MGI.
Act.

Md.
Pno toftofiiKt

o OPERACION

D TRANSPORTE

D r¡rsPEcctoN

V ALMACENAM .

D ESPERA

Dl¡tonclo a t&trs
MANO DE@RA
IIATERIAL

EOUTPO

TOTAL

DESCRTFCTOil DA- PROCESo

sltBoLos fl
E
z
l¡l
3oz
Éa
6

oBsERVACrOftES

SE Pt'EDE

zo
()
É,
l¡¡co

H
G
R
@z
É,
F-

z
9o()
l¡l
Goz

E
o.o
l¡l

{t

=¿J
lrl

c

=@Eo()

g
o2
()

g
()
EJ
G
¿g,

Anculo en aTnacén de ma- o D T V )
teria prina. o D D V
A troqueTadora No.1 o D n V ) 6

Angulo en espera de corte o D n V
Corte de añgu7o o D n v )

A zona de aTnacenamiento o D D V
tenporaT. o t) D v ) 3

AnpuTo cortado en almace- o D ! V
naniento tenporaT. o D n V
AnguTo marcado para perfo, o D D V )

racionesdel=11/16n o Al/ tl V I

A zona de aTmaccnamiento o D D V D
TenporaT. o I u V ) 6

AnguTo narcado en almacen¿ o D ! V
niento tenporaT. o D tr v ñ

A cizaLTa - punzonadora o ) n v D 3



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

OIAoRAHA DE PROCESO

DEPENDENCIA
lto.rA itt 2 DE I DlAgRAtlA ¡tlo-FECI{A
epoeEso EIAKRffiI'l m &-ffIAS I'EIALI1AS E 2-4/t'l1s

EL ESTUDÍ} COUIENZA

EL ESTUDIO TERTINA

UETODO
ACTUAL I xl

- 

:rtDo
PROPUESÍO | |

HOMBRE
IIATERIAL

HECHO POR:

REVISADO POR :

tEsurE]l

Sinb Acl¡v¡dod
MÜI.
A¿?

ftlrt.
Poo SSDfn|o

o OPERACION

D TRANSPORTE

D rr{sP€cctofl

V ALMACENAII .

D ESPERA

Dhonch Ít Mcttu

MANO OE@RA

ITATERIAL

EQUIPO

TOTAL

DESCRIPC¡O]{ DEL PROCESO

stilBoLos p

E
6
g
()-
Élt
6

oBSERVAC|OIES

9E Pt'EDE

=Io
c
l¡¡
o.o

HcIoz
É,
F

2
9oo
IJ
o-o
=

;
=l¡¡o

=
64o
¡¡l

E
1

=Jl¡¡

e

=fD-o()
5
út
¿.
()

ol
o
tr
J
o.
2
(tt

h.reta caz gfotriare b o D ! V )
0 = 11/16e o D D V
A zona de aTnacenaniento o D tr V
temporaT o l) D v 2

Cruceta Derforada en a7- o D n V )
nacenanl-ento temPoraT. o D tr v
AneuTo narcado para per- o D ! V )

foracionesdeA=9/16o o D n V D
A zona de alnacendniento o D il V D
teaporal. o l) D V tÍa

AnguTo narcado un alnace- te,
AL/ x V I

I

nanientó tenporaT. o D E v D
A cizaTTa-punzonadota o I u V D 3

Cruceta con perforaciones o D n V D
de A = 9/16'. o D D V D
A zona de aTnacenaniento o D D V D



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAGRATA DE PROCEgO

DEPENDENCIA
}IO.'A 1.I'. 3 DE T DIASRATA il'-FECTIA
Dnfretr'soEAEREIW DE &EIAS I'trIALICAS m 2.U lfiS'

EL ESTUDP COIIIENZA

EL ESTUDIO TERTINA

UETODO
ACTUAL I x I4 TIDO
PROPUESÍÍO I I

HOMBRE
IIATERIAL

IIECHO FOR:

REVISADO POR :

tESU rEtl

Slmb Ac,trvrdod
Mst.
Act.

Mrt.
Proo bgp¡¡n

o OPERACION

D TRANSPORTE

ü rt{sP€cctoN

V ALI'ACENAM .

D ESPERA

Dbto¡clo i¡ lt/btr6

iiANO OE OBRA

I¡IATERIAL

EQUTPO

TOTAL

DESCRIFCIOII DEL PROCESO

stHBoLos fr
E
=l¡l
foz
É<(n
6

oBSERVACtOilES

SE PUEDE

zo
o
e,
l¡,
Go

HeIo
=
G
F

z
9()
(,
lr¡A
rtz

-,
z
u¡
c)

=

E,
l¡¡
4gl
l¡¡

q
q
z_

=Jl¡¡

É,

=@¿o(J

g
o
=()

E(t
Ét
¿.
gi'

Ewral. o D n v ) 2

Cruceta perforada en a7- o ñ ¡ V )

macenanlento tenporaT. o D tr V
A tanque con ácido sulfú o D u V
rTCO. o D D V 5

Decapado de 7a cruceta. o D D V
Inspecci6n de decapado. o D I V l)
A tanque con agua No.7 o D n V 1

Cruceta en esDera de ser o D n V )
retirada de1 tanque. o D ! V )
Cruceta frotada con trapc o l./

ntl v ñtl
A tanqué con sol-uci6n sa o D D V D
7Lna. o I n V D 2

Cruceta sunergLda dentro o D D V D
de 7a soTuciín sallna. o D ! V D
Cruceta en espera de ger' o D n V D



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIACRAUA DE PROCESO

ñtrDtrNNFNt:IA
}IO.'A N'. 4 DE T D¡AGRAIIA N'-FEC+IA
PROCESO EAERffiO'l m CREIAS

EL ESTUDP COIIIENZA

EL ESTUD¡O TERTINA

IIETODO
AGTUAL I xl
FEOem-i1 rrPo HOIIBRE

ITATERIAL

HECHO POR:

REVISADO POR :

RESUTEII

Slmb Aei¡vrdod
Msi.
Act.

Mot.
Poo lcqpmn

o OPERACION

D TRANSFORTE

D INSPECCION

V ALI/IACENAM .

) ESPERA

Dbtonclo ct llat¡a
MAI{O DE OSRA

MATERIAL

EQUIPO

TOTAL

DESCRTPCTOI| DA- PROCESo

stHBoLos p

E
z
l¡l
a
2
t{o
6

OBSERVACPIES

SE PUEDE

zI()
E
l¡lco

HeIq'
z
É
t-

zI(,
()
l¡l
o-o
=

j
z
¡¡¡()

=

E
l¡¡
G
u,
l¡l

c
<t

=EJ
l¡l

G

z
o
=,o()

É,I
@

=4c)

G
<t
fJ
tr
o-

=a

rctiIú lbl t'a4¡¡.. o D n V D
A zona dé secado. o I D V -) I

Secado de 7a cruceta. o D tr v )
A zona ¡Ic nni 7 emi cnf o - o I) T V
Cruceta en esDera de ser a D n V
gaTvanizada. o D T V
Cfuceta seca hacia sopor o D tr v
ügs. o I) n V D 4

Cruceta aTistadá para o D n V )
gaLvanización. o D tr V )

A cuba de Zinc t, |) x v ñt,, 1.

Gal-vanizado de 7a cruce- o D D V D
ta. o D ü V D
Cruceta gaTvanizada haci¿ o D n V D
soportes. o I D V D 1

Cruceta sacudida de exce- o D n V D



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

D¡AGRAHA DE PROCESO

OEPENDENCIA
HO.,A Nt 5 DE I DIAGRAIIA N' FEOIA
pRocEso EIAmMIIQ'I m &rEras I'EIAI"IUAS m 2-U ttrS
EL ESTUDP COIIIENZA

EL ESTUDIO TERT¡NA

HETODO
o9T'l=t=== l-l TrPo
PROPUESTO I I

HOIIBRE
IIATERIAL I X

HECHO FOR:

REVISADO POR :

RESUTEN

Slmb Ac'lrvrdod
MCi.
Act.

itrt.
Proo lcpmo

o OPERAC¡ON

D TRANSPORTE

D INSP€CCIOH

V ALMACENAH .

D ESPERA

Dlsto¡rclo qr Mcttu

MANO DE @RA

MATERIAL

EAU¡PO

TOTAL

oB9ERVACIOIIESDESCRIFCION DEL PROCESO

snrBoLos

re & Zirc. y anneofi*h m

tanque de enfrianiento fI

A aTnacen de Producto te

Cruceta puTida v retocada

con pintura.

A aTmacenamiento definiti

En aTmacen de pro-

ducto terminado.



l2 de Vori I

GAL\ANIZADOS D€L SLLE LTDA

qASiAIA D€ PROCES

D€PEXDE}ICIA
Hoit¡A F. J OE ] UAORATA F FEOIA
p¡OCECO H#nHXq't DE U VARIIU AIüA

EL ESTUDP EOI¡EIIZA

EL ETTUDIO TERI¡IIA

IETODO
ACTUAL r TIPO

HOt!RE
PROPLt€tro IATETIAL x

HgcHo FoR:

IEYITAOO POR :

IEEUIEX

Slnb lctrvl&'<l mú.
Ac{,

H.
Pü bormlo

o OPERACION

o TRAlISFOñTE

D n9BCCtoil

v ALIA/CEI|AT .

D ESPERA

Db?arcb rt bto
IAT|o DEO¡RA

IATERIAL
EOUIPO

fOTAL

DESCT¡FC|Oil DEL ?ROCEIO

srrloLot n
T
6
t
,
Éo

orSERYAClOlEt

3E 
'I',EDE

-co
É
Ho

HEI0-
c
F

-9(,()
Éo-

j
2
E
I
J

Ío¡¡

I2
=l¡¡

3(f
-
To()

g
E
dt
J'

VariJTa en aLmacen de na- o f V )
teria prina o r\L/ D v )

A troqueTadora No.3 o t D V 4

VariTTa en espera de cor- o D D V
Ée. o D D v D
Corte de vari77a. o D D V
A zona de aTnacenaniento o D D V )

tenporaT. o t) D V 2.:

VariTTa cortada en aTna- o ó n V
cenaniento tenporaT. o D D v D
A Horno No.3 o I D V 74.

GTqtraniqtto & La variJ-la qt o D D V D
UI e,CTreIID. o D D V D
A nesa de trabajo. o t ! V D 4.8

Forjado de7 extreno de 7a o D ú V D
vari77a. o D D V D



CAL\ANIZADOS D€L NLLE LTDA

Dl¡3RAr^ O€ PROCES

DE PEXDE }ICIA
)foúA ü. 2 vE J o¡¡on^r x'-FEcHA
PtocEEo EIArcRffiQ't m U VARILU AISA

EL ETTUDD OOTIEXZ¡

EL EITUUO TERII}IA

IETODO
ACTUAL x TIPO

IIOTlRE
PiOPIE TD IATEiIAL x

lt€cHo FoR:

REY¡tIDO ?OR :

IESUIEX

Simb lctrvl&l f.r.
A¿r

Ht.Fo &crmn

o oPER¡¡CrOt{

D TRATISFOFTE

D re€ccloil

V ALIACE}'AT .

D ESPERA

Obtctcb rt bto
IATO O€ORA
TATERIAL

EOUTPO

foT L.

DETCRIFCIOII DEL PROCETO

StrtoLot r
E
6
3
2

Éo

otrEiv GroEl

TE ñ',ED€

-I
C)

É,to

H
É,Io-
E
F

-I(,
C'¡¡
a

''-

I
-
ü
I
J

Eo
u¡

¡
E
J
l¡¡

3aa

t
i
E
d,
tt

A zona de aTnacenaniento o LJ n V D
tenporaT. o I ¡ V D 4.1

VAriTTa forjada en aTna- o D V D
cenamiento tenporaT. o D T v t
A nesa junto a EsneriT#2 o D n V D 3.1

VariTTa eseriTada en eI o D T V D
otro extreno. o D D v D
A zona de atnacenamiento o D D V D
tenDoraT. o I D V D t-(

Varilla esnerilada en al- o D D V D
macenanhiento temporaT o D D V D
A sección soTdadura o I D V t) 18

VariTTa en espera de ser o D D V D
soTdada. o c D V t
A nesa de trabajo. o I tr V D 2.5

VariTTa soTdada en e7 ex- o D D v D



GAL\ANIZADOS DEL \ALLE LTDA

UAERAIA D€ PiOCE$

D€PE}IDE}ICIA
Hq¡A *T. 3 DE J UAORATA F FECHA

PROCESO EIAWffiA't DE U VARIIU AIfrA

EL EETUDP COIIE]IZA

EL ETTUDIO TERII}IA

IETODO
ACTUAL X

TIPO
HOtIRE

PROPI'ESTO IATERIAL r

HECHO FOR:

TEYIEADO ?OR :

IETUIET

9inb lctlvl&<l H.r.
Acf.

H.
Pm iarorp

o OP€RACIOT{

D TRAI€FOf,TE

D reecc|ofl

V ALTTCE¡AI .

D ESPERA

Dltatcb ¡ btc

3od!

tAio r oSR

NATERIAL

EOUIPO

TOTAL

D€SCRIFC|ofl DEL IROCESO

¡rrloLot !
E
6

,
Éo

OIIERYACIOEI

IE 
'I'EDE

-I
C'

cto

HÉI
J,-{c
F

z
9()()
3tl-

j
2
ü
I
J

E
Jl¡¡

¡
E
T
J
l¡¡

¡
3
T
8 I

t
E
d,
t)

tremo forjado. o D D v )
A zona de aTnacenaniento o I D V )
tenporaT. o D D V \) 2.5

VariTTa soTdada en aTnace o D T V )
naniento tenporaT. o D n v )
A zona de roscado o I D V 7.0

Vári77a en espera de ser o D D V )

roscada. o D n V
A roscadora. o t D V ) 7.t

$oscado. de la variTla en o D D V )
.t

un extreno. o D D V D
A zona de alnacenamiento o c T V D
tenporaTt o I D V 7.:

VariTTa roscada en aTnace o c D V )
naniento tenporaT. o D D v D
A zona de escoriado. o I D V D 5.9



CAL\ANIZADOS DEL SLLE LTDA

UIORAIA DE PTOCES

DEPEXDE}IC¡A
HqIA P. :'4-DE J UAERAIA F FECHA

?iocEto ELAnRACION DE LA VARILLA ANCA

EL EITUDP OOIIEXZ¡

EL ETTUUO TERIIIIA

IETODO
ACTUAL ^ TIPO

HOtIRE
?ioPuegro IATEIIAL x

xEcHo Foi:

iEV¡EADO ?OR :

IE'UIEX

Slmb lctlvrtd Ht.
lcr.

hl,
Po &crmp

o OP€NAc|oil

o TRATTS¡Of,TE

D r|9ECC|or|

V /rLIlCE|. I .

D E3P€R 

D¡tcrcb ¡l htE
TAilO T ORT
NATERIAL

EOUIPO

TOTAL

DEICR¡FC|oil DA- ?iOCEEO

!¡rloLot !
E
6
t
,
Éo

ortEiv cloEt

TE ?I'EDE

-I()
3to

Hc
8oZ
C
F

-
9(,
C)¡¡
a|)-

j
2
ü
T
J

E
J,¡l

¡
EJ
l¡¡

¡-Io() I
Í

T

=o

YsilJa en 6w de en + o l V )
coriada. o 11t-/ ¡ V
VariTTa escoriada en ex- o D D V )
treno soTdado. o D n V
A zona de aTnacenamiento o D D V )
tenporaT. o I ¡ V .4

VariTTa escoriada en a7- o D ! V
nacenamiento tenporaT. o D D V
A tanque con ácido sulfú o D D V ¡

rrco. o t T V ) 21

Decapado de 7a vari77a, o D D V )
i

Inspección de decapado o D t V D
A tanque con agua No.7 o I D V D

I

VariTTa en espeta de ser o D D V D
retirada de7 tanque. o D D V I
A ta4que con soTución o E D v D



GAL\ANIZADOS DEL NLLE LTDA

DIA3RATA D€ PIOCED

D€PE}IDE}IC¡A
Hq¡A x'. 5 DE f U¡ORAIA F FECIIA
pRocEto Et.|p4lP'eTON t1F. Í.' V eTLt.A ANCL'A

EL ETTUDD OOIIEIIZ¡

EL ETTUUO TERIIIIA

IETODO
ACTUAL x Tpo HOtTRE
PROPT €tlo IATEiIAL t(

ltEcHo Foi:

REV¡3ADO POR :

TE¡UIEX

Simb lctrvÉod tl.
Ácf.

Fl.
Pn &srnn

o OPERACION

D TRAIISFOf,TE

D |GPECCloil

V ALTACEXAT .

) E8P€RA

DSocb lt htu

-*

TANO O€ORA
fATERIAL
EOUIPO

fOTAL

D€ECR¡FCIOT DEL ?iOCEIO

!rItoLot n
E
6

t
Éo

otSEiYAClOEt

3E ?I'EDE

-
9
C)

G
Eo

H3Ioz
c
F

-o
(,()to
=

j
-
E
I
J

I.)¡¡
T-t
l¡¡

3(
-
To()

3
E
d,
o

saTina. o I D V ) 2

VariTTa sunergida dentro o r) D V
de 7a só7ución salina. o D D V )
VariTTa en espeta de ser o t--t V )
retirada de7 tanque. o D D V t
A zona de secado. o l) f V I

Secado de 7a vari77a. o D D V
A zona de apiTaniento o t T V D I

En esoera de ser galvani' o D D V D
zada. o D ú V I
Varil-7a seca a cuba de o D D V D
Zinc o I D V D 3.5

Calvstizxb de 7a variTTa o D ¡ V D
A soportes o t D V D 7.5

Vári77a sacudida de exce o D D V D
sos de zihc. Y sunergida o D ! v D



GAL\ANIZADOS DEL NLLE LTDA

OIACRAIA DE PIOCES

D€PE}IDE}IC¡A
Hq¡A p. ó DE I UAORAIA F-FECHA
piOCEtO ELABORACION DE LA VARILA ANCLA

EL EITUDD OOIIE]IZ,-

EL ETTUUO TERIIIIA

IETODO
ACTUAL X

TIPO
HOtTRE

?ioPtEtlo IATETIAL Ix

IIECHO FOR:

TEVIEADO ?OR :

IE¡UIEX

Slnb ¡lct¡vÉod
H.f .

Acl.
hr.
Pm buu¡n

o OPERACION

D TRAT€FOFTE

D fpEcc|oil

v ALIACETAT .

D E3P€RA

Dbtctcb ¡ htn

á*t

TAIIO D€ CRA
IATERIAL
EOUTPO

ÍOTAL

DETCRIFCIOII DEL'ROCEEO

t¡rloLot E
E
6

,
Éo

otEErv cloEt

¡E ñ'EDE

-Io
E
5¡
o.
o

HaIo-
c
F

-
9(t
C'¡|
Et'

=

,,
-
E
I
J

Eo¡,

T-I
-¿
l¡¡

f-
Eoo I

Í
E
dt|'

en tanque de enfrianien- o D T v )
to. No.7 o D D V )

A aTnacen de Producto o D D v )

terninado. o D D V 5.:

Vári77a pulida y retoca- o D D V )
da con pintura. o D D V )

A alnacenaniento defini- o D ! v
tivo. o t) D V
En alnacén de producto o D ¡ V )
terninado. o D T V )

o D D V D

o D D V D

o D ¡ V D

o c D V D

o D D V D

o D ! V D



ANEXO 13. D

GAL\AT.IIZADOS DEL \ALLE LTDA

DIAOiAIA D€ PTOCED

D€ PE XDE XCIA
Hq¡A tt r o€ r uAeiAr F FEcflA
PROCESO ILANWI2N N 84I'I,16 t'rSA.qtv. h =sr y A 4n
EL ESTUDD IIEXA

EL ETTUUO TERIIIIA

IETODO
ACTUAL x

TIPO
HOtTRE

?noPrE$o IATEIIAL

ltEcHo Foi:

iEYISADO ?OR :

IE¡UIEX

Simb lclrvlód hr.
M,

Ht.
Pm bgun¡o

o OPERACIOI{

D TRAilSFOFTE

D FFECC|oil

V ALIACEIIAII .

D ETPERA

Dbtorcb rt btr

^*r

TA¡{O O€CRA
IATERIAL
EOUTPO

ÍOTAL

D€SCR¡FC|oil DEL PROCEEO

SrrloLoE
Et
É
!
9

Éo

ottEiv cloEt

TE ñ'EDE

-I()
c
Eo

H
É,Io-
c
F

z
9(,
C'¡|
j
|)
=

j
2
E
I
J

E
!'¡,

¡-
T

=l¡¡

3
-
TI

T
C'

5,
J'

PTatina en aTnacén de na o D v )
teria prina. o r\\/ T V I
A troqueTadora No.6 o D ¡ V D 3

Platina en espera de cor- o D ¡ V
te. o D D v )
Corte de pTatina. o D D V )

Platina cortada en aTnace o D D V D
namiento temporaT. o D u \r D
A zona junto a7 horno #2 o |) D V ) 2

PTatina en espera de ca- o D D V ))

Tentaniento. o D ! V t
A horno No.2 o I D V D I

Cal-entaniento de Platina o D ! V D
PTatina retirada de7 hor- o D D V D
no y coTocada sobre -cane c D D V D

ca. o D D V D



GAL\ANIZADOS DEL NLLE LTDA

UASTATA DE PROCES

D€PE}IDEXCIA
HqfA tl. 2 oe r üAoRlr F FEcl{A
IROCESO UtnOneUOn ns F,MO¿S ttStS DE b5'v M'
EL ETTUDD OOIIE}IZA

EL ETTUDIO TEiII]IA

IETODO
ACTUIL A

TIPO
HOilIRE

PROPT.|EETO IATERIAL x

IIECHO FOR:

iEYTSAOO ?On :

IEIUIEX

Slnrb lclrvüd Tü.
M.

H.Pn bcunto

o OPERACIOX

D TRANSFOfrTE

D FCP€CC|oil

V ALTACE}IAT .

) E8P€RA

Dbtcrclo rr hto

l--!

TATIO D€O3RA

NATERIAL

EOUTPO

ÍOTAL

D€SCRIFCIOII D€¡- PROCETO

¡rrloLoE
Et
6

I
F<
J'
ó

OIEERYACIOET

tE ñ,ED€

-Io
É
Ho

HEIo-
c
F

-
9(,
C'

G|)
=

t
-
E
I
J

E|)¡¡

f
7

=Jl¡¡

3a-IoIJ I
T
E
d,
t)

A trooueladora No.2 o I D V ) I.5

M1,ú e pbtrira. o r\\/ D V )
PLatina dobTada en aTna- o D D V )
cenamiento tenPoraT. o D n v )

A troqueTadora No.3 o D D v ) 4

Banda en espera de ser o D l V )
perforada. o D D V
Banda con dos perforacio- o D D V D

nes. o D D V )
Banda perforada en alna- o D ! V )

cenamiento tenPoraT. o D D \z D
A EsneriT No.2. o I D V D 10

EsneriTado de perforaci&t o D D V D
Banda esneriTada en aTna- o c D V D

cenamiento teryPora7. o D tr v D
A tanque con ácido. suJ- o D f V D



GAL\ANIZADOS DEL \ALLE LTDA

DIASRAIA DE PROCES

DEPEHDENCIA
HqIA l|. 3 DE T DIAORAIA T FECI{A
pROCE3O ELABORACION DE BANDAS LISAS m Fsn Y 0 4t
EL EETUDP COTIEIIZ¡

EL ETTUUO TERIIXA

IETODO
ACTUAL x T¡PO

HOTIRE
PROPIETID IATERIIL I .I

IIECHO FOR:

iEYItADO POR :

IETUIEX

Simb lctlvÉo<l H.r.
Act.

H.Pn &csnn

o OPERACIOIT

D TRAi{SFOFTE

D TFECCFil

V ALIACEIIAT .

D EEPERA

O¡lcrcb Í btD

-*

tArp r oRA
IATERIAL
EOUIPO

fOTAL

OE8CRIFC|oil DEL PROCETO

¡trloLoS
Ét
6

,
Éo

ottEivAcloEt

.E 
'I,EDE

-I
C'

c
Ho

H
ÉIo-
É
F

-
9()
()t.l
=

t
3
ü
I
J

!
J'¡¡

¡-
=Jl¡¡

¡
Z
Eoo I

aao
E
d-
|}

fririo. o I D V ) 25

decapado de banda. o T V )

Inspecciún de decapado. o D - V )
A tanque con agua No.2 o I T V -\

) 2.6

Banda en espera de ser o D ¡ V
retirada deL tanque. o D D V I
A tanque con soTuci6n o D D V
saTina. o I D V ¡ 2

Bandá sunergida dentro o D V )
de 7a sol-uci6n saTina, o D D V )

Banda én espera de ser o D D V ñ
U

retirada de7 tanque. o c D V ¡
A zona de secado. o t D V D 4

Secado de banda o D D V D
A nesa de trabajo. o t ! V D 2

Banda en espera de alis- o D D V D



GAL\ANIZADOS OEL $LLE LTDA

OIA.ilAII DE ?ROCES

D€PEXDE}ICIA
Hq¡A p. a og r ouen¡r F-FEGHA
pRocEso nr.^pt'¡¡. aroy nn p'ryn's r.rs^s nn 0 ó' Y N'
EL ETTUDD OOIIEXZ,-

EL ETTUUO TERI¡IIA

IETODO
ACTUAL x

TIPO
HOtTRE

PROPT'E TO IATEiIAL IX

HECHO FOR:

IEVISADO ?OR :

IESUIEX

Slmb ¡lálv¡td t?.
B.

Fl.
Po boun¡o

o oPERACTOX

D TRATISFOfrTE

D IFECC|oil

V /¡LI CEIIAI .

D ESPERA

DItcrcb ¡ big
TTTO O€ORT
IATERIAL

EOUTPO

TOTAL

DESCRTFCTOil DEl- 
'ROCEIO

frr!oLoE E
E
6
t
2

Éo

OTTENYACIOEE

3E ?I'EDE

É()
cto

t¡¡
cIo-
c
F

-
9(t(,¡,Éo
=

T
2
U(¡
I
J

E
'|¡¡

¡
EJ
l¡¡

¡ Í
E
d-
o

ffiienb para gaTvanizado o v ¡ V
Alistaniento de Banda o D ¡ V )

A Cuba de zinc. o D D v ) 2

Galvanizado de banda o D n V
A tanque de enfrianiento o D D V )

No.2 o t) D V 3

funda sacudida y sunergi o D n V
da en e7 tanque. o D ü V )
funda' en espera de w re o D D V )
tirada de7 tanque. o D ¡ V )
A aTnacen de producto o D D V )

terninado. o t D V l_\
) 20

(Zona de inspecci6n y a- o D n V ¡

juste). o D D V f.

Banda gaTvanizada en a7- o D D V l
macenamiento tenporaT. o D n v D



GAL\ANIZADOS DEL SLLE LTDA

DIASTAIA D€ ?TOCED

D€ PE NDE IICIA
lrorA F. 5 og I u¡ontrA F FEcHA

'ROCESO 
ELAMRACION DE BANDAS T,ISAS NE A=5AY II 4N

EL EETUDD COIIETZA

EL ETTUUO TERIIIIA

IETODO
ACTUAL I xl

-

PRoFtEtro r I TlPo HOTIRE
IATEiIIL IA

ltEcHo ¡oR:

REVISADO POR :

TE¡UIEX

Siñ¡b lcllvÉod Lr.
Acf.

t.Pn bopmrc

o OPERACION

D TRAIISFORTE

D riGpEcc|oil

v ALTICEXAI .

D ESPERA

Dllarcb tt btr
IArc EORA
TATERIAL

EOUTPO

fOTAL

D€ECRIFCIOil DEL FROCETO

trrloLot
ÉI
6

,
Éo

ottEivActoEt

3E 
'I'EDE

zI()
Eto

HcIo-
c
F

-
9()
()
a.)

=

t
-
üaI
J

!.)¡¡
G
q

=
=Ju¡

3
-
To
C'

g
E
d,
J'

hry,ci6n de abertura y o D D V )
ajuste con banda guía. o D t V )

Banda ajustada en aLna- o D ! V )
cenamiento tenporaT. o D tl v
A mesa de trabajo o D D V ) 4

Banda puTida y retócada o D D V
con pintura. o c D V ¡
Banda puTida en alnace- o D D V D
nanlento tenporaT. o ó D v )

A sitio de aTnacenamien o D D V )

to definitivo. o I D V ñ
2

Bánda en aTnacén de pro- o D D V ñt)
ducto terninado. o c D Y ñ

U
o D T V D

o c T V D

o D T V D



IESUIEX
GAL\ANIZADOS DEL SLLE LTDA

DIASRATA DE PROCES

D€PE}IDE}ICIA
HqfA p. r og t uteRlr F FEcHA

EL ETTUDD COTIEXZA

EL ETTUUO TERIIIIA

IATEiIAL

iEYISADO POR .

oEtcRlFcloll DEL ?ROCE3o

StrtoLot E
T
6
tt
Éo

O!EEIYACIOET

¡E ñ'EDE

zI(t
Gto

H
e,Io-
c
F

z
9(,
I¡l
fo-

,
-
E
I
J

E
''lr¡

¡
3

=Jl¡l

¡a
I
8 I

¡(,
E
d

=o

Platitm st aTmacen de na- o v T V )

teria prina. o D D V )

A troqueTadora No.6 o |} D V 3

Platina en espera de o D T V
corte. o D T v D
Corte de pTatina. O D D V
PTatina cortada en aTna' o D f, V
cenamiento tenporaT. o D D V
A zona junto aI horno o D D V
No.2 o D D V 2

PTatina en esDera de cat o D D V
Tentaniento. o c D V ¡
A horno No.2 o D T V ) t.5

CaTentaniento de pTati- o c D V )

Í1ál o o D tr V l)

Platina retirada de7 o D tr V ¡



GAL\ANIZADOS DEL SLLE LTDA

UAERAIA DE PIOCES

D€PE}IDEXC¡Aot
Hq¡A II.:DE , UABRAIA F FECIIA
piocEgo ELABORACION DE BANDAS DOBLES DE 0-q" Y lvn
EL ETTUDD OOI¡81{ZA

EL ETTUDIO TERII}II

IETODO
ACTUAL x

TIPO
HOtIRE

PROPTT€8rO IATERIAL I x

ltEcHo ¡oR:

REVISADO POR :

IE¡UIEX

9lnb lchv¡&d Tü.
Act.

t¡t.Po bqunp

o OPERACIOX

D TRATTS}FORTE

D il$€CC|oil

V ALI¡CE¡ T .

D ESPERA

Dbio¡cb ¡| htE
TATIO O€ORA
TATERIAL

EOUTPO

fOTAL

DE3CR¡FC|oil DEL ?ROCEtO

3¡rloLot p
t
6t
?

Éo

otEErYACrOEt

!E 
'I'ED€

-I(,
I
E
Ho

HcIo-
É
F

zo
o(,to-

It
ü
I
J

E|)¡¡

¡,,
,J
tr¡

3rf
-
Eo()

x
C'
E
dt
3

Inrno v coTocada sobre o v T V )
caneca. o D D V )

A troqueladora No.2 o D ¡ V ) 7.

Mlú & pTatina con co- o D T V )

Pa. o D D V )
PTatina dobl-ada en aTna- o D D V
cenamiento tenporaT. o D D V )

A troqueladora No.3 o t D V 4

Banda en espera /e ser o D D V )
o D D V

Banda con tres perfora- o D ! V ¡

cLones. o D D V D
Banda perforada en alma- o c D V D

cenamiento tenDoraT o D T \z D
A esneriT No.2 o I ! V D 10

EffiriJ,*b de perforación. o D ! V D



GAL\ANIZADOS DEL SLIJ LTDA

D|AERAIA DE PROCED

IiSDFIñFIflIA

Hq¡A p. 3 og ¡ ononlr F FEcHA
DNOCESO ET,ABOPAETON DF. BA

EL EgTUDD OOIIETZA

EL ETTUUO TERIIIIA

IETODO
ACTUAL lx I

-

?IOPIESID I I TPO HOT!RE
IATEiIIL I ,I

IIECHO FOR:

TEY¡tADO ?OR :

TEtUIEX

Simb lctlv¡&d tü.
Acr.

ht.Po ¡ec'pm|o

o OPERACIOX

D TRAI{SFOf,TE

D |FECC|on

V ALTACE}IAT .

D ESPERA

Dbtorcb Í hiE
fA¡tlO D€BRl
IATERIAL
EOUIPO

rOTAL

DE8CRIFCIO}I DEL PROCEEO

StrloLoS !
E
6
-2

Éo

OTSERYACIOEE

3E 
'I'ED€

-I
C)

c
Ho

HcI
t)-
c
F

-
9o(,
fo-

T
2
ü
I
J

E
!)5

¡--
-¿
lr¡

¡-
¡I I

Ea(t
E
d
T
J'

Banda esnerilada en almat o D D V )
cenamiento tenporaT. o D D v
A tanque con ácido sulfú' o D u V
rLco. o D n V 72.

Mpado de banda. o D ¡ V )
Inspección de decapado. o D t V
A tanoue con apua No.2 o I D V 2.6

Banda en espera de ser o D D V D
retirada de7 tanque. o ó D V )

A tanque con soTución o D D V )

salina. o I ¡ V )
2

NattfraTioaáa Aa 7a hnnáa o D D V )

Banda en esDera de ser re o D D V
tirada de7 tanque. o D ! V
A zona de secado o t tr V t) 4

Secado de banda o D D V ¡



GAL\ANIZADOS DEL NLLE LTDA

DIASRAIA DE PTOCED

D€PE}IDE}'CIA
IIOIA P. ¿ D€ ' UAORAIA F FECHA
tnocEso ELABORACION DE BANDAS DOBLES DE Ó=5n Y Ó=6t

EL ETTUDE EOI|EXZA

EL EITUUO TERII}IA

IETODO
ACTUAL I xl r?t¡A

PnoPu€Ero I I

HOilIRE
IATETIAL I á

ltEcHo Fot:

iEYItADO POR :

IETUIET

Slnb lct¡v¡&d H.lar hl.
Pm bcunn

o oP€Rlcrorl

ü TRA]ISFORTE

D TFECCTOt{

V ^LrlcElr 
I .

D ESPERA

Dbtcrcb ¡ btr

--¡r

rAilo o€o3Rr
NATERIAL

EOUIPO

TOTAL

OETCR¡FCIOII DEL ?iOCEEO

¡¡rtoLog n
T
É

g

Éo

ottERvlcloEt

TE ñ',ED€

-I
C)

c
l¡lco

PcIoz
c
F

z
9(,
()
Éo-

-
-
üf
J

E
''¡l

¡
ÍJ
¡¡¡

¡-Iocl I

Io
E
dt
J'

A mesa de trabaio o I ¡ v ) 2

Banda en espera de aTis- o ñ D V )

taniento para galvaniza- o D ! V )

do.. o D u V
Alistaniento de banda. o D D V )
A cuba de zinc. o I u V 2

Galvanizado de banda. o D D V
A tanque de enfriamiento o D D V
No.2 o I D V ) 3

Banda sacudida y sumer- o D D V
gida en eI tanque. o D ! V
Banda en esDera de ser o D D V )
retirada deL tanque. o D ! V
A alnacen de producto o D T V )

terninado. c t f.l V D 20

(bna de inspección y o D T v D



GAL\ANIZADOS D€L \ALLE LTDA

UASRAIA DE ?TOCED

DT DFIDEI|CIA
rfG¡A p. 5 D€ r onenlr F FEcltA
rrocEio ELANRACION DE BANDAS DOBLES DE 0=5' Y 0=6o

EL EETUDP OOIIE}IZA

EL ETTUUO TERII}IA

IETODO
AGTUAL lx I

-g 

r?r¡¡ñ
PROPI.|E TO I I

HOtTRE
IATETIAL I .¡

HECHO FOR:

REYISADO POR :

IETUIEX

Slmb ¡lcl¡v¡ótl tfl.
Acr.

hr.
Po bqunrc

o oPERACTOT

t> TRAItSFOfrTE

D feBcoofl

V ALTrcE]'AI .

D ESPERA

Db|orclo G btc
TA'IO D€6RA
TATERIAL

EeurPo
fOTAL

DESCRIFC|oil DEL 
'ROCEtO

3trtoLot E
T
6
tt
Éo

orSERY CtOfEt

!E ñ'EDE

-9(){
É,

Eo

H¿Io-
E
F

-o
(t
(.,to-

T
z
ü
I
J

Et'
b¡

f-I
-J
l¡¡

3{-
EI

(t
E
d

=o

ajuste) o D ¡ V )
Banda gaTvanizada en a7 o D V )

macenaniento tenporaT. o D T v )

Inspección de abertura o D n V
y ajuste con banda guía o D I v )
Banda ajustada en aTna- o D T V D
cenaniento temporaT. o D D v D
A mesa de trabajo. o I D V ) 4

Banda puTida y retocada o o D V )
con pintura. o D D V )
Banda puTida en aTnace- o D D V
naniento tenporaT. o D D v D
A sitio de alnacenanien' o D D V D
to definitivo. o I D V D 2

Banda en aTnacén de pro o D D V D
ducto terninado. o D tr V D



x Procc¡o

GALVAN¡ZADOS DEL VALLE LTDA

DIACRATA DE PROCESO

DEPENDENCIA
HOJA Nt f DE I D|¡AORAIA NO-FECü|A
pROCESO EAffimAI DE BAND,irS nffl8S,m bsn Y H;
EL ESTUDIO COII¡ENZA

EL ESTUUO TERTI}IA

UETODO
ACTUAL I y I| ¿ I ?ratl
PROPUESÍO I I

HOIIBRE
HATERIAL IX

HECflO POR:

REVISADO POR :

RESUTElI

Slmb Actlv¡dod
M.f .
Act.

f\ñrt.
Ploo :CdrOmE

o OPERACION

t> TRANSFORTE

D IM¡PSCCION

V ALMACEHAM.

D ESPERA

Dblqrslo ¡r lrlctra

¡TAI{O DEOSRA

MATERIAL

EOUIPO

fOTAL

DESCRIFC¡OTI DEL PROCESO

srtBoLoS p

E
z
l¡l
a()z
ÉIo

oBSERVAC|OICg

SE PI'|EDE

zo
o
G
t¡l
o'o

P
É.

Roz
e,
F

z
9oq,
l¡¡
G
Q

=

-
z
l¡¡
c)

=
E4g,
l¡¡

(l

=
=l¡f

G,

z
6
z,oo

5
@

=(J

5(,
E
dz
o)

PTatina €a elnrcr¡t & w¡:ri¿ o ¡ v D
Drana. o D tr V D
A troqueTadora No.6 o D ! V D 3

Platina en espera de o D T V t
corte. o D D v D
Corte de pTatina o D D V
Platina cortada en aTna- o D D V D
cenaniento tenporaT. o D n v D
A zona junto a iroquela- o t n V D
dora No.2 o D D V D ü

PTatina en espera de do- t, l/ x v D
bLado. o D D V D
DóbLádo de pTatina con o D tr V D
coDa. o D ! V D
Platina doblada en alna- o D tr V D
cenamiento tenporaT. o D D v D



GALVAN¡ ADOS DEL VALLE LTDA

DIAORA"trA DE PROCESO

DEPENDENCIA
HO.'A TI'. 2 DE. ] DNERAUA IIO FECIIA
pROCESO ELANRACION DE HNDAS nEE m G5e Y H,
EL ESTUDK' COHIENZA

-

[IETODO
ACTUAL x TIPO r{ottBRE
PROPUESÍO ITATERIAL

HECHO POR:

REVISADO POR :

tEsuuEtl

Slmb Act¡v¡&d Müt.
Acf.

r¡H.
Poo ñ,;

o OPERACIOI{

t> TRAHSFORTE

D INSPECCTOÍtl

V ALüACEXEU.

) ESPERA

Dbtq¡clo Í lÍ.tc
fAttg *o"*
MATERIAL

EAUTPO

TOTAL

DESCRIFCION DEL PROCESO

stt80Lo8 p

E
=l¡l
g(,
=
Éo

OBSERYACIO]IE8

3E PT'EOE

=I()
E
ül¡,o

HcIgt
z,
E
F

z
9(,(,
l¡lco
=

i
2
E
-J

6co
l¡l

5
=
=Jlrl

É
z
Eo
C'

g

3

t(t
É
;-
o|

A troqueTadora No.3 o I f v ) 4

Banda en espera de ser o ü V )
perforada. o D r V I
Banda con tres perforacic o D t-l V \

nes. o D D v )

Banda perforadá',en aTnace O D tr V
naniento tenporaT. o D T v )

A esneriT No.2 o |) r V ) t0
ESneriTado de perforación a ó n V )
Banda ,éánet|l;ltn en aTna o D tr V \)
éeneniento tenporaT. o D n V D
A tanoue con Acido sttlfú o c D V D
rlco. o I T V J '2.:

Decapado de banda o c D V
Inspección de decapado o o I V
A tanque eon agua No.2 o I n V ¿.6



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAGRAIIA DE PROCESO

DEPENDENCIA
HO.'A NT. ? DE r DNCRA}¡¡A I¡O FECIIA
PROCESO ELABORACION DE BAI{DAS DOBLES DE O=5, Y A=6,
EL ESTUDIO COMIE}¡ZA

EL ESTUD¡O TERIIINA

}IETODO
ACTUAL x T¡PO HOUBRE
PROPUESÍO IIATERIAL I

HECHO POR:

REVISADO POR :

RESUIE]I

Simb AcúrYrdod
i¡ld.
Ácf -

ttld.
Pm lmomro

o OPERACION

D TRANSFORTE

D |I{SPECCtotl

V ALUACÉNAU .

D ESPERA

Dhüoclo ¡r lhtrr
IIANO DEOERA

¡/IATERIAL

EQUIPO

fOTAL

DESCRIFCIOiI DEL PROCESO

srtBoLog p

E
-l¡l
g
2
É
c¡

OB8ERYACIOIIES

8E Pt'EDE

zI(,
G
ül4o

H
G
R
g)
-
c
F

z
9(t(,
ü,
¡Lo2

;
2
l¡,()
I
J

EA
c'
l¡¡

{
=E
J
u¡

c
z
@-o()

g
@
¿,
ú

E(,
Et
2,
g,

Banda en espera de ser o D D V D
retirada'de7 tanque o D D V D
A tanque con soTación sa o D tr V D
7ina. o D n V ) 2

NeutraTizado de 7a banda a D tr V )
Banda en espera de ser o D ü V
retirada de7 tanque. o D n V
A zone dc secada o I) T V 4

Secado de banda o D D V )
A nesa de trabajo o t n V ) 2

Banda en esDera de alis- o D tr V )

taniento para gaTvaniza- o D n V ))
do. o D tr V

' A7 i <rami ant'n áa hoazl o c t V )

A cuba de zinc o I V 2

Ga7 vani zÁdo dc llanda o D T v )



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAGRAHA O,E PROCESO

DEPENDENCIA
HOJA N'. I DE ' DIAGRAIIA ilO FECflA
PROCESO EUBeOnrcrcn nn AAI,TDAS m
EL ESTUDP COIIIENZA

EL ESTUDIO TERITINA

IlETODO
ACTUAL v TIPO HOMBRE
PROPUESTO HATER¡AL t(

HECHO POR:

REVISADO POR :

RESU f Ell

Slmb Aclrvrdod lroi.
Act.

Ir¡bt.
Pno bmon+o

o OPERACION

D TRANSFORTE

D It{sPECCtOfrl

V ALIIACEHEM .

) ESPERA

Dhtoch m l|rtlc

: ^.t

MAT{O DE@RA
MATER¡AL

EOUTPO

TOTAL

DESCRIFCION DEL PROCESO

8¡ltBoLoS p

E
6
(tz
É
cl

oBSERVAC|OHES

gE PI,,EDE

z
I(,
É,
l¡l4o

H
É,I
ü,
=
É,
F

=9o(,
l¡,co2

j
z
l¡¡o
.
J

6
a.g,
l¡¡

tr

=
=Jl¡l

É
z
@-o()

5
@-
E

E
(t
E
e-
ú,

A tanque de enfrianiento o t) D v
No.2 o D ¡

'lV 3

Banda sacudida y sunergi o D D V )
da en e7 tanque. o D D V
Banda en espera de ser re o D v )
tirada de7 taqué: o r\LJ f V
A aTnacen de producto ter o D tr V
ninado (zona de inspeeiih o D D V ) 20

y ajuste) o t n V )
BAnda gaTvanizada ent alna o D T V )
cenaniento teaporaT. o D D v )

Inspección de abertura v o D D V
sitt<fe cnn hnnda ottla a D t V
BAnda aiustada en aL-nace¡ o D ¡ V
naniento tenooraT. o D t v )

A aese de'trabaio o t) T V D 4



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIACRAI¡A DE PRMESO

DE PENDE NCIA
HO.,A l,lt 5 DE r O¡AOAAilA ll. FECHA
PROCESO ELABORACION DE B'NDAS mN.ES nE ó=s' v 0=6n
EL ESTUDIO COIIIEI{ZA

IIETODO
ACTUAL x

TIPO HOIIBRE
PROPUESTO TATERIAL x

HECHO POR:

REVISADO POR :

RESUIET

Simb Acfrvldod
ft f.
Act.

m.r.
Ppo :COnOmn

o OPERACION

D TRAfl$Po¡Ag

n rH!¡Pgcctot{

V ALIIAC€NAU.

D ESPERA

Db?otclo m }lcic
¡lAtrto oEogRA
TATERIAL

EOUTPO

TOTAL

DESCRIFCIO}I DEL PROCESO

srrBoLos p

E
6tI
Éo

OBSERVAGPIIES

SE PT'EDE

zI(t
c
ül
o-o

P
e,Ioz
G
t-

z
9(,
C'
l¡l
o-o-

-
zI
T
J

E
Aolrl

(1

=iE
J
l¡¡

É
<f

Eo()

g
.
o

5(,
Ei-
dt

Banda puTida y retoéada c f V )
con pintura. o D T v )

Banda oulida Fn nTma..no o D V )
miento fa.nnnraT o D T v )
A sitio de aTnacenamienta o D n V )
definitivo o -. tr V ) 2

Banda en alnacén de oro- o D tr V )

ducto terminado o D D Y ))
o ó T V )
o D tr V )

o D ! V )

o D D V )
o D D V
o D u V J

o D D V
o D ¡ V



ANEXO 6. dc Pmco Ll¡o.

GAL\ANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAGRATA DE PR@E8O

DE PE NDENCIA
HOJA lP. i DE ; DIAORA¡A lF FEC'IA
pROCE9O ENSAMBLE DE BAI{DA COPA Y LISA DE 0=5'
EL ESTUDP COUIETIZA

EL ESTUDIO TERIII}IA

ltETooo ACTUAL x TIPO
HOIIERE

PROPUESíTD IIATERIAL x

HECHO POR:

REVISADO POR :

IETUIET

9lmb Aot¡v¡dorl ll.t.
M

H.
Ppo bspmn

o OPERAC|oII

c> TRAilSPORTE

ü Ui]SPECCloll

V ALIIAC€NAU .

) ESPERA

Dbtoclo ¡r tbla
I'AilO OEGRA
IATERIAL
EOUIPO

rOTAL

DESCRTPC¡Oil riEL PROCESO

stIBoLoS p

E
ñ
(,
-
Éo

oBSERVACIOIES

8E PT'EDE

=Io
c
l¡¡
o,o

PEIg'z
c
F

'z
9o(,
h¡
o.g,

=

u,

=E
I
J

E
o.I

t
=
=d

E
z
g
8

5
B
(,

{3'
E
É-
g,

Banda copa de 0=5' en a7 o T V )
nacen de ptoducto terni o r\v ¡ V ))
nado. o D u v )
A nesa de ensanbLe. o -. f-l v )) 2

BAnda copa de 0=5' en es o nv ü V \
)

oera de ser ensamblada. o D I V t
Banda Tisa de 0=5' en a7 o D tr V ¡

nacen de producto ternin o D ! V nIJ
áa o D D Y \)
Á ,""" de ensanbTe o -, D V )

2

Banda Tisa de A=5' en es o D D V l)
pera ensanblada. o c n V I
TorniTTo carriaje de o D tr V ¡

TJ

5/8x3 en aTmacén de pro o D ¡ V J
ducto terninado. o D ! V ¡

A nesa de.ensanbTe o I D V |.\,J 4



GALVAN¡ZADOS DEL VALLE LTDA

DIACRAIIA DE PROCESO .

u\

OEPENDENCIA
Ho.IA nr. 2 o-g I oncRAltA sto FEct{A
pRocEgo wStuatn on uwot cope v use onT=T
EL ESTUDP COIIIENZA

EL ESTUD¡O TERIIINA

}IETODO
ACTUAL ] T"IPO

HOTBRE
PROPUESÍO TATERIAL Á

HECHO POR:

REV¡SADO POR :

iESUtrgll

Slm'

E
L/

Acl¡vÉod

-

oPERACIOt'l

TRAI{SFORTE

fá.t.

Tv
II{SPECCtottl

AL$a¡s¡¡l|.

D ESP€RA

Dl¡toch ¡ l¡btlc
MA¡IO D€OARA

HATERIAL

EOUTPO

TOTAL

OESCRIFCIOH DEL PROCESO

stHBoLog n
E
ñ
s(tz
É
ct

OBSERYACIOIES

8E PI.|EOE

zo(,
E
l¡l
o,o

H
E,Iq)z
e,
F

-9(,(t
lrl
Go
=

z,

=I
:E
J

EAo
l¡¡

É,

=-_
Jl¡l

G
z
o-
8

Í
(t

g
()
lLt
¿,
o

TorniTTo de 5/8x3 en es o D ¡ V D
npra ¡|p sér^ éñsAmh7 a¡ln o D D V I
TorniTTo carriaie de o D ! V D
5/8x2 en aTnacen de pro- o D T V
rltrrl-n forminaán o D D f )
A nesa de ensanbTe o t D V nt) 4

TorniTTo de 5/8x2 en es o D n V l)
pera de ser ensambLado o D n V
Tuerca hexagonal de 5/8 o D D V )
en aTmacen de producto o D n V )
terninado o D ¡ v )

A nesa de ensanble o I tr V ) 4

EnsanbTe de banda Tisa o D tr V
y copa. o D T V
BAnda ensanbTadas en a7 o D ¡ V
nacen de púffi taufuú. o D tr V )J



ANEXO t7 . clo Proco Actuol Fro lo Vc¡llo

GALVANIZADOS DEL VALT.E LTDA

DIAORAI¡A DE PROCESO

DEPENDENCIA
Ho.rA nr. I oE r ononAilA N.-FEcH4
PNOCESO ET,ABORACION DE VARILLA COPPERI{EL&

EL ESTUDIO COITIENZA

-

EL ESTUDIO TERT¡NA

IIETODO
ACTUAL I xl

----¡-! 

?rc¡¡^
PROPUESilO | |

I{OHBRE
UATERIAL I X

HECHO POR:

REVISADO POR :

RESUTEX

Simb Ac{rvrdod
MÜt.
Act.

Mrt.
Ploo 40n0rrüo

o OPERACION

D TRAIISPORTE

D rf{sPEcc¡otl

V ALMAC€NAM .

D ESPERA

Dirtonclo ür iLtrr

: ^atñ

MAI{O DEOERA

MATERIAL

EQUIPO

TOTAL

DESCRIFC¡O}I DEL PROCESO

sruBoLos n
E
=l¡l
g
()z
É
ü)
6

oBSERVACpIIES

SE PI'EDE

2o
o
G
l¡l
o,o

H
GIg,
z
G
F

z
9()
o
l¡¡
Go
=

-
z
trl()

=J
ñAo
l¡¡

E

=
=Jl¡¡

c
z
tD

=o()

g
fD

=()

É
qt()
IL
3&
zo

VariTTa en aTmacen de na- o D ! v t)
teria prina. o D D v D
A traqueTadora No.3 o ) D v D 4

VariTTa en espera de cor o D D V
te. o D D v I
Corte de vari7La. o D tr V t
VáriLla en espera de ser o D ü V D
trasTadada a zona de a7- o ó D V D
macenaniento. o D n V
A zona de aTnacennmiento o D n V D
tenporal-. U ) tl s7 ñIJ 2

VártL7a cortada en aTna- o D D V D
cenamiento temporaT. o D tr V D
A zona junto a7 torno de o D tr V D
producción. o t u V D 75. )

VariIIa en eqpera b ser o D D v D



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

UAORAIA DE PROCESO

ñFpFttDFlteta
lto.¡A Nr. ? oe r ongRAlrA N.-FEct{A
pROCESO ELABORACION DE VARILLA @OPERI|ELO

EL ESTUD¡O COU¡ENZA

EL EgTUDIO TERIIINA

IIETODO
ACTUAL I. I

-L4-! 

?rt¡¡lt
PROPUESTO I I

HOIIBRE
IIATERIAL IX

HECHO POR:

REVISADO POR :
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GALVANIZADOS DEL VALLE LTOA

DIAORAHA DE PROCEgO
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GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

UAORANA DE PROCESO

bFPFNDENEIA
Ho.¡A nr. 4 og r ononAilA N.-FEcilA
PROCESO nr.'nOp^CrO¡,t nn VAprIf,Á eoppqRw4tñ

EL ESTUDP COI'IE}IZA

EL ESTUDIO TERTINA

IIETODO
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Varil Tacol>rizeda oor se- o D u V )

eunda vez. o D D V
A tanque con agua No.3 o I ! V ) 0.:

VariTTa en espera de ser o D n V
retirada. o ó n V D
A zona iunto a centrffu- o D D V )
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VariTTa en espera de ser o D ! V D
:txfliíúá'¡ o D ¡ V ¡
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to tenporaT. o D tr v D



GAL\ANIZADOS DEL VALLE LTDA

UAORAMA DE PROCESO

DEPENDENEIA
Ho.JA ¡¡r. 5 og r o¡¡gnArA No_FEcflA
PROCE9O nr. nnp ^ro¡t np v'Rrtt. eoppnRtt¡t.f,
EL ESTUDTO CO]l¡EltZA

EL ESTUDIO TERTI}IA

IIETODO
ACTUAL I x I_--_l_J ?t6e¡
PROPUESÍO | |

HOIIBRE
IIATERIAL I ]

HECHO POR:

REVISADO POR :

tESU TEX
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Acr.
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rOTAL
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stuBoLos

oBSERVACTOilEs
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terninado.



ANEXO 18. Diogromo de PrccccoActuol l6ras cn V

GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

D¡ACRArA DE PROCESO

|}trDtrNDtrNCIA

HO.TA ¡¡T. T OE I ONCNAIIA ¡IIO-FEC+IA
PROCESO ELAMRACION DE AIüg.ITAfEs E{ V DE 18X48

EL ESTUDO COIIIE}IZA

EL ESTUDIO TERUIIIA

IIETODO
AcruAL lr I
PROFffi-T-1 TIPO

HOHERE
UATERIAL W

HECHO POR:

REVISADO POR :

RESU TEil

DESCRIFCIOI{ DEL PROCESO

stuBoLos

AnguTo aTnacen de nateri

A troqueTadora No.3

AnguTo en espera de cor-

Corte de anguTo.

A zona de aTmacenamiento

7o cortado en aTnace

A sección junto a prensa

AnguTo en espera" de ser

hidraú7ica

DobTado e inspecci6n de



GALVAN¡ZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORAIIA DE PROCESO

ñtr DtrNT¡tr N|!IA

Ho.JA ¡p. 2 oE r ononAHA ]r.-FEorA
DPocEso ELANRACION DE ANGI]LARES EN V DE 18X48

EL ESTUDp COllrEilZA

EL ESTUD¡O TERTINA
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REVISADO POR :
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TOTAL
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niento tenporaT. o D D v )

A prensa hidraú7ica No.7 o I ! V 7.5

DobTado de extrenos de o D tr v
anguTar. o D D V D
A zona de aTnacenaniento o D u V )
teaporaT. o D tr V ) 2.5

AncuTar doblado--en 7os o r\LJ nll \:7
I

extrenos en almacenanien o D D V D

to tenDoraT. o D D V t)

A zona junto a élüafu..' o D n V f)

punzamdora. o I u V ¡ 11

AnguTar en espera de ser o D u v ¡l)



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAGRAIIA DE PROCESO

DtrPtrIIDFI|EIA
tfo.¡A 1{r. 3 DE r DüAORATA il. FEctIA
PROCESO ELANRACION DE ANGT]LARES EN V 18X48'

EL ESTUDIO CO}IIENZA

EL ESTUDIO TERTINA

TETODO
AGTUAL lx I

---e.r 
?lDO

PROPUESíÍO | |
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HATERIAL I T
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REV¡sADO POR :
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Mot.
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fOTAL
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perforado. o D T V )
A cizaTTa pananüOra o I D V t.5

Perforación ovaTada de o D r V )
extrenos. O D n V
A zona de aTnacenamiento o D f V
tenporaT. o I n V 7.5

Angular perforado en a7- o D u V
nacenamiento tenporal. o D D V

a , .1

A cizaTTa punnüota, o rl u V 3.5

Perforación ci*rg¡íhr-' de7 o D D v )
anguTar. I r\rJ x v ¿

A zona de aTnacenaniento o D D V hU
tepporal. o I n V t)L) 1.:

AnpuTar oerforado en aTna o D ! V ¡

cenamiento tqooral o D ! v ,
A esnerl-7 No.4 o u V D 7



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORATA DE PROCESO

DEPENDENCIA
HoJA ¡¡r. 4 og r onoRAHA N.-FEct{A
pRocEso Er.ABnpAcroN nE ANqILARES EN V 18X48

EL ESTUDP COIIIENZA

EL ESTUDIO TERTIIIA

IIETODO
ACTUAL Í TIPO

HOIIBRE
PROPUEEIO UATERIAL x

HECHO FOR:

REVISADO POR :

tESUrEtl

Simb Acfrv¡dod
Mct.
Act.

i/lsl.
Poo :Amom|o

o OPERACION

D TRANSFORTE
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D EgPERA
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MAilO DE OSRA

IúATERIAL

EOUTPO

TOTAL

DESCRIFCON DEL PROCESO

stuBoLos

AnguTar en espera de se

EsneriTado de perfora-

AnguTar esneriTado en a7

A tanque con ácido su7-

fúrico.
Decapado de7 angular

Inspección de deeapado.

A tanque con agua No.7

ar en espeta de ser

retirado de7 tanque.

A tanque con soTuciín

Angul-ar sunergido dent



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORAUA DE PROCESO

NtrDtrNDFNEIA

xo.rA D¡r. 5 DE r oncnAHA N' FEo{A
¡rRocEso ELANRACION DE ANGITLABFé nn v lAxn
EL ESTUDP COIIIENZA
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sttBoLos

dela soTuciún saTina.
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A mesa de trabajo

AnguTar én.eqperra de

a cuba de zinc.
Galvanizado del anguTar

A zona de sacudidó.

AnguTar sacudido de ex-

ceso de zinc y sunergido

ar en esDeÍa de ser

retirado de7 tanque.

A almacen de producto



GALVANIZADOS DEI. VALLE LTDA

DIAORATA DE PROCE8O

DEPENDENCIA
HoJA ¡p. ó og r ononAuA no-FEcHA
PROCESO ELAMRACION.DE ANA]LAR¿'S AV V 18X48

EL ESTUDP COIIIENZA

EL ESTUDIO TERTINA
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TOTAL
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GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORAIIA DE PROCESO

DEPENDENCIA
t,

l{O.rA }lt ' DE 'DIAORAI¡¡A ltl' FECflA
PROCESO ELAB. DE BASE ACAN. PARA PERCHA DE ¿ PTOS PE

EL ESTUDP COT¡ENZ¡-

IIETODO
ACTUAL I ^[I T¡PO
PROPUESÍO I I

HOIIBRE
IIATERIAL I á
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REVIgADO POR :
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DESCRIFCIOII DEL PROCESO
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PTatinaen alnacen de na
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A tro.queTadota No.6
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PTatina en esperá de ,' : :

caTentaniento.

CaTentaniento de platina

en un extreno.

A troqueladora No.3



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORAIIA DE PROCESO

DFPENDENEIA
t{o.rA ¡¡r. 2 oE r ongRAlrA ¡o FECHA
PROCESO F].AR-NF. BASE AEAN.PAPI PERCHA DE 4 P?!.S PES.
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TOTAL
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GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

OIAoRAXA DE PROCESO

DtrPFNDENCIA
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Pl"atinaretirada del hornt o D T V )
y coTocada sobre caneca. o D n V
A troaueladora No.7 o D D V ) 7.5

P Tatina acanaTada en un o D T V
priner extreno. o D D v
Platina en esDera de ser o D D V )

caTentada de nuevo. o D ! V
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GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAGRAf,A DE PROCESO
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GALVANIZADOS OEL VALLE LTDA

DIAGRATA DE PROCEIN

DFPENDENCIA
HO.IA ip.--I-gE r D¡AORAIIA lt. FECflA:
i¡ócei
EL ESTUDIO COI{¡ENZA

EL ESTUDIO TERTINA

IIETODO
AcruAL lx I
--*r TIPO
PROPUESfO | |

}IOTBRE
IIATERIAL I I

HECHO FOR:

REVISADO POR :

¡Oomc¡rín

RESUIEX

DESCRIFCIO]I DEL PROCESO

9¡mBOLOg

Platina en alnacén de

nateria prina.

A troqueLadora No.6

Corte de platina.

Platina cortada en alma-

A troqueTadora No.3

ina oerforada cuatro

Platina perforada en a7-

nacenamiento tenooraT.

ueladora No.1



GALVANIZADOS DEL VALI-E LTDA

D¡AORATA DE PROCESO

NFPFNDENCIA
HO.'A II'. 2 DE I DI¡AGRAIIA NO-FECTIA
DPo(:FsO ELAB.DE BASE JffiAfl,PARA PÑA E 4 PN$.LTWATü

EL ESTUDP COIIIENZA

EL ESTUDIO TERTINA

IIETODO
AcruAL I xl
PRoffi-ñ TlPo HOTBRE

UATERIAL IX

HECHO FOR:

REVISADO POR :

RESUllEll

Slmb Acf rYrdod
Md.
Act.

itur.
Poo 'ld¡flrEo OPERACION

D TRANS||ORTE

D TiEPECCION

V ALI/iACEllAll .

D ESPERA

Dl¡torcb an filct¡r
MANO DEOSRA

MATERIAL

EOUIPO

rOTAL

DESCRIFCIO}I DEL PROCE3O

stHBoLos

Platina en espera de

PTatina acanaTada totaT

PTatina acanaTada en a7

macenamiento temporaT.



ANEXO 2a. dc Prcoro Actr to ud.

GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORAUA DE PROCESO

ñtr9trNntrNeta
}IOJA }¡'. I DE I DI.ACRATA IIO-FECHA
PROCESO ETANRACION DE LA U. PARA PERCHA PESADA

EL ESTUDP COIIIENZA

EL ESTUDIO TERII¡NA

IIETODO
AcruAL lx Iffif1 rrPo r{oltBRE

IIATER¡AL I,r

}IECHO POR:

REVIgADO POR :

tESUrEll

Slmb Ac'trv¡dod
M.t.
Act.

ilbr.
Pm bdpilno

o OPERACION

D TRANSFORTE

D INSPECCION

V ALMACENAM.

) ESPERA

Dbtoclo ür ilcttú
MA¡{O D€@RA

MATERIAL

EQUIPO

TOTAL

DESCR¡PCIOII DEL PROCESO
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SE R'EDE
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l¡¡
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I
E
d
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Platina en -aTmacen de na- o D u v )
teria Drina. o D tr v
A troqueTadora No.1 o D n V 8

PTatina en espera de fu o D n V
perforada, cortada y do- o D n V )

blada. o D D V ¡

PTatina perforadat cotte- o D ü v
tada v doblada. o D n V )

U at alnacenaniento tenpo- o D u V h

ra7. o D ! V l)

A taladro No.l L/ I tr \:7V pi1

U rectificada en 7as per- o D D V )

foraciones pequeñas. o D n V ¡L/

U con perforaciones recti o D n V r\
L)

ficadas en aTnacenamien- o D n V D
to tenporaT. o D D v D



ANEXO 22 Dtooromo de Procceo Actuol Poro foclóo¡qqlo¡jlc Bq!!'gq¡os

GALVANIZADOS DEL VALI-E LTDA

OIAORATA DE PROCESO

DEPENDENCIA' . ,,
HO.'A Nr. r DE r DtAgRAilA ilo-FEC+tA
DnoeFso ELAÚRACION DE REI'IACHES PARA EErcHA

EL ESTUDTC COIIIENZA

EL ESTUD¡O TERTINA

TETODO
AGTUAL lx I

- 

?lÉ¡at
PROPUESfO | |

HO}TBRE
IIATER¡AL I T

HECHO POR:

REVISADO POR :

hrcho.

NESUIEII

Slmb Actrvrdod
Mrt.
Act.

¡,td.
Poo bonon¡o

o OPERACION

D TRANSFORTE

D It{sPECCtOil

V ALMAC€NAII .

) ESPERA

Dl¡torcb ür ¡t|rttü
MANO DE OSRA

MATERIAL

EOUTPO

TOTAL

DESCRIFCIO]I DEL PROCESO

srrBoLos

VariTTaen alnacén de na-

teria prina.
A troqueladora No.3

VariTTa en esDera de

Corte de variTLa.

ftano de variTTa cortado

en espeta de ser aTmace-

Tramos cortados de varii=
17a en alnacenamiqtto. ten

A troqueTadora No.4

Fornación de cabeza de7

Renache en aTmacenanierrto



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORAIIA DE PROCESO

DEPENDENCIA
Ho.,A }¡'. 2 DE T DüAORATA N. FEGIA
DRocEso ELAWRACION. DE REIIACHES PARA PERCHA

EL ESTUDP COIIIENZA

EL ESTUDIO TERTINA

IIETODO
AcruAL lx I rtpoFffi-T.l

ltoltBRE
IATERIAL I ¿

HECI{O POR:

REVISADO POR :

RESU TEII

Slnb Ac'trv¡dod
Mri.
Acf.

ftflf.
P|oo trCdF|lüO

o OPERACION

D TRANS¡FORfE

D IM¡P€CCrotl

V ALMACENAII .

) ESPERA

Dbtonclo ü M.trB

MANO DE OSRA

MATERIAL

EOUTPO

TOTAL

DESCRIFCION DEL PROCESO

sruBoLos fl
E
z
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É(t
6

OBsERVAC|oilES

SE PT'EDE
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l¡l
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fJ()
l¡l
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=
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ft

=
=Jt¡l

É,

=o
=o
C)

g
fo

=4("r

E()
E
d

=g'

l'pmnar¡l - o D ¡ v )
o D ¡ V )

o D tr v )

o D t-t V
o D ! V 1

o D n V
o D tr V
o D T V D
o D D V )
o D ¡ V J.

L,' r\
Lr/ x V D

o D n V D
o D tr V D
o D n V D

c D ¡ V D

o D n v D



3 Diogrumo de Prccc¡o Muol dc Fo¡odorc Po¡tho Püodo dc I o 6 pucsioe.

GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAGRAHA DE PROCESO

ntr9trNntrNera
HO.¡A NT. T Og 1 ONORAHA N' FECI{A
pROCESO .ELATRACI1N DE PgWffi PARA PER0HA PESADA

EL ESTUDIO COIIIENZA

EL ESTUDIO TERTINA

ilETODO
AcruAL I x I-+r TIPO
PROPUESfO I I

HOIIBRE
IIATERIAL IX

HECHO FOR:

REVISADO POR :

RESUIEII

Slmb Actrv¡dod
Md.
Act.

filr.
Poo sfprnlo

o OPERACION

D TRAflSPORTE

n INfPECCION

v ALMACENAM .

D ESPERA

Dlrüoclo ¡r trlrt¡c
MANO DEOERA

MATERIAL

EQUIPO

rOTAL

DESCRTPC¡Oil DA- PROCESO

VariTTaen aTnacen de na=

teria prina.

A troqueTadora No.3

VariTTa en espera de

Corte de variTTa

VariLTa en espera de ser

trasladada a zona de a7

cenaniento.

A zona de alnacenaniento

cenamiento tenporaT.

A troqueTadora No.7

VariTTa en espera de ser



GAL\AN¡ZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORAIIA DE PROCESO

NFDF;¡DFNEIA
lto.rA nr. 2 oE r otrgRAmA N.-FEcHA
PROCESO -EIAB1WJDfr DE PASAD0RES PARA PER1HA PESADA

EL ESTUDIO CO}IIEI{ZA

EL EgTUDIO TERT¡NA

IIETODO l9rYAL=^Id rrpo
PROPUESIO I I

HOHBRE
TIATERIAL I á

HECHO FOR:

REVISADO POR :

iESUrEtr

smBoLo9

DESCRIFCIOüI DEL PROCESO

VariTLa nachacada en un

VAriTTa nachacada en aTma

cenaniento temporaT.

A taladro de nanteninien-

treao no machacado.

Vári77a perforada en a7-

nacenamiénto tenporaT.

A tanque con ácido suTfú-

apado del pasador.

nspección de decapado.

'|É i...' _::-:j--r-:i

¡,¡¡n¡r5i f ( ,lui i "- ril '

I i¡d.,¡- ;lii¡i-x.xi



GALVANIZADOS DEL VALI..E LTDA

UAGRATA DE PROCESO

ntr DFllñtr Nela
Ho.rA ¡¡r. 3 og t ongRAtA No FEctTA
pRocEso ELAnRACION DE 2ASADORES ¿ARLPERCHA. ?ESADA

EL ESTUDTC COIIIE}IZA

EL ESTUDIO TERUINA

IIETODO
ACTUAL I x I+TIPO
PROPUESfO I I

HOHBRE
HATERIAL Ix

HECHO POR:

REVISADO POR :

tESUrEll

Simb Asfrv¡dod
Mct.
Act.

Mcf.
Ppo lqpmro

o OPERACPN

D TRANSPORTE

n rr{sPEccroN

V ALMAC€NAM.

) ESPERA

Dl¡tocb ¡r Mofrc

IIIANO OEOSRA

MATERIAL

EOUTPO

TOTAL

OESCRIFCION DE. PROCESO

stHBoLog

otsERvAcrolES

A tanque con agua No.3

A tanque de galvanizado

en frío.
GaTvanizado en frlo de7

A zona junto a tanque con

ácido nltrico.

Pasador Tavado con nangue

nltrico.

Pasador sunergido en tan-
que con agua No. -4

A zona junto a centrífuga

Pasadoe. en alnacenamiento



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

D¡AORATA DE PROCESO

IlFPFIIDFNEIA
Ho.,A N'. 4 DE T DIAoRAIIA II. FECIIA
pRocEso EUTRACION pE PASADORES PAM PERCHA PESA0A

EL ESTUD¡O COHIENZA

EL ESTUDIO TERIIINA

IIETODO
ACTUAL I - I| .Á, a .?tñar
PROPUESTO I I

HOUBRE
IIATERIAL 14

HECHO POR:

REVISADO POR :

REgU TEII

Simb Ac'l¡vÉod
M.i.
Acf.

¡ád.
P|oD 4qunE

o OPERACIOT{

D TRANSPiORTE

D ¡lfsP€ccroN

v ALTiACENAII .

D ESPERA

Ol¡toncb cr M¡trr
MAilO DEOERA

MATERIAL

EQU¡PO

TOTAL

DEgCRIFCION DEL PROCESO

Alnacen, de producto te

Pasador retocado con pin

cenaniento tenporaT.

A zona de alnacenamiento

definitivo.
Pasador en alnacen de



ANE(O 24 de Proce¡o Actuol-En¡cmblc dc Bor¡ Aconolodo con

GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORAIA DE PROCESO

ntrtrtrNDFNetA
t{O.rA filt I DE I DI¡AORA]|A N'-FEOIA
PROCESO w¿B
EL ESTUDP COUIENZA

EL ESTUDIO TERT¡NA

ilETODO
ACTUAL | ¡l...?lDO
PROPUESTO I I

HOIIBRE
IIATERIAL IX

HECHO POR:

REVISADO POR :

Aconolodo con Ucs,

iESUrEll

Simb AqlrvÉorf
MÜt.
Act.

MCt.
Proo jccpmlo

o OPERACION

r> TRAIISFORTE

n rt€PEcctor{

V ALMACENAII .

D ESPERA

Dbtonclo ñ lrlcttü

¡'AI{O DE OBRA

IIATERIAL

EAUTPO

TOTAL

DESCRIFCION DEL PROCESO

snrBoLos p
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z
l¡l
g
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oasERvAcloll€s

SE N.|EDE

z,I()
G
l¡lco
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e
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=J
64g¡
l¡¡

G(I

=
=Jl¡¡

e

=o.o()

g
62
()

E(,
E
d-
(tt

U e ql elnqe¡aniento ten- O D ¡ V )

oora7. o D D Y
A tnoqqeTadora No.4 o D u V ) 4

IIcs en esDera de ser en- o D n V
sanbladas. o D D V
Base acanaTada en aTna- o D D V
cenaniento temporaT. o D n v
A troqueladora No.4 o ) ¡ V ) 6.5

Base en esDera de ser en o D D V )

sambTada. o D D V
Renaches en aTmacenamLen o r\l,¿ tr V tl

to tenporaT.junto a tro o D t V )

queTadora No.4. o D n v D
EnsanbTe de percha. o D I V
Percha ensanblada en a7- c D D V D
nacenaniento tenporal-t o D ¡ v D



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

D¡AORAXA DE PROCE$

t)FDFIIÍIFNEtA
Ho.rA xr. 2 og J onoRA[A ]r. FEcr{A
pRocEso E$AIffi.E tE Mfi f.AI,tArAU @t U B (ryrcrL Ffg.4¿/')

EL ESTUDIO CO||IETZA

EL ESTUDIO TERTINA

IIETODO lXUd rrPo
PROPUESTO | |

HOIIERE
TATERIAL I ¡

HECHO POR:

REVISADO POR :

tESUIEll

Slmb Act¡vldod
Mlt.
A¿f

ftttr.
Poa :!ofu¡5

o OP€RACIONp TRA¡t9POFT€

D rr{sPEcctoN

V ALII'ICENAII .

D ESPERA

Dbtorcb ü lúato
MANO OEO8RA

TATERIAL

EOUIPO

TOTAL

DE8CRIFCOTI DEL PROCESO

StuBoLos fl
E
6
foz
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oBSERVACpltES

9E PUEDE

zo
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G
l¡l
o,o
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É,Ioz
É
F

z
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o.o
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=J
6
o.
(t,
u¡

c
{a

=¿
l¡l

a

=o
=o
rJ

g
3
=4o

E(t
E
d

=g)

A nesa de trabajo. o I ¡ v ) 3

Percha en espera de ser o D ! V )

aTineada. o D D V I
ATineación de Ues de 7a o D n V
percha. o D I V )
A zona de aTnacenaniento o D tr V
tenporaT. o I) ! V ) 4.:

Percha en alnacenaniento o D n V ñt)
tenporaT. o D u v D
A tanque con ácido su7- o D n V
f¡1rico. o I ll V I 4

Decapado de 7a percha. O D tr V f-)t)
Inspecci6n de decapado,: o D t V ñU
A tanque con agua No.7 o t ! V D 1

Percha en espera de ser o D ! V D
retirada de7 tanque. o D n v



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

OIAORAXA DE PROCESO

DtrpFNDENetA
HO.¡A itr. 3 DE r D|AGRATA l|. FEC|{A
DRóeFso Et&/|ilE-?m ruffi {AMIM Cfrl U É (PK,IA-FfS/,/]/-)

EL ESTUDP CO||¡ENZA

EL ESTUDIO TER||INA

IIETODO
AcruAL I x IFRopffi-l-1 rrPo HOIIBRE

HATERIAL IX

HECHO FOR:

REVISADO POR :

TEsUTEX

Slmb Ac'lrvrdorl
Mci.
A{:i

l/5t.
Ploo tq¡mo

o OPERACION

D TRAN9FORTE

n trrsPEcctor{

V ALI¡IACENAII .

D ESPERA

Dl¡torcb Í lbto
MANO OEOERA

MATERIAL

EQUIPO

TOTAL

DESCRIFCIO}I DEL PROCESO

srmBoLos p
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A tanoue de soTución o D T V )
salina. o D ¡ V ) 2

Percha sumergida den- o D tr V )
tro de 7a soTuciún sa- o T V )
lina. o D tr V )
Percha en,egpera de o D T V
ser retirada de7 tan- o D n V
que. o D D V )
A zona de secado o I D V ) 4

Secado de 7a Percha. o D ¡ V -\
).

A nesa de trabajo L,' I n V 2

Percha en esPera de o D n V )
aTistaniento Para ga7- o D T V
vanizado. o D D V t
Alis.taniento de 7a Per o D tr V D

cha. D tr v D



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORATA DE PROCESO

NtrDtrNNtrNf:IA
HO.IA }|'. ¿ DE ' DIAORATA IIO FECTIA
pRocEso EIÉAMBLE DE .BASE I$NALADA@@ (WIIA WL
EL ESTUDP COTIENZA

EL ESTUDIO TERTI}IA

IIETODO
o91l=t 

== | tl rrPo
PROPUESTO I I

HOIIBRE
TATERIAL IX

HECHO FOR:

REVISADO POR :

RESUTEf,

DESCRIPGIOII DEL PROCESO

8ttrBOLO3 p

E
6
rJz
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otSERVACtOlEg

gE PUEDE
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A cuba dezinc. o I tr V ) 2

Galvanizado de 7a percha a D ¡ V )

A tanque de enfrianiento o D D V )

No.2 o D t-t V 3

Pereha sacudida y snner- o D D V
gida en tanque. o D D V
Percha en espera de ser o D tr V
retirada de7 tanque. o D n V
A aTnacén de producto o D D V )
terninado. o I D V \) f6
Percha puTida y retocada o r\w [] V ¡

con pintura. o D D V t)
Percha en aTnacenaniento o D tr V D
tenporaT. o D D v
A aTnac.enaniento defini- o D n V D
tivo. o n V D 2.



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

UAGRATA OE PROCESO

Ntr9FNDFNEIA
Ho.rA ¡¡r. 5 og r ononAHA N.' FEcflA
¡¡ROCESO EI,g/f¡'EÁ ffi WE rcAI,lArAU ü'l UÉ (wa PF$4D4)

EL ESTUDTO COllrEilZA

EL ESTUDIO TERUINA

IIETODO
ACTUAL l,{l--l-t ?lDO
PROPUESTO I I

HOIIBRE
TATERIAL IX

}IECHO POR:

REVIgADO POR :

iESUTEII

DESCRIPC¡O}I DEL PROCESO
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o D D V D
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o D n V

t o D tr V )

o D D v )

o D D V )

o D D V
o D tr V ¡

o L+/
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o D n V D
o D D V D
o c n V DL/

o D D V D
o D u V D



ANEXO 25 . D¡oorcmo do Prro!¡o Ac?txrl - Aluslo de Lros qur qLr(bfon nxl

GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIASRATA DE PROCE9O

DtrDFNNFNEIA

t{oJA }tr. r DE r DTAORAHA X.-FEC|{A
P¡TOCESO AJWTE DE U B qE WEDArcN MAL EI'ISAIIB¿/DAS

EL ESTUDP COIIIENZA

EL ESTUDIO TERTIIIA

IIETODO
ACTUAL I x Ie¡gffifl rrPo HOIIBRE

IIATERIAL I .T

I{ECHO POR:

REVISADO POR :

mtomblodos.

IE9UTEX

Slmb Aci¡vrdod
M.f .
Act.

l|!r.
Poo &asn¡o

o OPERAGION

D TRANSPORTE

n |NÍ;PECCTO¡l

V ALIIACENAH .

D ESPERA

Di¡torcb ü M.trú

MANO DEOARA

MATERIAL

EOUIPO

TOTAL

DH'CRIFCIOII DEL PROCESO
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Percha en aTnacenanien- o D n v D
to tenporaT junto a ne- o D ¡ V D
sa de trabajo (aTinea- o D D V D
ción). o D T v
A troqueTadora No.4 o D tr v D 2.5

Percha en espera de ser o D D V D
aiustada. o D D V ¡
U es flojas de 7a Per- o D u V D
cha a.iustadas. o D u V D
Percha ajustada en aLma o D ¡ V D
cenaúiento temPoraT. \./ D x V ñ

U
o D ü V D
o D tr V D
o D D V D
o D tr V D
o D ¡ V D



GAL\ANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORA.ilA DE PROCESO
RESU TEil

DEPENDENCIA Slmb Act¡vrrli¡d
Md.
Acf

IirGr.
trroo srEtDn

HO.¡A N'. I DE T DhORAIIA N'-FECHA o OPERACION

ÉRocEso W¡ffiE N PErcIA' PASANR Y CHAVffiA D TRAT{SPOFTE

EL ESTUDp COllrEilZA
D TNSPECCtON

EL ESTUDIO TERII¡NA V ALI'ACENAII .

D ESPERA
IIETODO

ACTUAL I x I

-!-! 

?lEi¡¡t

PROPUESTO I I

HOIIERE
TATERIAL IT Dbüocb rr Mcfu

I{ECHO POR:
i 
^aaa

MAITIO DEOBRA

MATERIAL

REVISADO POR :
EQUIPO

rOTAL

DESCRIFCIO}I DEL PROCESO
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Percha en aTnacén de pro o D T V t)
ducto terninado. o D T v D
A nesa de ensa^ble. o D D V D l.z

Percha en esDera de ser o T V
ensanblada. o D D v t
Pasador en aTnacén de o D D V D
producto terninado. o D D v D
A nesd de ensanhle o ) ¡ V D 4

Pasador en espera de ser o D ! V t
ensanbTado. o D tr V D
Chaveta en alnacén de \J ALJ n T:Zv f)
producto ferninado. o D ¡ V D
A neiea de ensanble. o I ! V D 3,

EnsanbTe de percha¡ Pa- o D D V D
sador y chaveta. o D D V D
Perrj:g_ reanbTada en o D n v D



GALVANIZADOS DEL VALI-E LTDA

DIAORAIA DE PROCE$

DFPFNDENEIA

ltorfA ttr. 2 og r ongnArA il.-FEcflA
pRocEso ENWEE'.:DE PERCHA'PASADOR Y CWEIA
EI. ESTUDP COUIENZA

EL ESTUDIO TERTINA

IIETODO
ACTUAL I xl
-"---------# TIPO
PROPUESÍO | |

HO}IBRE
MATERIAL IX

HECIIO POR:

REVISADO POR :

RESUIEX

DÉ¡CRIFCIOI{ DEL PROCESO

stmBoLos

oBsERVACtOlrES

aJmcenamiento tenPoral



ANEXO 27 de Frroo!¡o Actuol- E]fbololo dc o

GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

D¡AORATA DE PROCESO

DtrPENDENCIA
HO.'A N'. I DE I DIAORAXA N'-FECI{A
pRocEso EMBALAJE DE 10 PERCHAS REMACHADAS DE 4 X 6

EL ESTUDIO COII¡E}IZA

EL ESTUDIO TERTINA

IIETODO
ACTUAL I xl

-- 

?la¡¡¡
PROPUESÍO I I

r{oltBRE
IIATERIAL I I

HECHO FOR:

REVISADO POR :

RESUTEII

DESCRIPCION DEL PROCESO

8tH80LOS fl
E
6
3oz
É
t
6

oSSERVAClOtES

SE PTIEDE

z
9()
E
l¡J
o.o

H
B
R
@z
e,
F

z
9(,
(J
l¡¡
o.
U'

=

¿,

z
t¡,IJ

=J

<t

6
o,q,
l¡¡

g
z

=Jl¡l

É,

4
@
Eo()

g
É
=()

G
IJ
E
;
2
cfl

Percha e¡nsambLaúa " en o D D v D
alnacenaniento tenporal. o D D V D
A zona de enbaTaje. o D ! V D 2

Percha en espera de ser o D n V I

empacada. o D tr V I
EnbaTaje de perchas. o D f V D
A aTnacenamiento defini o D ! v D

tivo. o |) ! V D ;n
En aTnacén de próducto o D tr V D
terminado. o D ¡ v D

U r) x s7V ñt)

o c D V D
o D n V D
o D T V t
o D n V D
o D ! V D



ANEXO. 2E.Dlogrorm de Proceo Actuol- Golvorizodo cn Frlo dc Tornlllcrío.

GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAoRATA DE PROCESO

ñtrBtrNNtrNl:IA

HO.,A n¡. f OE I OnGRAUA ll. FECflA
DRoeEso @LVANI?AN EN FRIO DE TORNILLERIA

EL ESTUDIO COHIENZA

EL ESTUDIO TERTINA

IIETODO
AcfuAL I x I

-l¿l 

?lc¡ar
PROPUESTO I I

I{OMBRE
IIATERIAL

HECHO POR:

REVISADO POR :

iESUIEll

Slmb Acn¡v¡dod
Md.
Act.

MGT.
Pbo !üufüo

o OPERACION

r> fRANf¡PORTE

n Ils¡PECCIOil

V ALMACEI'AII .

) ESPERA

Dbtoncb er }lctu
MANO DE@RA

ITATERIAL

EQUIPO

fOTAL

OESCRIFCIOII DEL PROCESO

stuBoLos p

E
z
l¡l
g
oz
É
c¡

oBSERVACTOIES

SE P{'EDE

z
9(t
E
l¡¡
o,o

H
e,I
ü)z
G
F

z
9()(,
l¡¡
o.
3nz

-,
z
l¡¡()
E
J

6A6
l¡l

5
=
=l¡¡

G,

=6Eo
C)

g
62
(J

5()
IL

É

=g,

TomiJlos en aTnacen de o D T v )
nateria itrina. o D ¡ v )

A zona junto a centrífu- o D ¡ V )
84. o D n V 20

TorniTTos en aTnacena- o D D V )

niento tenporaT. o D D V
Carsar en canastiTTa. o D D V
A tanque de desengrase o ) D V
(Caneca con gasolina) c D u V 7.5

bsengrase de torniTTós o D n V
A zona junto a naqguera t, l)i r-lt* I t) 4

f.awn¡ln ¡|a rana<fi77a rnn o D D V )

nanguera. o D u V ¡

A tansue con ácido su7- o D D V t-\t)

fúrico. o I n V D 3.2

Decapado de torniTTos. D D V D



GAL\ANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORAtrA DE PROCESO

ñtrBtrNTTtrNf:IA

Ho.fA Nr. 2 DE f ongnArA il. FEcnA
PROCESO GALVANIADO EN FRIO DE TORNILLERIL

EL EgTUDP COIIIENZA

EL ESTUD¡O TERTINA

IIETODO
AcruAL I x Iffif1 rrPo HOHBRE

TATERIAL

HEGHO POR:

REVI9ADO POR :

iEsurEll

9lmb Actrvldod
M.t.
Act.

tld.
Poo &apmn

o OPERACION

D TRANSPORTE

D rNsPECCtorl

V ALM¡CENAM .

D ESPERA

Dlrtocb ¡t llct¡a
MANO DEOSRA

IIATERIAL

EQUIPO

TOTAL

DESCRIFCIOI{ DE. PROCESO

sttBoLos fl
E
z,
l¡¡

o-
Éo
6

oESERVACTOIES

SE PUEDE

2o
(,
G
tr¡
o,o

Hc
Roz
É
F

z
9oo
l¡¡
a'gl

=

;
z
l¡¡()

=J
E
o.o
l¡J

E
{l

=
=t¡¡

c
zo
=oo

5
@

=
ct

E(t
tr
Í
¿
c,

Inspecciú,n .de decapado. o D ¡ V D
A tanque con agua No.3 o I D V D 3.5

ergar qt areüIla. o D tr V D
Iavar anrstriJla @n mangueta O D n V
A zona de carpue o I u V D 2.7

Cargar tonboTa o D T V D
A tanque de fl,alvanizado o D n V D
en frlo. o I D V D 2.3

GaTsanizado de torniTTos o D T V
A zona junto a tanque con o D tr V
ácido nítrico \J |} f, V J 5

Lavado de tonboTa con o D D V D
netnQuera. o D D V D
Descargar torniTTos en o D ! V D
canastiTTa. o D D V D
TorniTTos sumergidos en o D n V D



GAL\ANIZADOS DEL VALLE LTDA

UAoRA||A DE PROCESO

NtrDtrNNtrNf:IA

Ho.rA ¡¡r. 3 og I ononAilA lt'-FEcltA
PROCESO CAT.VANTTATX) EN EETO NF TOPNNT.EPTA '

EL ESTUDP CO||IET¿¡-

EL ESTUDIO TERTINA

IIETODO
ACTUAL I x I .?tErt
PROPUEEÍO I I

HOTERE
ilATERIAL

HECHO FOR:

REV¡SADO POR :

tEsurEll

Slmb Ac't¡v¡dod
Mct.
Act.

fi/tlt.
Pma :eúgnú

o OPERACIOII

D TRANSFORTE

D i¡FP€CCtofl

V ALMACENAM .

) ESPERA

Dbtonclo ür lLttú
TIA¡IO DEOARA

MATERIAL

EQUIPO

TOTAL

DESCRIFC¡O]I DEL PROCESO

sttBoLo9 p

E
6
o2
,.{ta
6

oESERYAClOlES

3E PIJEDE

zo
o
G
l¡¡Ao

H
GIoz
É
F

z
9()
o
l¡¡
a.lt2

-
2
l¡lo

=J

cl¡l
A
t
t¡l

g
2_

¿)
¡¡¡

e

=.o.o()

5
@
z,
()

s(,
EJA

=gr

tanaue con ácido nltrico o D D v )
TorniTTos sunergidos en o ! V D
tanque con agua No.4 o D D V
A centrífuga o D T V 5

Cargar centrlfuga o D I V
Secado de torniTTos o D u V I
Descargar centrlfuga o D tr V
A zona de alnacenamiento o D D V
tenporal o I n V ) .5

Tonille mlvsti^b q a7- o D ! V ).

macenamiento temporaT. \J L/ n v
A aTnacén de producto o D D V D

terninado. o I ¡ V D
TorniTTas en alnacén de o D ¡ V D

producto terainado, o D n V D
o D n v D



A¡\¡EXO 29 Dioorsrp dc

GALVANIZADOS DEL VALI.-E LTDA

D¡AORATA DE PROCESO

DEPENDENCIA
HO.|A tp. I og 2 0noRAuA ll' FEcllA
ÉE.¡r,te.¡ ELAEEXIÁ'| IE &ffiIAS I'EIAI'ICAS tE 2.44 MIS
rfrrvY-9v
EL ESTUDp ColllEllzA

EL ESTUDIO TERT¡]IA

IIETODO
ACTUAL

TIPO
HOTBRE

PROPUESíTO IX TATERIAL IX

IIECHO POR:

REVISADO POR :

nESU t|Efl

Slmb Actrv¡dod
tr¡i.M. tür.Pm bqsnm

o OPERACIOII t3 tl 2

D TRAl{SPORTE t8 t6 2

D n{sPEcc|oil I I o

v ALTi¡/CEilAU. 7 5 2

D ESPERA 4 4 o

Dbt<¡tolo ¡ lúrln 62.3 55.5 6.8
MA¡{OO€GRA

f,ATERIAL

EAUTPO

fOTAL

OESCRIFC¡ON DEL PROCESO

slltBoLog E
E
6
g
2

É
c¡

OBSERVAC| TES

8E PI'EDE

zIo
c
l¡¡ro

HtrI
d,z
c
F

z
9(,(,
l¡¡
o.o2

j
2I
-J F

o¡
l¡l

{
=
=Jul

Erfz
E
8 E

g
IL

e-
gt

AnguTo en aTmacén de na- o D D V )
teria prina. o ! Y )

A EroqueTadora No.7 o D V )) 6

Angulo en esPera de corte o D V
Corte de anguTo o D u v )
A zona de alnacenamiento o D n V ))

. tenporal. o I n V )t 5

AnguTo cortado en alnace- o D D V )t
naniento tenporaT. o D n Y \)
A cizaTTa .pggiadora. o I n V ) 2,

Cruceta con perforaciones o D n V ñU
de 0= 11/16' o c ! V D

A zona de aTuacenamiento o D n V D
.tenporaT o I D V D 3

Cruceta perforada aTnace' c D D V D
namiento 'teaporaT. o D n v D



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAGRAIIA DE PROCESO

DEPENDET¡CIA
Ho.rA xr. 2 og 2 oncnAMA N. FEGHA
PROCESO F.l.'4{1R ^TOfl pE eprreqT{s MFtlÍ.Te1S nE ^ WS
EL ESTUDüO COI¡|¡ENZA

-

EL ESTUDIO TERIIINA

hIETODO
ACTUAL

TIPO HOIIBRE
PROPUESÍO x TATERIAL x

HECHO FOR:

REVISADO POR :

IESUTEX

Slmb Actlv¡dod
H.
Act.

l¡ht.
Ppr la¡omn

o OPERAGIOTI

D TRANSFORTE

ü r¡rsPEcctoN

V ALIIACÉNJU.

D ESPERA

Dl¡to¡clo rr }lotn
HAIIO OEOERA

MATERIAL

EOUTPO

TOTAL

DEgCRIFCION DEL PROCESO

srrBoLoS p

E
6
g

É
É¡

oBSERVAC|OIES

8E PT'EOE

zo
(,
c
l¡¡
o.o

HcI
o)z
e,
F

z
9o(,
l¡l
fLo
=

F
Ú'
¡¡¡

5
=
=Jl¡l

E

=
Eo(,

IT
(¡

5(,
E
e-
gt

A cizaTTa plúr@tfadora. o I D V ) .!.

Cruceta con Derforacio- o ñ u V )

nes de 0=9/164 o D D V )
A znnn áa aTmaronamian{.a o D n V
tenporaT. o t) f V ó'.,

Cruceta perforada en aL- o D n V
macenaniento tenporaT. o D D v n

U
A tanque con ácido sulfú o D n v \

)

rlco o I D V ) 5

Decapado de crucetaé o D f V )
A tanque con agua No.l, o D ¡ V ¡ I

Cruceta en esDera de ser o D I V ¡t)
retirada del. tanque. o D tr V I
.Cruceta frotada con tra- o D u V r\L)

DO. O D D v ¡
l¿l

A tanoue'con soTución sa o D tr V nU



GALV;iNIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORAIIA OE PROCESO

DEFENDENCIA
Ho.rA xr. 3 og 2 o¡aoRAltA N. FEct{A
PROCESO ET.^AAP4?.rON NF, CRUCETAS METALICAS DE 244MTS

EL ESTUDP COMIENZA

-

EL ESTUDIO TERITINA

ITETODO ffi'''offi
HECHO POR:

REV¡SADO POR :

RE3Ul|Etl

Slmb Actrv¡dod
M.t.M. trtgt.

Pmo dTDfi |o

o OPERACIOII

t> TRANSFORTE

D r$PECCtON

V A'-UACENAI¡| .

D ESPERA

Dbtsrcb ¡ lfut¡a
HAT{O DEOERA

MATERIAL

EOUTPO

TOTAL

DESCRIPCION DEL PROCESO

stilBoLoS p

E
6
a(,
2

Éo

oESERVACtO]tE8

SE H'EDE

zIo
e
l¡¡ro

P
G

Roz
É.
F

zI(,(,
l¡l
Go-

j
2
E
I
J

6
o.
E

5
=.
J
l¡¡

e
z
o-I

E

3

a(t
Ei-
ú,

Tina o I f V ) 2

Cruceta sunergida dentro o D ¡ V D
de Ia soTución saTina. o D n V
Cruceta en :espera de ser o D T V
retirada de7 tanque. o T V
A zona de secado o I ü V I
Secado de La cruceta o D n V )

A zona de apiTaniento. o t ¡ V )) 1

Crttc,efa en a.snepn, ¡le o D T V )
ser gaTvanizada. o D u V D
Cruceta seca hacia sopor- o D D V ')

ües. o I D V J 4

Crucet,a aTistada p4ra ga7 o D u V )
-/

vanizaci6n. o D D V )

A cuba de zinc. o I ¡ v t.5

GeTvani z.ado ¡íc 7 e crttccta o D ! v



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAGRAIIA DE PROCESO

DEPENDENCIA
HO,rA Nr. 4 DE 2 O¡¡OnAltA ]|o_FECflA
PROCESO JLAMRICION DE CRUCETAS IIffiALICAS DE 244 WT
EL ESTUD¡O COUIENZA

EL ESTUDTO TERHTNA _

T4ETODO
ACTUAL

TIPO HOITBRE
PROPUESTO x HATERIAL x

HECHO POR:

REVISADO POR :

RESUIIEII

Slmb Actrvldod
Mü.
Act.

inür.
Pm smofn|o

o OPERACION

t> TRAilSPORTE

D |t{¡PrcCION

V ALHAC€NAM.

D ESPERA

Dhtoch rt ll¡flc
MAilO DEOSRA

f,ATERIAL

EQUIPO

rOTAL

DESCRIPCION Dtr- PROCESO

sttBoLoS fl
E
6
3(,
2

Éo

oBSERVACtoltES

8E PI'EDE

=I(,
G
u¡co

PEIoz
E
F

z
9(,(t
lr¡c
ot

=

i
=u

=J
Ec
o)
l¡¡

fl

iE
¿J
u¡

E
z
6-o(,

g
o,,
(t

g
C'
E
T

=ol

Cruceta gaTvanizada ha- o D T v )
cia soDortes. o -. T V \

1.5

Cruceta sacudida de exce- o D tr V D

sos de zinc v sttmcroi ¡ía o D D V
tn tanwe de enfrianien- o D ! v )
to No.7 o D f V )

A aTnacen de producto te) o D D v )
ninado o |} D V l)

TJ 3.5

Cruceta pulida v retocad¿ o ó ! V \)
con pintura. o D D V ))
A aTnacenaniento defini- o D D V
tivo. o I D V f')iJ 6

En aTnacen de producto o D D V ¡
terninado. o D D Y -)

o o ü v ¡

o D n V )



GAL\ANIZADOS DEL NLLE LTDA

DIASiAIA DE PTOCES

DE PE TDE NC¡A
HofA p. I og 2 Dueltr F FEcxA

EL ETTUDP SOTIEXZA

EL ETTUDIO TERIIIIA

HECHO ¡Ot:

rEturEll

Slmb lcllvÉod ti.H. t.Po iqrmn

o OPERAc|oil t3 t3 o

D TRA]'ISFORTE 24 20 4

u reEcctofl I I o

V ALIrcE}IAT. I I o

D ESPERA 7 6 I

Dblarcb r| btr '30.É 90.5 40. t

-*

raro ft€o3R
IATER¡AL

EOUTPO

fOTAL

oEtcR¡Fcrot DEL tiocEto

¡trtoLot n
E
É
!
2

Éo

otrEnv croEt

IE ñ'ED€

¿
9()
E
¡¡
o,o

PÉIo-
c
F

-I(t()t
J'

=

j
2
ü
I
J

a
Í
!|¡¡

¡-
=Jl¡¡

3I-
TI I

Í
?

f
,|)

VariTTa en alnacen de na o D T V )
teria prina. o r\V D v \)
A troqueTadora No.3 o D D V ) 4

VariTTa en espera de o D n V )
corte. o D D V t
€'orte de vari77a. o D D V
VariTTa en esDera de ser o D D v )

trasTadada a zona de a7- o D D V )
nacenaniento. o D D V D
A zona de aTnacenamiento o I tr V ) r.o
VariTTa en almacenamientc o D D V
tenporaT. o D D v D
A borno No.3 o I D V D 2t

CaTentaniento de 7a vari o c ! V D
77a en un extÍemo. o D ! V D
A nesa de trabajo. o t) D V D 4



GAL\ANIZADOS D€L SLLE LTDA

UASRAIA DE PTOCES

IIT DFIITF IÍ:I 
Hq¡ )o. 2 DiE 2 uAoRAr F FECI{A

'IOCECO 
EIABORACION DLI.A VARrÍ.1,4 ANEI,A.

EL ETTUDD OOIIETZA

EL ETTUUO TERII}IA

IETODO
ACTUAL | |

mo¡uegofi rrPo HOtIRE
IATETIAL I-{

IIECHO FOR:

IEV¡8ADO ?OR :

IETUIEX

Slrnb lclrv¡dod X.l.a. br.
Po &trunn

o oPER^CrO?{

D TRA}€FORTE

D TGPECCpil

V ALIACET|AT .

D ESPERA

Dbtcrch ü btE
f floo€(DR
IATERIAL
EOUTPO

ÍOTAL

OEECR¡FC|oil DEL 
'iOCEtO

¡¡rloLoE B

T
6
t
2

Éo

ottEnv GroEr

IE ñ'ED€

=I
C)

É
Ho

PEI
J'-
É,
F

-
9(,
C)

Eo2

j
2
E
I
J

Et'¡¡

f
=I
-¿
tr¡

3.f
-
To
c)

T(,
E
dt
o

Forjado de7 extreno de o \/ ¡ V )
7a vari77a. o r\l/ ! V ,/

A zona de alnacenaniento o I ¡ V ) 5

tenporaT. o tr V )
VariTTa forjada en aTna- o D n V
cenaniento tenporaT. o D D V )

A esneriT No.2 o I n V ñ I

Váril-7a esneriTada en e7 o D D V )
otro extreno. o D D V )
VariT 7a' e:snet iTada en a7 - o D D V )
macenamiento tenporaT I o D D V D
A sección de soTdadura. o I D V D t2

VariTTa en espera de ser o D D V D
soTdada. o D u V D
VariTTa soTdada en e7 c c D V D

extreno forjado. o D V D



CAL\NNZADOS DEL SLLE LTDA

DIASRAIA D€ PTOCES

DF DFTOEICIA
Hq¡A p. 3 og 2 qronArA F FEcHA

'ROEE3O 
F.I.ABOPA?.TON DE Í.A VAPTT.T.A ANCI.A

EL ETTUDP SOIIEXZA

EL ETTUDIO TERIIIIA

IETODO
ACTUAL | |ffirPo HOilIRE

IATEiIAL I ^
IIECHO FOR:

REYISADO ?OR :

tEtuIEll

Sl¡¡b lclrvÉod Lt.
Aaf

hl.Dm bounp

o OPERACION

D TRAI{SFOf,TE

D frPEccpil

V ALTACEXAT .

D ESPERA

Dbtcrcb Í btn
|¡r¡{o D€o¡Rl
IATERIAL
EOUTPO

fOTAL

DE9CRIFCIOT DEL'ROCEtO

¡rrloLot !
E
6
tI
Éo

OTIERYACIOI€T

tE trrEo€

-I()
c
Ho

P3Io-
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F

3o
6ot
!'-

j
-
E
I¿ Ia¡¡

¡
=T
J
l¡¡

3(¡
-Io() I

!
E
d,
|)

VariTTa soTdada en aTma o v f v )
cenaniento tenporaT. o D ¡ v )
A zona junao a nesa de o D D V )
escoriado. o D u V ) ?.5

VariTTa escoriade en ex- o D u V
treno soTdado. o D tr V
A zona de alnacenaniento o D D V
tenporaT. o ) D V 2

VariTTa escoriada en al O D D V )
nacenamiento tenporaT. o D D v )
A roscadora. o I) u V ) t.5

Roscado de 7a variTTa en o c D V
un extreno. o D D V
A zona de aLnacenaniento o c D V
tenporaT. o I ! V ¡ t.5

Varil-7a roscada en alma- o D D v
ñffi;t"- c€ orddr.nh



GAL\ANIZADOS D€L \ALLE LTDA

UASiAIA DE PiOCE$

ItSDTIñFltCIA
lNqfl p. 4 og 2 ouollr F FEcltA
DIOCESO ET,ABOPAA|OM DR I.A VAPTTT.A ANI-TI

EL ETTUDP SOIIEXZA

EL ETTUDIO TERIIIIA

IETOOO
ACTUAL | |ffiñtl ruo HOTIRE

IATEiIAL I ^
ltEcHo Fot:

IEVITADO ?OR :

IETUIET

9lnb lclrvÉod tf.
Act.

H.Pa &ounto

o oPERICTOX

D TRAT€POFTE

¡ lr9Ecc|on

V ALIACE}IAI .

D ESPERA

Dfroob ir bto
TA¡{O O€ORT
IATERIAL
EOUTPO

TOTAL

D€tcRrFcrot Da- ?iocEto

¡trtoLot
Et
6
tI
É
cl

ortEiv^ctoEt

TE 
'T'EDE

zI()
c
l¡¡
o'
o
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GIo-
E
F

-
9()()
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=

t
-
ü
I
J

Ío¡l

T
3
E
J
l¡¡

¡zIo()
T
\
¡-
o

cenaniento tenporaT. o o T v )
A tanque con ácido su7- o -. D V ) t2.!

fúrico. o D tr V )
Decapado de 7a vari77a. o D D V
A tanque con agua No.7 o D u V ) I
Vári77a en espera de set o D D V
retirada de7 tanque. o D n v ¡
A tanque con solución o D D V
saTina. o t D V ) 2

VariTTa sunergida dentro o D u V ))

de 7a soTuci6n saTina. o D D V ¡
VariTTa en espera de ser o D D V D
retirada de7 tanque. o D n V D
A zona de secado. o I ! V D

I

Secado de 7a variTTat o D ! V ñ
U

A zona de aplTaniento. o I D v ¡ I



GAL\A¡IüZADOS DEL ILLE LTDA

UAERAIA D€ PiOCED

D€PE}IDE}ICIA
IIO¡A I|'. 5 D€ " UAORATA X' FECHA

?lOCEgO ELABORACION DE LA VARILU ANCLA

EL EITUDD OOIIEXZA

EL ETTUUO TERII]IA

IETODO
ACTUAL

TIPO
HOTlRE

?ROPtfEtT|t | ^ IATEiIAI- I ,X

HECHO FOi:

IEVISADO ?OR :

IEIUIEX

Simb lclrv¡&d tr.
Acr.

H.Po iorm¡o

o OPERACIOl{

D TRAXSPlOfrTE

D FüPECCIOII

V ALTA/CEIIAT .

D ESPERA

Dblcrcb ¡r btn
TAIIO D€ €RA
NATERIAL

EOUIPO

TOTAL

D€SCRrFCtOll DEL ftOCEtO

¡¡rtoLot n
T
6
tI
Éo

OTIERYACIOET

'E 
ñ',EO€

-eo
É
¡¡¡
a'o

HEIo-
c
F

-
9
C'(t
a
Üt
-_

T
-
E
I
J

Eo
l¡¡

i
=T
J
l¡¡

¡-
T
8

T
E
d,
tt

VariTTa en esDera de ser o D v
gaTvanizada. o r\LJ D v
VariTTa seca a cuba de o D D V )
zrnc. o I t-t V 3.5

GaTvanizado de 7a vari- o D u v hU
77a. o D D V
A soportes. o l) D V ¡t) 1.5

Vári77a sacudida de exce o D D V D
sos de zinc y sunergida o D D V D
en tanque de enfrianien= o D ¡ V D
to No.1. o D D V D
A aTnacen de producto o D ! V D
terninado. o D D V D ñ6

VariTTa puTida y retoca- o c tr V D
da c,gn pintura. o D tr V D
A ATnacenamiento defini- o D ¡ V D 2



GAL\ANIZADOS DEL SLLE LTDA

DIASRATA DE PROGED

DEDEIDEICIA
Hq¡A p. ó og 2 ouonArl F FEcHA
PROCEgO ELAWRACTON nE t.A VAprt.Í.A ANeÍ.a

EL EETUDP OOTIETZA

EL ETTUUO TERII}IA

IETODO
ACTUAL | |¡iio-Fffi-trl rrPo HOtIRE

IATEIIAL IT

ltEcHo ¡oR:

IEY¡EADO ?OR :

IETUIEX

Slmb ¡lclrvlótl r.5. r.Po baun¡o

o oPEtACrolr

D TRAT€FORTE

D rFecc|on

V TLIACEXNX .

D ESPERA

Dblorcb ¡| btr
TAT|o O€ORT
IATERIAL

EOUTPO

rOTAL

DESCRIFCIOT DEL'ROCE3O

SrrloLot !
E
É

g

Éo

ottERY croEt

TE ñ.'EDE

-e
(J

Cto

PEI
ú,z
É,
F

z0
()()to2

I
-
ü
I
J

I
Ío¡¡

¡-
=Jl¡¡

¡-II
T
E
dt
J'

tivo. o l V )
En aTnacen de producto o r\v ¡ V
terninado. o D v )

o D T V
o D D V )

o D T V )

o D D v .t

o D T V
o D n V )
o D D V )
o D D V )

o D D V
o D D V )

o D D V )

o D ! V
o D tr v )



ANEXO 3I do Procrso con

GAL\ANIZADOS DEL SLLE LTDA

UAsRAIA DE PTOCES

D€PEXDEXCIA
HqrA p. r og 2 oü¡oRAr F FEcHA
DIOCEiO EÍ,AB0PAATON DE BANDAS Í'ÍSAS nE lE.5n Y A= 6E

EL EITUDD OOIIEXZA

EL ETTUDIO TEiIIXA

IETODO
ACTUAL | |ffi-H rrPo HOilIRE

IlTEillL lr
ltEcHo Foi:

iEV¡tADO POR :

IETUIEX

Slmb lcirv¡üd ffi.M. r.Fm br¡mlo

o OP€RACIOr| t4 t3 I

D TRAilSFOf,TE t6 t3 3

D fr$Ecc|oil 2 2 o

V ALIACEIIAT . 9 6 3

D ESPERA 7 6 I

D3c¡cb ¡ btr re.1 65 il.I
nAi|o o€o¡Rr
IATERIAL

,gxl
EOUTPO

TOflL.

DETCRIFCIO}I DEL PROCEEO

¡¡rtoLoE E

E
6
!I
Éo

ottERY croEt

TE ñ'EDE

-I(t
c
Ho

HcIo-
c
F

-o
()
()to
=

j
-
E
I
J

E.)¡¡

¡
.
TJ
l¡¡

3(f
-
Too I

3
E
d
,o

Platim a aTmacen de na o D D V )
teria Drina. o r\ D Y )

A troqueTadora No.6 o D T V ) 3

Platina en esoera de o D n V
corte. o D ! v )
Corte de pTatina o D D V
Platina cortada en alna o D D v
cenaniento tenporaT. o D ¡ v D

A horno No.2 o
')

u V ) 2

Calentaniento de PTati- o D ! V )

fla 0 o D ! V D

PTatina retirada deL o D D V D

horno y coTocada sobre o c n V D
caneca. o D u V D

A troqcTadora No.2 o I D V D I

DohTado de pTatina. o D D V D



GAL\NNZADOS DEL SLLE LTDA

qASRATA DE PROCES

D€PE}IDE}IC¡A
rdA-;.-'-;ME.HA
PROCETO ELABRr|CN DE B'ryt\^S t,rs q nE f^=q,n y ó=6n
EL ETTUDP COIIEXZ,- 

-

EL ETTUUO TERIIIIA

IETODO
ACTUAL

TIPO
HOt!RE

'ROPI'EIIO 
I I IATEiITL I

HECHO FOn:

TEYIEADO ?OR :

IEIUIEX

Slnb lclrvlüd Li.
&r.

}¡t.Po bounn

o OPERACIOil

D TRA}tSPOf,TE

D nFECC|ofl

V ILI¡¡CEX I .

D ESPERA

Db?orcb ¡ blr
TAflO O€ORA
IATERIAL
EOUTPO

fOTAL

D€ECRIFCIOT DE- ?iOCEEO

3rIloLot !
E
6

9
ÉJ'
6

otEEnY croEt

3E 
'I'EDE

z
9()
G
Ho

EEIo-
c
F

-0
o()to-

j
-
ü
I
J

Eo¡¡

T
.
=Jl¡¡

3I
-
TI

¡()
E
d
,,
f)

PTatina doblsra en aTmcena o D l v )
niento tenporaT. o ¡ v
A troqueTadora No.3 o I V ) 4

Banda cn csDcra ríc ser o D T V
perforada. o D D v )
Banda con dos prforacio- o D I V )t
nes. o D ü V )

Banda perforada en alnace- o D D V )
naniento tenporaT. o ó T v )
4 tanque con ácido suTfú- o D T V )

7CO o D D V J t6

Decapado de funda o c n V )
4 tanque con agua No.I o I D V ) I

9anda en espera de ser re o D D V
\irada de7 tanque. o o D V I

tanque con solución sa- o D u v



GAL\ANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORATA DE PROCESO
REeurÉl|

Slmb Acllv¡dod nd.
,tir.

r¡r.
Po baurrp

o OPERAC¡Oil

D TRAI{SFORTE

n TI{ÍPECCTO¡l

V ALMACEX¡¡N.

D ESPERA

Dhüorclo ¡t ¡Ltrü
[A¡'IO DE BRA
IATERlAlc
EOUIPO

rOTAL

DEPEIIDEIICIA
HO.|A llt 3 DE-¿UAqRA]|A t|r FECHA
pRocESo ELArcRACION DE BdI,IMS LÍs/,S m b5; Y 0 4r
EL ESTUDP COIIIEIIZA

EL ESTUDIO TERIIIIA

REV¡SADO POR :

DESCRIFCION DEL PROCESO

StIBOLOS

OBsERüAC|oIEs

Banda sumergida dentro

de 7a soTuciún sal-ina.

Banda en esDera de ser o
retirada de7 tanque.

A horno de secado.

A nésa de trabajo

Banda en espera de aTis-
tamiento para galvaniza-

Alistaniato de banda

A cuba de zinc.
Galvanizado de banda

A tanque de enfrianiento



GALVANIZADOS DEL VALI-E LTDA

DIAORATA DE PROCESO

DEPENOENCIA
HO.IA }|'. 4 DE 2 DIAORAIIA N'-FECIIA
pRocEso ELABORAC, DE BANDAS LISAS DE 0=5n y 6 = 6'
EL E3TUDP COIIIENZA

EL EgTUDIO TERTINA

IIETODO
ACTUAL I
PROPT'ESÍO I; TIPO

HOTBRE
TATERIAL lx

HECHO POR:

REVISADO POR :

RESUIEII

Slmb Acirvldod
M.l.
Arlf -

|||r.
Pm bcunn

o OPERACION

D TRANSFORÍE

u Ir$F€CCrot{

V ALTIACENAM .

D ESPERA

Dl¡tonch ür Mctrú

MANO DEOBRA

IATERIAL
EOUIPO

rOTAL

OESCRIFCION DEL PROCESO

stxBoLos p

E
6
soz
Éo
6

OB8ERVACIONES

3E PT'EDE

zI()
E
l¡¡
Go

HeIoz
É.
F

z
9o
rJ
lú
o'o
=

-
z
lrlo

=J
6
A.g,
l¡¡

E

=
=J¡¡l

É,

z
o
-,I

g
o2
IJ

5o
tr
Í
2,
g,

Banda sacudida y sunergid o D T v )
en el- tanque. o D D V
Banda en espera de ser o D u V
retirada de7 tanque. o D n V
A aTnacén de oroducto ter o D tr V )
ninado. (Jrnto a nesa de o D ¡ V )

25

trabajo). o t ! v
Inspecciín de abertura v o D ¡ V
ajuste con banda guía. o D n V \)
\anda puTida y retocada o D D V
=on pintura. o D D V D
Sanda puTida en aLnacena- o D D V )

tiento tenporaT. o c tr Y )
sitio de aLnacenamiento o D ! V

lef initivo. o t tr V ¡ 2

landa en aTnacén de produc o D ! V D



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIASRATA DE PR@EsO

DEPEI{DE}ICIA
HOJA lt 5 DE 2 OnCRAIA tF FECIIA
PROCEBO ELABOMCION DE BANDAS LISAS DE 0=5a Y 0=6n
EL ESTUDP COTIEIIZA '

EL EsTUDIO TERTI}IA

IIETODO
ACTUAL

TIPO HOTBRE
PROPUESIO x TATERIAL ¡

}IECHO FOR:

REYISADO POR :

tESUrElr

Slmb Aálur@ lLt:
A¿t

¡Jbr.Pm bspnn

o OPERACIOII

D fnAilgPORTE

ü lr€PEccto¡l

V ALIIAC€NAM.

D ESPERA

Dbtcrclo Í il.ttú
ilAilO DEOBRE

NATERIAL

EOUTPO

ÍOTAL

DESCRIPCIOII DEL PROCESO



ANEXO liooroíE de Pmca¡o ProDucto (con colsnlomlcnb)

GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORAUA DE PROCESO

ñtrDtrNntrl|etA
HO.,A ¡¡r. r Og 2 0ngnAnA lt.-FEcttA
PROCE.sO ELABORACION DE BANDAS NBLES NE H!-]/'M"
EL ESTUDIO COlllEllZA

EL ESTUDIO TERMINA

IIETODO
AcruAL | |ffi-f¡ rrPo r{o}rBRE

HATERIAL I .I

HECHO POR:

REVISADO POR :

RESUTEII

Slmb Actrvrdod
Mct.
Aat.

trl.t.
Poo grmüo

o OPERACION t4 t3 I

D TRANSPORTE ,6 t3 3

n rrrsPEccrot{ 2 2 o

V ALUACENAM. I 6 3

D ESPERA 7 6 I

Dbtoclo ür ilcitu 76.t 65 n.l

l^.üf

MANO DEOSRA

MATERIAL

EOUIPO

TOTAL

DESCRIFCION DEL PTIOCESO

smBoLos p

E
z
l¡l
so
=
É<6
6

oESERVACplrES

9E PiJEDE

zIo
G
l¡l
o.o

H
e,I
(t

=
G
F

z
9o()
l¡l
o.o
=

;
z
l¡¡()

=

É,
u¡cgt
¡rl

c
{a

=
=Jtrl

e
z
6
=o(J

g
o
=()

5o
E
d
2
g,

Pl'aütn €fi a'lnpce¡t & nwia o D ! v )
prrna. o D ü v )

A troeueLadora No.6 o t) D V 3

Platina en espera de cor- o D T V
fp.- o D ¡ V
Corte de pTatina. o D n V \

Platina cortada en alnace o D n V
naniento tenporaT. o D D V )
A zona junto d7 horno #2. o t D V ) 2

Cal-entaniento de pTatina o D D V D
Platina retirada de7 :¡6¡r- t_, t/ f-ll_t \:7 l)
no, y cóTocada scDre ca- o D D V D

neca. O D ü V D

A trooueledore No-2 o t ! V D I

DobLado. de pTatina con co c D n V D

P8. D D v D



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

D¡AGRATA DE PROCESO

r¡trDtrNNFNCIA

Ho.rA Nr. 2 og 2 ongRArA rP-FEo{A
PRocEso ELANRACION DE BANDAS DOBLES DE 0=54 Y 0=6'
EL ESTUDTO COHtEilZA

EL ESTUDIO TERHINA

IIETODO
AGTUAL | |FiloFffifd TIPO

HOMBRE
UATERIAL T

I{ECHO FOR:

REV¡SAOO POR :

t€suIE1l

Slmb Acl¡vrdod
ft¡lat.
Act.

MGI.
Proo troDflllO

o OPERAC¡OII

D TRANSFORTE

n rr{sPEcctot{

V ALUffiNAIt .

) ESPERA

Dl¡tonclo ür ilctrú
MATI¡O DEOBRA

IIATERIAL

EQU¡PO

TOTAL

DESCRIFCION DEL PROCESO

9¡HBOLOg fl
E
z
l¡l
!(Jz
*{
U,
6

OB8ERYAC¡OIIES

SE PT.|EDE

zIo
e
l¡l
o.o

H
G

Rg,
z
É,
F

z
9
(J
o
l¡¡
o.
v,
=

-
z
¡¡l(,

=J
ñAo
l¡¡

5
=
=t¡¡

e
z
o2o()

g
o2
()

É,
(t
tr
a.

=(r,

PTatina dobl-ada en alnace o D T v )
naniento temporaT. o D n V )
A trooueTadora No.3 o D u V ) 4

Banda en espera de ser o D n V
oerforada. o D D v
Banda con tres per6oiacio- o D n V
les. o D ! v
Banda perforada en aTnace' o D ¡ V D
naniento tenporaT. o D ¡ v D
A tanque con ácido suTfú- o D D v D
tlco. o l t-]tl V ñ

U t6

Decgpado de banda. o D D V D
A tanque con agua No. I o I n V D I

funda en espera de su re- o e ! V D
tirada del tanque. o D ! V I
4 tanque con soTución sa- o D ! V D



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORAIIA DE PROCESO

NtrDtrI¡DFl¡EIA
Ho.rA nr. 3 og 2 oncnAHA ll. FEcuA
PROCESO EIABORACION DE BANDAS ffiBLES DE ú=5n Y Ó=6;
EL ESTUDP COIIIE}IZA

EL EgTUDIO TERTINA

lIETODO
ACTUAL I I

Fmffi-trl rrPo HOIIBRE
HATERIAL I T

HECHO POR:

REVISADO POR :

nESU IEll

Slmb Actlvldod
M.t.
Act.

lhi.
PEo iOCDflIE

o OPERACION

D TRANSFORTE

D rNsP€ccto0l

V ALIIACENAII .

D ESP€RA

Dl¡torcb rr ilotra
MANO DEOSRA

MATERIAL

EOUTPO

TOTAL

DESCR¡FCIO]I Dtr- PROCESO

srmBoLos p

E
6
I(,z
É
U'
6

oBSERVACpIfES

SE PIJEDE

zI()
E
Ho

H
É,Ioz
G
F

zI(,
(J
l¡¡
o.o
=

j
z
l¡¡o
:E
J

<fc
l¡l
Go
lr¡

ts
fl

?

=l¡¡

e,

z
úo

=o().

5o
2,
()

g
(,
E
e
2
d!

7ina. o t) T v ) 2

funda sunergida dentro o D ¡ V )

de 7a soluci6n saTina. o D u v
funda en esDera de ser o D n V
retirada del tanque. o D D V I
A horno de secado. o I D V 3

Secado de banda. o D D V D
A nesa de trabaio. o t D V I

funda en espera de'a7is- o D u V
taniento para gaTvaniza- o D ¡ V )

do. \, tJ ll
Í,

D
ATistaniento de banda. O D ü V D
A cuba de zLnc. o I ! V 2

GaTvanizada de banda o D D V i-)

A tanque de enfrianiento o D tr V t)
No.2 o I D V ñl) 3



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIACRAIIA DE PROCESO

DtrPFIIDFNEIA
HOJA }|'. ¿ DE 2 DIAGRAUA IIO FECTIA
pRocEso ELANRACION DE BANDAS DOBLES DE 0=1' Y 0=6'
EL ESTUDP COHIENZA

EL ESTUDIO TERIIINA

IIETODO
ACTUAL | |:__+'rrt¡o
PROPUESÍO I X I

HOMBRE
UATERIAL IT

HECHO FOR:

REVISAOO POR :

RESUTEII

Slmb Acl¡vrdod
MÜt.
Act.

M.t.
Proo bqpow

o OPERACION

ú TRANSPORTE

¡ II{SPECCtON

V ALMACENAM .

D ESPERA

Dl¡?onclo cr iletrn
MANO DE@RA

IIIATERIAL

EQUIPO

TOTAL

DESCRIFCIOII DEL PROCESO

SttBoLos n
E
z
u¡

soz
É6
6

oBSERVACplrES

SE PIJEDE

zo
()
E
l¡¡4o

H
e,I
@

=
É
F

z
9oo
t¡l
G
U'
z_

i
2
lr¡o

=J
E
o.o
l¡¡

g
3

=Jl¡l

e

=oEo()

5o
=o

5
c)
E
&
-
o

fuida sacudida y sunergi- o D ¡ v )
da en e7 tanque. o D n V
funda en espera de ser re o D D V D
tirada de7 tanque. o D n V
A alnacen de productos o D D v D
terninado ( junto a :¡iÉsa o I n V nl) 25

de traba.io) o D tr v i\L)

Inspección de abertura v o D D V hU
ajuste con banda guía. o D t V D
funda puTida y retocada o D u v D
con pintuta. o \./ x V .)

funda. pulida en alnácena- o D n V \)
niento tenporaT. o D u V D
A sitio de aTnacenamientD o D n V D
definitivo. o I tr V D 2

Banda en alnacén de pro- o D tr v D



GALVAN¡ZADOS DEI. VALLE LTDA

DIAoRAIA DE PROCESO

ntretrltflFNeta
HO.,A ¡|'. 5 DE 2 oIAORAilA N'-FEC¡IA
pRocEsO ELANRACION DE BANDAS DOBLES DE 0=5e Y 0=6r
EL ESTUDP COIIIENZA

EL EgTUDIO TERIINA

ilETODO
ACTUAL | |Fño-ffi-t{ rrPo I{OHBRE

TATERIAL I'
HECHO POR:

REV¡SADO POR :

RESUTEfl

Slmb Acllv¡dod
Mct.
Acf.

f¿tcf .
Prao boornn

o OPERACION

D TRANSPORTE

u IttlSPECClOtl

V ALTACENAII .

) ESPERA

Dhilonch Í ¡lctrú

MANO Og OERA

MATERIAL

EOUTPO

fOTAL

DÉ¡CRIFCIOI{ DEL PROCESO

ducto terninado.



Cn

GALVANIZADOS DEL VALI-E LTDA

DIAGRATA DE PROCESO

DTPENfIENCIA
HO.'A ¡¡T. T Og 2 ONORATA N'-FECHA
DPOCESO il.AnnpAeTON nE BANDAS fnil,Es DE Ó=5r Y O=6;

EL ESTUDp COlilEl{ZA

EL ESTUDIO TERIIINA

IIETODO
ACTUAL I I

Fffiffi-trl rrPo HOMBRE
TATERIAL Iá

HECHO POR:

REVISADO POR :

REI'UTElI

Slmb Actrvldod
Mrt.
Act-

i¡H.
Proo &qnmrc

o OPERACION t2 tl I

r> TRANgFORTE t4 t2 2

D tI{€PECCtON 2 2 o

V ALTiAC€NAM . 9 6 3

) ESPERA 7 6 I

Dl¡tonclo Í ¡lafrü 74.t 64 to. t

MAIIO DE OSRA

MATÉRIAL

EQUIPO

TOTAL

DESCRIFCION DEL PROCESO

StHBOLOS fl
E
6
3oz
F<Io

oBSERVAGIOI€S

SE PI'EDE

zo
()
G
l¡t
Go

Hc
Roz
E
F

zo
()(,
l¡¡
o-oz

¿,

¿
l¡¡(,

=J
ñA
U'
l¡¡

c
e
EJ
t¡¡

e
z
fo
Eo()

g
o
=()

g
()
EJ
o.
z
g,

Pl-atina en aTmacen de na- o D n v )
teria prina. o D u V
A troqueladora No.6 o ) tr V 3

PTatina éfi 'g'sDera & cortt o D u V
Corte de p&atina o D ! v
Platina cortada en almace o D u V
naniento tenporaT. o D n V
A zona iunto a troquelada o D n V )
No.2 o ) D V ) 2

Doblado de 7a platina con o D D V )
copa. o D x V t,

Platina doblada en alna- o D ¡ V D
cenaniento tenporaT. o D D v
A troqueTadora No.3 o t n V 4

Banda en esDera de ser o D ! V D

oerforada o D ! v I



GALVANIZADOS DEL VALI-E LTDA

D¡ACRAtrA DE PROCESO

|}TDFNNFN(lIA
HO,¡A Nt 2 0e 2 0ngnAmA No FEcllA 

-

FROCESOEL,AMRACION DE BA¡{DAS DOBLES DE Ó=58 Y 0=61

EL ESTUDp COtl¡EllZA

EL ESTUDIO TERUINA

IIETODO
ACTUAL | |-+r TIPO
PROPUESÍO l,r I

ltoilBRE
XATERIAL IX

HECHO POR:

REVISADO POR :

RESU TEII

Simb Agt¡vrdod
Mct.
Act.

frbr.
Poo bapmn

o OPERACION

D TRANSPORTE

¡ Ti€PECCTOTI

V ALMACENAM .

D ESPERA

Dhfoncb ñ l{.ttu
MAI{O DEOSRA

MATERIAL

EQUIPO

TOTAL

DESCR¡PCION DEL PROCESO

stuBoLos E

E
z
l¡l
a(,
2
É
U'
6

oBseRvAcsolcg

9E PUEDE

z
9o
É
l¡¡q.
o

HÉ
R
(f,
z
É
F

z
9()
()
t¡¡co
z_

j
z
t¡,(J

=J
E
o.
@
l¡J

c,

v
E)
l¡¡

e

=oEo
rJ

5o
=(J

g
()
E
d
2
an

funda con tres perforacio- o D T V )
nes. o D D V )
funda perforada en aTnace- o D D V )
naniento temporaT. o D t'l v
A tanque con ácido suTfú- o D D V
rJ-co. o D D V ) t6

Decaoado de banda o D T v D
tanque con agua No.l o ) D V ) ,

%nda en espera de ser re- o D u V )

lirada del tanque. o D D V
4 tanque con soTución sa- rJ LJ x f7V D
Lina. o I D V D 2

\anda sunergida dentro de o D ! V D
la solución saTina. o D ! V D
funÍLa en espera de ser re- o D tr V D
:irada deL tartque. o D n V ¡



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORATA DE PROCESO

DEPENDENCIA
t{o.rA ¡p. q DE 2 0noRAtA ll'-FEcflA 

-
¡tnocsso ¿¿¡aontuon DE BANDAS matn3-lÉ- fi=Ñrt;6F
EL ESTUDTO COlllEl{ZA

EL ESTUDIO TERUINA

IIETODO
AcruAL | |

-¡-¡ 

?lDñ
PROPUES'ÍO lr ¡

HOIIBRE
HATERIAL I.(

HECIIO POR:

REVISADO POR :

tEturEl{

Slmb Acfrvrdod
Mei.
Act.

liü.
Proo tqsrn

o OPERACION

D TRAN9POETE

D IN¡PECC¡ON

V ALMECENAII .

) ESPERA

Db?o¡tclo ¡r fúrtta
MANOOE OSRA

IIATERIAL

EOU¡PO

TOTAL

DESCRIFCIOTI OEL PROCESO

stuBoLoS p

E
z
l¡l
3()-
F<Io

oESERVACpI{E8

SE PUEDE

zIo
E
t¡l
o,o

H
e,I
(t
z
fl
F

z
9()
o
l¡l
o'
v,
z_

j
z
l¡,o
. 6A

an
l¡¡

e
,{l

z
=u¡

E

=6zo()

g
o
=()

E()
E
d-
(f)

A horno de secado o D ¡ V D 3

Secado de banda. o D ! V D
A nesa de trabajo o D D V D I

Banda en espera de alista o D n V
niento para galvanizado. o D u v ¡
Alistaniento de banda. o D D V D
A cuba de zinc. o I) n V D 2

Gal-vanizado de banda. o D D V D
A tanoue de enfrianiento o D ¡ V D
No.2. o I u V D 3

Banda sacudida y sunergi- o Al/ I rz I

áa an a7 f.snritto,' o D D V D
Banda en espera de ser o D n V D

retirada de7 tanoue. o D ! V I
A aTnacen de ptoducto ter c o D V D
ninado. o n v D 25



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORATA DE PROCESO

DEPENDENCIA
HO.¡A Nr. ¿ DE 2D|AORAUA N'-FECI{A
ieóCeSO sm..W ws mn m I = s' Y A = a'

EL ESTUDIO COUIENTA

EL ESTUDIO TERTINA

UETODO
ACTUAL

TIPO
HOUBRE

PROPUEgfO x HATERIAL x

HECHO POR:

REVISADO POR :

RESUTEN

Slmb Ac'trvrdod
rü.
Act.

in.
P¡o [cqunn

o OPERACION

D TRANf}PORTE

D TNSPECCIOil

V ALUACEilAII .

D ESPERA

Dbtoclo ¡r llrtn
MANO DEOARA

TATERIAL

EQUIPO

TOTAL

DEI¡CRIFCION DEL PROCESO

srHBoLoS p

E
6
g
I
Éo

OB9ERVACIONE9

9E PT'EDE

zI()
G
l¡¡
o.o

P
G
Rg)
z
É
F

=9(J(,
tr¡
o.o2

i
zI
-J

6
o,
B

E
2_

=Jl¡¡

É
z
o-o
C)

fr
=o

5o
Ét-
o

(Junto a nesa de t,rabajo) o D ¡ v )
Inspección de abertura Y o D ! V )

ajuste con banda guía. o D n V
Banda puTida y retocada o D t-t V
con Dintura. o D tr V )
Banda puTida en alnacena' o D ¡ V
niento tenporaT. o D D V )

A sitio de alnacenanientc o D T V )

definitivo. o I D V 2

Banda en aTnacén de Dro- o D D V
ducto terminado. o D D V D

o D D V D

o D T V D
o D ! V D
c D tr V D
o D n V D



ANEXO 34 Diogromo de Proco¡o Pl@uosto - En¡ombb dc batdoda oSlo - En¡omblo d,! y Llúo

GALVAN¡ZAPOS DEL VALI-E LTDA

DIAGRAUA DE PROCESO

DE PEHDENCIA
HO.|A Nr. r DE 2 DIAORAI|A NO_FEC|{A
pROCESO ENSAMBLE DE BANDA @PA LISA DE 0=54

EL ESTUDIO COI¡|IENZA

EL ESTUOIO TER}IINA

IIETODO
ACTUAL I II r ?tC¡tt
PROPUESTO lx I

HOMBRE
IIATER¡AL | .l

HECHO POR:

REVISADO POR :

frESUTEII

Slmb Ac'lrv¡dod
Hct.
Acf.

¡rü.
Pm la¡o¡¡n

o OPERACIOTI I I o

D TRANSPORfE 5 3 2

D rr{sPEcctoll o o o

V ALIIAC€NAII . 6 6', o

D ESPERA 4 2 2

Dbtsrclo Í l{btrü t6 I I
r¡lAtlO D€OSRA

MATERIAL

EQUIPO

TOTAL

DESCRIPCION DEL PROCESO

SttBoLos p

E
ñ
g

Éo

@sERVACtOlEs

8E FI'EDE

zI(,
G
Ho

H
GI
ú,z
É
F

z
9(t(,
lrl
o.
e)z

j
2I
-
J

E&
E

É,

=
=Jl¡l

G
E
g
o(,

g
E
ú

ü
ü.

e
iEo

Banda copa de 0=5' en a7- o D ¡ V )
nacén de producto ternina o D ! V
do- o D D v )

A nesa de enseml¡7e o t f V 2

Banda copa de 0=5' en es- o D u V
pera de ser ensanbTada. o D I V
Banda Tisa de 0=5'' en alm¿ o D D V )

cén de producto terninado. o D D V ¡
TJ

A nesa de ensanbTe. o I D V \) ,2

Banda Tisa de 0=5' en'es- o D D V )

pera de ser ensamblada. o D ! V
TorniTTo carriaie dé 5/8-1 o D D V )

en aTnacén de producto ter o D n V ¡

ninado^ o D tr V
TorniTLo carriaje de 5/8itÚ, o D tr V ¡L/

en aTnacén'de óroducto ter o D u V ¡IJ



GALVAN¡ZADOS DEL VALLE LTDA

DIAGRA}IA DE PROCESO

DEPENDENCIA
Ho.rA Nr. 2 oe 2 o¡eoRAtúA lto FEct{A
PROCESO ENS'MRI.E trq P \pr ?ApA |.ISA DE a=5r
EL ESTUDP COIIIENZA

EL ESTUDIO TERITINA

ITETODO
ACTUAL

TIPO HOUBRE
PROPUEEÍO x IIATERIAL I

HECHO POR:

REVISADO POR :

RESU TEII

Slmb Ast¡vldod
l¡lrt.
Aci.

hLt.
Pm ÉrCnom|o

o OPERACION

D TRANSPORfE

D rt€PEccro0l

V ALMACENAU .

) ESPERA

Dbtqtcb rt ¡ú.trü

!o¡to

MAf,lO DEOBRA

VIATERIAL

EOUTPO

rOTAL

DESCRIFC¡O}I DEL PROCESO

srlBoLog p

E
6
(t
2

Éa

oBSERVAC|OIES

8E PI'EDE

=I(t
E
l¡¡Ao

HcIg,
z
É,
F

z
9(,(,
l¡l
a.o
=

.
z
E(f
I
J

E
o.

E

5
=
=J¡¡¡

É

=o-o
C' Í

3
$.t
2,
g,

ninado. o D n v D
Tuerca hexagonaT de 5/8i o D u V D
en al-macén de producto o D D V D
terninado . o D n V
Ttlert:trlv fnrniTT¡'tc. a mol¡ o D u V D
de ensanbTe. o I T V D 4

Ensanbl-e de banda l-isa y o D u V D
coDa, o D l-t V D
Banda ensanblada en aTna- o D u V D
cén de producto terninado o D D Y D

o D ! V D
o D tr V \)
o D u V )

o D u V D
o D D V D
o D u V D



ANEXO 35 Diogromo dc Proc¡qo

GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

D¡AORAUA DE PROCESO

OEPENDE}¡CIA
r{o.rA }rt r DE 2 DlAoRo* *'#rF$frr¿¡-
pROCE9O ELABRA?JON DE IA VARI 

.

EL EgTUDIO COIIENZA

EL ESTUD¡O TERT¡NA

IIETODO
ACTUAL

TIPO
HOIIBRE

PROPUEgTO x XATER¡AL Á

HECHO POR:

REVISADO POR :

RE9U IIEN

Slmb Act¡vrdod
Mü.
Acf.

f¡r.
Pm iqpmn

o OPERACION 9 I I

D TRANSPORTE t6 H 7

n TMPECCIOt{ I I o

V ALMACENAM. 6 6 o

D ESPERA I 7 I

Dbto¡rclo ir M.ttú t32.1 86.5 45.6

o¡to

MANO DEOBRA

MATERIAL

EQUIPO

TOTAL

DESCRIFC¡ON DEL PROCESO

STHBOLOS n
E
6
3o2

É
ct

OBSERVACIONE9

SE PT'EDE

zo
()
e
l¡¡
o,o

H
GIoz
c
F

z
9o()
¡r,
o.
ü¡

=

i
z
l¡l(,
-J

6
o.I

E

=
=J¡¡¡

tr
z
o.oo

.g
o2I

EIJ
tri
-,
g,

VariTTa en aTnacén de o D V )
materia prina. o D D V
A troqueladora No.3 o D u V 4

VariTla en espera de cor o D n V )
üe. o D u V
Corte de variTTa o D T V )
VariTTa en espera de ser o D D V )

trasTadada a zona de a7- o D D V f)
L)

macenamiento. o ó u V
A zona de aTnacenaniento o t E V 1

VariTTa en aTnacenani'en- o D ! V )

to tenPoral o D D v D

A zona jtnto a7 torno de o D D V D
producción o t D V D 20

VariTTa en espera de ser o D D V D

ahuzada. o D n V ¡



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORAHA DE PROCETN

DEPENDENCIA
H(NA ¡¡r. 2 DE 2 DtAoRAlrA llo EEqIA:-
iaóceso eI'ANRAgoN DE IA vRILry CnPPERvmD

EL E3TUDP COH¡ENZ¿-

EL ESTUDIO TERIIINA

UETODO
ACTUAL

TIPO
HO||BRE

PROPUEEfO x TATERIAL ){

HECHO POR:

REV¡SADO POR :

REgU TEN

Slmb Ac'tlvrdod
md.
Act.

t5.
P¡o &momto

o OPERACION

D TRAn¡¡pOerE

D rt{sPEcclot{

V ALIIACENAM .

D ESPERA

Dhto¡rclo ¡r M¡ttr

: 
^.4.

MANO DEOERA

MATERIAL

EQUIPO

TOTAL

DESCRIFCION DEL PROCEgO

9trBoLog E
E
6
3o2
Éo
6

oB9ERVACIOilES

9E PT.|EDE

2
9o
e
l¡¡
o-o

H
e,Ioz
G
F

z
9()
()
t¡¡
Goz

2
z
l¡¡o
-J

64q,
l¡¡

E

=
=Jh¡

É
z
@-oo

'g
o-
()

5o
E
a

=o

A torno o D D v ) I

VariTTa ahuzada en un ex o D V
tremo. o D ! V )

A zona de aTnacenaniento o D n V )

tenporaT. o D D V ) 1

VariTTa ahuzada en alna- o D u V )

cenaniento tenPoraT. o D ! V )

A zona junto a centrífu- o D n V )

aa. o I tr V ) 79,

VariTTa en esPera de de- o D D V )

sengrase. o D ! V ¡
Desengrase de 7a variTTa o D D V D

VariTTa desengrasada en o D ¡ V D
aTmacenaniento tenPoraL o D D V t
A tanque con ácido su7- o D tr V D

fúrico o I D V D 7



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

D¡ACRA.rA DE PROCESO

DEPENDEIICIA
H(NA ]¡r. 3 DE 2 ongRAHA llo-FEcflA 

=
eeoceso
EL E9TUDIO COIIIENZA

EL ESTUDIO TERH¡NA

IIECHO POR:

REVI9ADO POR :

RE9UTEII

9lmb Astlv¡dod
ilü.
Asl.

It3.
Pm bqptnn

o OPERACION

D TRANSPORTE

D |]üPECCION

V ALIIACENAM .

D ESPERA

Dbtoclo dr M.tlB

3o¡to

MANO OEOSRA

IIATERIAL

EQUIPO

TOTAL

DESCRIFCION DEL PROCESO

stuBoLos fl
E
6
s()z
É
cl

OBgERYACIONES

9E PTJEDE

zIo
G
l¡l
o.o

H
G
R
v,z
G
F

z
9()
o
l¡l
o.o2

-
z
t¡,()

-
J

6
o.g)
I¡¡

E
2_

-,
J
l¡¡

e

=fo2oo

,g
@
-,
E

5o
tr
e

=o

Decapado de 7a variTTa o e v )
A tanque con agua No.3 o t) r V ) I

VariTTa en esryra de ser o D D V
retirada de7 tanque o D n V D
A tanque de cobrizado o t) u V .) 7

Secado de 7a variTTa o D u V
Cobrizado de 7a variTTa o D tr V )

A tanque con agua No.3 o I D V ) 7

VariTTa en esryra de ser o ó D V )
7i iada. o D ¡ V I
VariTTa Tijada o D ! V D
VariTTa Tijada en tanque o D D V D
en espera de ser retira- o D ! V D
da. o D n V
A aTnacén de producto o D tr V D

fprmi nadn o D D v D 18



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORAIIA DE PROCESO

DEPENDENCIA
Ho.rA Nr. 4 oe 2 onoRAtA ]l'--FEc+lA

EL ESTUDP COT¡ENZA

EL ESTUDIO TERII¡NA

HECHO POR:

REV¡gADO POR :

RESUTEII

Slmb Ac'trY¡dod
lrü.
Act.

H.
Pm nc¡¡mo

o OPERACION

D TRAII9PlORTE

D rr{PEccloil

V ALITACENAM.

D ESPERA

Dhqtclo Í lr|rtlü
MAT{O DEOBRA

IIIATERIAL

EOUIPO

TOTAL

DESCR¡FCION DEL PROCESO

s¡tBoLog fl
E
6
g
o2
F<
v,
6

oBSERVACIOIE8

gE PT'EDE

zIo
G
l¡¡co

P
G
Rg,z
e,
F

z
9oo
l¡lcg,
2

i
z
l¡¡()
-J

6
o.g'
l¡¡

{a

=
=Ju¡

G

z
Eoo

I
()

É
(,
E
Í-
g,

VariTTa en espera de ser o D f V )
accitada. o D ¡ V
VariTTa bañada en aceite o D tr V )
VariTTa en aTnacén de pro- o D n V ))
lucto terninado. o D ! v

o D l V
o o D V
o D D V \)
o D u V )
o D ¡ V )

o D ! V
o D D V D

o D D V D

o D ¡ V t
o D tr V D
o D D v D



36. Dtogromo ds Procc¡o Pmpucrto poro Angulorcs en V

GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORAUA DE PROCESO

DEPENDENCIA
H(NA Nr. I oe 2 OnOn¡f¡

EL ESTUDp COI|¡EI|ZA

EL ESTUDIO TERUINA

HECHO POR:

REVISADO POR :

RESU IIEN

Slmb Actlv¡dod
H.o.
Á¿t -

ItJ.
Pm &apmn

o OPERACION t2 lt I

D TRANSFORTE 22 t6 6

tr rlrsPEcclo¡l 2 2 o

V ALIIACENAII . I 7 I

D ESPERA 7 7 o

Dhüo¡rch m lf¡tn *.4 66 33.4

MAIIO DEO9RA

MATERIAL

EOUIPO

TOTAL

DESCRIFCION DEL PROCESO

strBoLos n
E
6
3
2
Égl
6

oBSERVACIO]IES

SE PTJEDE

zo
()
c
l¡¡
o,o

H
G
Roz
É
F

-
9o(,
l¡l
o-o
=

j
z
l¡¡()
-J

ñA
B

t
=z
l¡¡

É
z
o-o
C)

5o
=ó

5IJ
tri
¿,
ú,

4ngu7o en aTnacén de na- o D D v D
t-eria prina. o D D V D
4 troqueTadora No.3 o I) tr V D LqI

lngulo en espera de corte o D ¡ V I
jorte de anguTo o D D V )
lnguTo en espera de ser o D f V )

:raslad¿ido a zona de a7- o D tr V D
tacenamiento. o r\ D V ¡

zona de alnacenaniento c ó D V D
.enpora7. o D tr V D 1

lnguTo cortado en aTnace- o D D V D
amiento tenporaT. o D D V D
zona junto a traquelado- o D D V D

:a No.l o I ¡ V D 4

4ngu7o en espera de ser o D tr V D
lobTado. o D D V ¡



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAGRAIIA DE PROCESÍ)

DEPENDENCIA
HO.,A ltr. 2 DE 2 D|AGRAIIA II'-FECI{A
pROCE9O ELAKHA?ION DE AN@IIARES, EN V DE 18x48

EL E9TUDIO COIIIENZA

EL ESTUDIO TERXINA

IIETODO
ACTUAL

TIPO
HOIIBRE

PROPUESÍO I x MATERIAL x

HEC}IO POR:

REV¡gADO POR :

RE9UTEII

Slmb Acfrvrdod
H.t.
Aci.

il.r.
Pm bqpmn

o OPERACION

D TRANgPORTE

D rr{sPEccloN

V ALUAC€NAM .

) ESPERA

Dbtoclo ü M.tta

MA¡IIO DEOBRA

MATERIAL

EOU¡PO

rOTAL

OESCRIFCION OEL PROCESO

stf,BoLos fl
E
6

2
r(o
6

oBsERVACpilE9

9E PT'EDE

=o
rJ

É,
l¡¡
Go

H
GIo
=
É,
F

z
9oo
l¡¡
Go
=

¿,

z
E
:E
J4

6
o.I

5
=-
J
l¡¡

É
z
6-o()

5o-
()

5o
E
Í-
o

AnguTo dobTado en V. o D o v )
A zona de aTnacenamiento o ¡ V )

tenporaT o t) tr V 2

AnsuTo dobTado en alna- o D ! V
cenaniento tenporaT o D D v )
A troqueTadora No. 1 o I D V ) 2

DobTado de extrenos de7 o D tr V D
anguTar. o D ! V D

A zona de aTnacenaniento o D ¡ V )
tenporaT o I ¡ V ) 2

Aneular doblado en 7Js o D D V D
extrenos en aTmacenamien o c D V D

to tenDoraT. o D ¡ v D
A zona junto a cizaTTa- o c ¡ V D
punzadora o I tr V D 13

AnguTar en espera de ser o D ! V D



GAL\ANIZADOS DEL VALLE LTDA

D¡AORAIIA DE PROCESO

DEPENDE}IC¡A
Ho,fA l¡r. 3 og 2 ononAuA l|. FEcflA 

-

PROCE9O ELANRA?ION DE AIIGIIIARES,EN V nE t8 -ÁP

EL ESTUDP COIIIENZA

EL ESTUDIO TERTINA

IIETODO
ACTUAL

T¡PO
HOTBRE

PROPUEEfO Iá UATER¡AL

HECHO POR:

REVISADO POR :

RE9UTEil

Slmb Acl¡v¡dod
Md.
Act.

ilrt.
PFo bqpm¡o

o OPERACION

D TRANSPORTE

D rtüPEcclot{

V ALIIACENAM.

D ESPERA

Dbtonclo ¡r tlct¡a
MANO DEOERA

I¡IATERIAL

EQUIPO

TOTAL

DESCR¡FC¡ON DEL PROCEgO

stuBoLos p

E
6
()z
F<
U'
6

oESERVAClollES

SE PTJEDE

zI()
É
l¡l
o,o

H
G
Roz
É,
F

z
9o()
l¡l
o-o2
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z
l¡¡o
-J

6
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s

{a

=
=Jt¡J

g
z
o
É,o
C)

.g
o,,
ct

<(,
trt-
g,

perforado. o D v D
Perforación ovaTada de o D D V
extrenos. o D D V \)
A¡,¡rr7 ar ¡o-fn-aJ^ ^ñ al- o D n V )

nacenaniento tenDor a7. o D D v )

Perforación circuTar de7 o D ! V
anguTar. o D ! v )

AnguTar perforado en alna o D ! V ))
cenaniento tenporaT o D D v \)
A tanque con ácido suTfú.' o D tr V )
rlco. o t ! V D 7

Decapado de7 angulár o c D V D
A tanque con agua No.7 o I ! V D I

AnguTar en espera de ser o D I V t
retiradc de7 tanque. c o tr V I
A tanque con soTución sa- o D n v D



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORAIIA DE PROCESÍ)

DEPENDENC¡A 
" .

Ho.fA ilr. 4 oE 2 onoRAtA Io FEcltA
pROCESO EIANR$QION DE ilIGIILAREF EN V DE 18x48

EL EgTUD¡O COHIENZA

EL ESTUDIO TERHINA

IIETODO
ACTUAL

TIPO
HOTERE

PROPUESIO l¿f IIATERIAL A

HECHO POR:

REVISADO POR :

RESUTEN

Slmb Actlv¡dod
Hd.
A¿f -

trn.
Pm iqunn

o OPERACION

D TRANSFORTE

D rtüPEccrot{

V ALITAC€NAM.

D ESPERA

Dbtorcb ü ¡Ltu
MANO DEOBRA

MATERIAL

EQUIPO

fOTAL

DESCR¡FCION DEL PROCESO

strBoLos fl
E
6
s
2

Éo

oBSERVAC|OI|ES

9E R.|EDE

zIo
É,
u¡
Go

H
É,

R
(r,z
G
F

z
9oo
l¡¡
a-oz

;
2
l¡¡(,
-J

6
o.g,
l¡¡

e,
q

=
=Jt¡¡

e
z
o.oo

'g
o-
C)

5
Et
2
o

7ina. o l) D V ) 2

AnpuTar sunergido dentro o D D V )

de 7a soTución saTina o D ¡ V )
AnguTar en espera de ser o D n V ))
retirado de7 tanque o D ¡ V I
A horno de secado o D ¡ V ) 3

Secado de7 angular o D n V )
A nesa de trabajo o I) t V ) I

AnpuTar en esrera de ser o D ! V ))
galvanizado o D ! V D
A cuba de zinc o I D V D 2

GaTvanizado de7 angular o D u V ))

A zona de sacudido o I u V ')
2.

AnguTar sacudido de excc: o D ! V )

sos de zinc y sunergido o o tr V D

en taloue rle enf ri ami anf n o D f v D



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORAIIA DE PROCEIN

t)trDFNDENetA
HO.IA Nt 5 DE 2 DIAORAI|A N'-FEC[|A -
pRocEso ELAfuRACION DE ANffiII'ARES EN U DE l9 Z 49
EL E3TUDIO COXIENZA

EL ESTUDIO TERUINA

IIETODO
AcruAL | |
Fñ6Fffi-lx1 r¡Po HOTBEE

HATERIAL IX

HECHO POR:

REVISADO POR :

RE9U TEN

Slmb Acl¡vrdod
l¡hi.M.

]{t.
Pm immn

o OPERACION

D TRANgFORTE

n I]{SPECCtON

V ALMACENAM.

D ESPERA

Dbtotch ar llct¡a
MANO DEOARA

MATERIAL

EQUIPO

fOTAL

DESCR¡PCION DEL PROCESO

StxBoLos p

E
6
()z
F<o
6

oBSERVACIO}IES

9E PUEDE

=o
o
G
lrl
o.o

H
É,

R
v,z
G
F

z
9oo
l¡¡
o-o2

j
z
lrlo
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6
o.
ol
lrl

tr
T|.

=¿,
J
l¡¡

c
z
6
-,o
C)

Io
=o

5()
Ei-
o)

No.2 o D D v )
AnguTar en espera de ser o D D V
retirado de7 tanque. o D D V D
A aTnacén de oroducto o D n V
terninado. o I D V 19

AnguTar puTido y retocadr o D D V
con pintura o D tr V ¡
A aTnacenaniento defini- o D ! V f)

TJ

tivo. o I D V ) 1

En aTnacén de producto o D D V )
terninado. o D ¡ V

o D u V D
o D D V )

o D D V )

o D tr V D
o D ¡ v D



ANEXO 37 dc Prccm Rtooucaio dc Bos! @nolqlomm PG|EIú

GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAGRAIIA DE PROCESO

DEPENDENCIA
}IO,'A 1.I'. T DE 2 DüAGRAIIA II' FECIIA
pROCESO EIAB.E: NE EAI{AIAW PARA PEKIA m 4 PI06. PÉllJ]c

EL ESTUDP COIIEIIZA

EL ESTUDIO TERTIIIA

ltETooo
ACTUAL I I

-----¡-¡ 

?rl¡¡a¡
PROPUESTO I ,r I

HOIIBRE
UATERIAL IX

HECHO POR:

REVISADO POR :

dr

iESUTEX

Slmb Ac't¡vrdod
Mrt.
Act.

ibt.
Pltb icspmn

o OPERACION tl I 7

t> TRANSPORTE to 4 6

D TNSPECCTOil o o o

V ALTIACENAII.. 4 3 I

) ESPERA 4 I 3

Dbtonclo ü ¡{.frú 3t t3 t8
MAT{O OEOERA

MATERIAL

EQUIPO

TOTAL

DESCRIFCOII DEL PROCESO

sltBoLos fl
E
ñ
3(Jz
F<
Ut
ó

oBSERVAC|OIES

SE P('EDE

zI()
E
t¡¡
Go

H
e,

Roz
É,
F

2
9()
fJ
l¡l
Go
=

i
=l¡lo

=J
E
o.
(t
l¡¡

e,
{l

=¿
J
l¡l

G

z
6.o()

g
@
¿
o

5()
E
o.

=o
PTatina en aTnacen de o D D V )
nateria prina. o D D v )
A trogueTadora No.6 o I tr V ) 3

PTatina en espera de cor o D n V
te. o D tr V
Corte de pTatina. o D ¡ V
PJ-atina cortada en alna: o D n V
cenaniento tenporaT. o D D v
A zona junto a7 hórno o D D V )
No.2 o l) u V ) 2

Platina caTentada totaT- \J L/ n f7
)

nent.e. o D tr V )
A troqueTadora No.3 o I D V 3

PTatina con cuatro perfo o D D V
ract-ones. o D D V
A troqueTadora No.1 o n v 5



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

UAORAUA DE PROCESO

DFPFTIDEIICIA
HO.¡A }I'. ? DE 2 DIAORAIIA II' FECI{A
pROCESO EAB. m BASE EAI'úÁIAA, PARA WfA IE 4 FI6 PfSAn4

EL ESTUDP COTIEIiIZA

EL ESTUUO TERUINA

I'ETODO
ACTUAL I I

------+J 
?lDO

PROPUESTO I XI
HOIIBRE
TATERIAL I r

HECHO FOR:

REV¡SADO POR :

¡ESUTEX

Slmb Acilrv¡dod
l¡lrt.&i. iirr.

P60 basrrc

o OPERACION

D TRAT{SPOftTE

D Iiü¡P€CCrot{

V ALMACSNAM .

D ESPERA

Dbtoncb rr llctrr
MAIIO DEOSRA

IIAÍERIAL
EQUIPO

TOÍAL

DESCRIFCO}I DEL PROCESO

stuBoLos fl
E
z
l¡l
a()z
F<o
6

o88€RVACtoltES

SE PTJEDE

zI(,
c
lt¡
o'o

Htr
R
@z
G
F

z
9o(J
l¡¡
o.o¿

j
zI
=J

E4
v,
t¡J

E(a
2

=l¡l

E
z
ó-o()

5
@2
cr

fao
Li
2
g)

P7úim rytal,ú qt dos o D D V )
tienpos. o D D V
PTatina acanaTada en a7 o D D V )
¿snamiento temooraT. o D n v )

o D u V )
o D ! V
o D tr v D
o D D V D
o D ! V D
o D ! V D

o r) I T-7v It

o D D V D

o D n V D
o D r V n

L)

o D D V D
o D D v D



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORAIIA DE PROCESO
;E3UTEil

DE PENDE }ICIA
Ho,rA nr. r oE 2 ongReuA

EL ESTUDIO COTIENZA

ACTUAL
Dbtünolo Í M.tra

HECHO FOR:

REVISADO POR :

DESCRIFCIO¡I| DEL PROCESO

STHBOLOs p

E
6
3o2
Éo
6

oESERYACtollES

8E R'EDE

=9()
E
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Hco
o-oz
e
F

z
9o()
l¡l
Go2
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z
¡¡¡()

=J

G
lrl
&o
l¡l

É,
{l

=

=Jl¡¡

E
z
6
=orJ

g
q¡
2
L'

5
,a)
lr
;
2
gt

Pl-atina en aTnacén '.de o D f V )
nateria prina. o D V )
A troqueTadora No.6 o ) ! v 3

PTatina en esoera de o D D V
corte. o D n V
Corte de oTatina o D u V
PLatina cortada en aTna- o D n V
cenaniento tenDoraT. o D ! v l)
A troqueTadora No.3 o I n V ) 3

PTatina con c:uatro Der- o D n V )
foraciones. a D n \:7v f)

PTatiná perforada en al- o c ! V hU
nacenamiento tenooraT. o D ! v D
A troqueladora No.7 o t u V f\l) 4

Platina acanaTada totaLE o, D ü V D

nente. D ! v D



@.1,\ANIZADOS DEL VALLE LTDA

UAERAUA DE PROCESO

DtrPFNDE¡I|CIA
HO.¡A ]{t 2 DE 2 DüAeRAilA ll. FECI|A
pRocEso EAB. nBi,sr EA¡{ALAM PAFI WU ttWl¡U 4 HÑ1o6

EL ESTUDP OOTIE]IZA

EL EgTUUO TERTINA

IIETODO
ACTUAL I I

-_¡_l 

'?r!¡f\
PROPUESTO I XI

HOHBRE
IIATERIAL IX

HECHO POR:

REVISADO POR :

tEsUllEll

9lmb Ac'irvldorl
ilü.
Act.

l¡br.
Proo icqpmo

o OPERACION

D fRAt{SFORTE

n TNSPECCtOt{

V ALIIAC€HAII .

D EgPERA

Dl¡tor¡clo ¡ l¡tct¡¡
MAIIO DEOffiA
IúATERIAL

EOUTPO

TOTAL

DEBCRIFCIOII DEL PROCESO

s¡tBoLos n
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F<o
6

OBSERVACIOIIEE

SE ñJEDE
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()
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E
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=Jut

G
z
GD2oa
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=()

E()
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dI
ú,

Platina nat#ai en a7- o f v )
nacenamiento tenDoraT. o D n v )

o D D v
o D T V
o D D v
o D ! V
o D ! v
o D D V )

c D D V
o D tr V )

o LJ x V
o D ! V ))
o D tr V nL)

o D tr V ¡

o D D V ¡

o D u v nt)



ANEXO Eloborocüón39. Diooro¡no de Procro - Eloborocbn óc ¡o U pom Pcrdlo

GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORAIIA DE PROCESO

ñFDtrNNFNf:IA
HO.'A }I'. I DE 2 D¡AORATA }IO FEO{A
PNOCESO EIAB. MU U PARA PERCHA PESADA

EL E9TUDIO COIIIENZA

EL ESTUDIO TERXINA

HETODO
ACTUAL | |Fffiffi-trl rrPo HOUBRE

TATER¡AL IT'

HECHO POR:

REVISADO POR :

tESUllEX

Slmb Ac'trv¡dod
Mct.
Act.

trb.
PDo bcpmto

o OPERACION 2 I I

D TRANSFOFTE 2 I I

! tNSPECCtot{ o o o

v ALI|AC€NAH . 3 2 I

D ESPERA I I o

Dl¡tonclo rr llctr¡ t8.5 I to.5
MAilO DEOSRA

UIATERIAL

EOUIPO

TOTAL

DESCRIFCIOII DEL PROCESO

stxBoLos fl
E
6
3()
2
É(t
6

OB8ÉRYACPIEs

SE PUEDE

2o
()
G
t¡¡
o.o

H
G

Rg,
z
É
F

zIo(,
l¡¡
o,
@z

u,

z
l¡¡(t
E
J

E
o.o
UJ

q
2
t
--t
l¡¡

É,

z
o-o()

5o
=()

c
(t
E
Á'
2
o

PTatina en aTnacen de o r V D
naEetia prina. o D ¡ f D

A troqueTadora No.7 o |) D V D I

PTatina en esDera de ser o D T V D
perforada¡ cortada y do- o D u V D
b7ada. o D f V I
Platina perforada¡ cot- o D n v D
tada v doblada. o D T V D
U en aTnacenanLento ten o D T V D
pora7. o D D v D

o tJ n V n
o D D V D
o D tr V D
o D n V D
c D ú V D
o D tr v D



ANEXONE 40 dc Proco¡o - Eloüorodon de Rcmochc

GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIASRAHA DE PROCESO

I}FPFNDEIICIA
HO.IA Tü. I DE 2 DI¡AORA||A T¡O FECHA
pnoceso EAB. DE REIIACHES PARA PERCHAS

EL ESTUDP COf¡EilZA

EL EgTUDIO TERIINA

IIETODO
ACTUAL | |

-!-! 

?lat\
PROPUESTO I,T I

HOUBRE
TATERIAL V,

HECHO POR:

REVI{¡AOO POR :

P¡rtfros.

lEsUrfErl

Slmb Actrvldod
Md.
Act.

trtüt.
P16 toútcnF

o OPERACION 2 2 o

D TRANSPOFTE 2 2 o

D rNsPeccroN o o o

V ALI'ACEN/\II . 3 5 o

D €SPERA 2 I I

Dhtoncb ¡r l{ctc I3 ,3 o
IIANO DEOBRA

MATERIAL

EOUTPO

TOTAL

DESCR¡PCIOOI DEL PROCESO

SmBOLOg p

E
z
l¡l
g
o2
ÉIo

ot8ERYtCtOtES

8E PI'EDE

zo
o
fl
l¡¡
o,o

H
e,I
(n
z
É,
F

zI()
()
l¡,
o.o
z_

j
z
l¡l()

=J

G
l¡¡
o.o
l¡¡

c,

=¿
u¡

c
z
o
=o(,

g
@

=,()

E(,
EJ
a.
2
g,

VariTTa en aTnacén de o D ¡ V )
nateria'prina. o D tr v
A troqueTadora No.3 o D n V ) 4

VariTTa en espera de o D rl V
corte. o D tr V )
Corte de variTTa o D n V )

Tramos cortados de va- o D D v )
ri77a en alnacenanien- o D n V D
to tenporaT; o D D V )
A trooueTadora No.4 o t) D V ) I
Fornación de cabeza a t_, LJ x F7v
7os renaches. o D n V I
Renaches en aTnacena- o D D V
niento tenporaT. o D ¡ V D

c D ! V i)

o D D V ¡

t



4tD d6

GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

D¡AORAHA OE PROCESO

DEPENDENCIA 
- 

:

Ho.¡A p. I oE 2 onoRAHA N' FEcllA
DnoeESO EIANRACION DE PASAm/RES PARA PÑ.|]A IE 7^6^5.¿

EL ESTUDIO COII¡ENZA

EL ESTUDIO TERHINA

UETODO
ACTUAL | |
FR-o-FuEEro--txl 

rlPo HOTBRE
IIATERIAL IX

HECHO POR:

REVISADO POR :

RESUTEN

Slmb Act¡v¡dod
f*d.
Acl.

tr.Pn tqp¡nn

o OPERACION 9 9 o

D TRANSPORTE u to I

D rr€PEccroN I I o

V ALMAC€NAM. 7 7 o

D ESPERA 4 I 3

Dbtonclo m Mctc toz.2 I 34.2
MANO DEOERI

MATERIAL

EOUIPO

TOTAL

DESCR¡PCION DEL PROCESO

slltBoLog fl
E
6
sI
Éo

oB9ERVAC¡OllE9

SE PTJEDE

zo
()
É
l¡¡
o'o

H
É,

R
c,z
G
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z
9oo
l¡¡
Go
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-
z
l¡lo
-J

E
o.
g}
l¡l

IV
<a

=
=Jl¡¡

É
z
o2oo

,g
@.
o

(,
E
o.-
ú,

VariTTa en aTnacén de na o f V D
teria prina. o D D v D
A troqueTadora No.3 o I) u V D 2

VariTTa en espera de cor- o D T V t
te. o D n V D
Corte de variTTa o D D V D
VariTTa cortada en aTna- o D tr V t
cenaniento tenporaT o D D v D
A troqueladora No.1 o I tr V ) 5

VariTTa nachacada en un o D D V )
extreno. o D D V D
VariTTa naéhacada en a7- o D D V D
nacenaniento tenporal o D u v D
A taladro No.7 o t ! V D I
VariTTa perforada en ex- o D tr V D

trerc no nachacado o D ú v D



GALVANIZADOS DEL VALI€ LTDA

D¡AORAHA DE PROCESO

DEPENDENCIA
H(NA tp. 2 og 2 ongRAuA N'-FEcttA
DNOCESO EIAENflT(E IN PAqArIxrlS PARA W
EL E9TUDTC COXIENZA

EL ESTUD¡O TERIIINA

UETODO
ACTUAL IPRoffi-T; TIPO

HOl|BRE
HATERIAL I r

HECHO POR:

REV¡SADO POR :

RESUllEll

Slmb Acl¡v¡dod
m.r.
Acf.

H.
Pm boomn

o OPERACION

D TRANSPORTE

D It€PgccroN

V ALIIACENAM .

D ESPERA

Dbtoch ür Mcttc

MAI{O DE OSRA

MATERIAL

EQUIPO

TOTAL

DESCRIFCION DEL PROCE9O

s¡uBoLos p

E
6

2

Éo

oBSERVAClollE9

8E PT'EDE

zo
o
É
l¡¡Ao

He
Roz
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z
9()
o
t¡l
Go
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z
l¡¡IJ

-J
E
o.I

{l
2
-
=l¡l

É
z
o-o
C)

g
o-
C)

5o
tr
a
2
g,

VarifTa perforada en a7- o D ! V )
macenaniento tenporaT o D D V )

A tanque con ácido suTfú o D ¡ V )
rt_co o D T V )) 12

Decapado de pasador o D e V )

A tanque con agua No.3 o I ¡ V ) 3.

A tanque de gaTvanizado o D D V )

en frío o I D V ) 3.

GaTvanizado en frío deL o ó ! V )

pasador o D tr V )
A zona junto a tanque cor o D tr V t)
ácido nítrico. o t D V D 5

Pasador Tavado con nan- o D ! V D
guera o D D V D

Pasador sunerpido en áci o D tr V D
nitríco. o D v D



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

D¡AoRAIIA DE PROCESO

DEPENOENCIA
Ho.rA l¡r. 3 og 2 onoRAHA N'-FEct{A
pRocEgO .BIlln¿{'IgsIE P ^ WiS PUA FWt tn -.Á.q}4 tr7tx

EL ESTUDP COIIIENZ¡-

EL ESTUDIO TERU¡NA

ilETODO
ACTUAL

TIPO
HOTBRE

PROPUESM x HATERIAL V

HECHO POR:

REVIgADO POR :

RESUTE}I

Slmb Ac'lrv¡dod
l¡bt.
Act.

]||.r.
Pm &mn¡n

o OPERACION

D TRANSFORTE

D ll{sPECCrot{

V ALM¡CENAM .

D EgPERA

Dbtoclo m tibtrú

3o¡to

MANO DEOgRA

IATERIAL
EQUIPO

TOTAL

DESCRIPCION DEL PROCESO

stHBoLog p

E
6
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Éo

oBSERVACpIIES

3E PT'EDE

zI()
E
l¡l
o.o

He
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6
o.q,
l¡¡

5
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E
J
l¡l

É,

z
o-o()

fr
e(,

Eo
Et
=g'

Púr sunergido en tan o T V )
que con agua No.4 o D D V
A zona junto a centrí- o D ! V )
fupa. o I ¡ V ) 5

Prcútra aLawnniento o D u V )

tenporal. o D tr v )

A aTnacén de producto o D ! v )

terminado. o ) n V ) 20

Pasador retocado con c D ! V )
fintura. o D T V \)
Pasador retocado en á7- o D ú V D

nacenaniento tmporaT o D D v D
A zona de aTnacenamien- o D D V D

to definitivo. o I u V D 4

Pasador en alnacén de o D ú V D
producto terninado. o D ! V D



GAL\AFIIUADOS DEL VALLE LTDA

DIAORATA DE PROCESO
tE9UIEll

DEPENDEiIC¡A
HOJA N'. , T DE 2 D¡AERAHA N'-FECIIA
pROCESO EIAB. m PA9lnRfS PRA PEffiA m 3,2,1 PUESTOS.

EL ESTUD¡O COHIENZA

HATERIAL

HECHO POR:

REVISADO POR :

DESCRIPCIOI{ DEt¡ PROCESO

SlrBoLos H

E
É
g
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2
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6

oBSERVACTOIES

SE PT'EDE
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E
l¡¡co
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Jl¡l

e,

z
o2o()

5
fo2
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c
<fo
E
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Í
g'

Despunte de varLTTa en o D D v D
aTnacen de nateria Prina o D n V D
A troqueTadora No.3 o |) D V D 2

VariTTa en espera de o D t-l V
corte. o D D v D
Corte de varil7a. o D n V D
VariTTa cortada en aTna- o D tr V D
cennniento teaporaT. o D ! v D
A zona iunto a troqueTa- o D u V D
dora No.1 o I ¡ V t 5

VAriTTa nachacada en un t, ALJ x V ñ
U

extreno. o c tr V t)
Yfut77a nachacada en a7' o D tr V D
nacenamiento tenporaT t o D u v D
A taTadro No.7 o I ! V D I
IlariTTa perforada en ex- o D n V D



GAL\ANIZADOS DEL VALI-E LTDA

DIASRATA DE PROCESO

flFpFltoFNetA
Ho.,A T{'. 2 DE 2 DIAoRAIIA NO FECüIA
pROCESO EW. EP/SiIERES PARA PMldS m 3,2,1 PUESrcS

EL ESTUDP COTIENZA

EL ESTUD¡O TERTINA

TETODO
ACTUAL I I| _. | ?tDo
PROPUESÍO I x l

HOTSRE
IIATERIAL W

HECHO FOR:

REVISADO POR :

tE 3U IE tf

Slmb Actrv¡dod
Md.
Acf.

rüt.
PÉo :CqlO¡l¡lO

o OPERACIOII

D 1¡¡¡$poRTE

n rt{f¡PEcctofl

V ALMACETIAII .

D ESPERA

Dfrocb ür llltra
MANO DE OSRA

IIATERIAL

EOUTPO

TOTAL

DEgCRIFCIO}I DE- PROCESO

slxBoLoS p
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oISERVACrotf6g

3E PUEDE

zI()
É
t¡l
o.o

H
É,Ioz
G
t-

z
9()
o
l¡¡
A.
a,

=

.
2
l¡¡(,

=J

G
l¡¡
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E
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=fD.o()
5o
=o

5o
E
d
2,
o

trenono nachacado. o D tr V )
VAriTTa perforada en a7 o D n V
nacenamiento tenporaT. o D u v
A tanque con ácido sul-- o D r V
fúrico. o t) ! V ) t2

Pasados cargado en ca- o D T V
nasti77a. o D E V
Decapado del pasador. o D D V )

A tanque con aguá No.3 o I D V ) 3.5

Pasador cargado en ca- o D ! V )

nasti77a. o D r-lLJ V I

Lavado-de canastiTTa o D n V l)
con nanguera. o D tr V
A zona de cargue, o t D V D 2.7

Cargar tonbola o D D V D
A tanque de galvanizado o D n v ¡



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

UAORA||A DE PROCESO

DE PE NDE NCIA
Ho.rA Nr. j DE a DIAoRAHA N. FEct{A
pROCESO EW. n PA$NRES PAM PErcIIAS IE 3,2,7 Hffi6j.
EL ESTUDT' COlilEltZA

-
EL ESTUDIO TERHI}IA

IIETODO
ACTUAL

TIPO
HOTBRE

PROPUESÍO x TATER¡AL x

HECHO POR:

REV¡SADO POR :

*ESUrEll

Slmb AstlvÉorl i¡|.t.
Act.

tt¡bt.
PÉD tc'Eíüo

o OPERACION

D TRANS¡PORTE

I t](¡PBgfofrl

v ALIIACEI'¡AM .

D ESP€RA

Dbtgrclo dr tlatrc
IIANO DE OBRA

MATERIAL

EOUTPO

TOTAL

DESCRIFCIOTI DEL PROCESO

sttBoLos H

E
z
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oSSERVACtoltEg

SE PTJEDE
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=
=Jl¡,
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=-o()
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(,

5(J
E
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E
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qt frío. o l) D v ) 2.3

klvanizado en frío de o D ü V
pasadores. o D D v
A zona junto a tanque o D T V
con ácido nítrico. o ) u V ) 5

Iavado de tonbola con o D u V
nanguera. o T V ,l

Descargar pasadores, en o D n V
canastiTTa. o D D V
Pasadores sunergidas en o D ¡ V
tanque con ácido nítricq o I,J T V I

Pasadores sumerBidos en o D T V )

tanque con agua No.4 o D n V
A centrlfug.a. o I D V 5

Cargar centrlfuga a D D V
Secado de pasadores. D u V D



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORAHA DE PROCESO

DEPENDENCIA
Ho.rA ¡lt 4 DE 2 otloRAilA N. FEcltA
pROCESO EEA& DE PA?AERfS PARA PNIil'S m 3,2,1 Hffi1o6.

EL ESTUDP COH¡EIIZA

EL ESTUDIO TERflIIIA

I'ETODO
ACTUAL

TIPO
HOIIBRE

PROPUESTO x IIATERIAL I

HECHO POR:

REVISADO POR :

rEsurFx

Slmb Acf¡vrdod
lJ|tr.
A¿r

lbr.
Paa bq¡mr

o OPERACION

D TRANSFORTE

D r]{SPECCTO¡l

V ALMICETAU .

D EgPERA

Dbtocb rt llbto

l.ratí

MANO DE OBRA

IIATERIAL

EQUIPO

TOTAL

DESCRIFCIOTI DEL PROCESO

SlrBoLo9 E

E
6
3()
-
Éo

oBSERVACtOtES

8E F('EDE

z
9
rJ
e.
u¡
o.o

HEIoz
e
F

z
9oo
l¡¡
o.q,

=

i
zI
=J

É,lrl4o
l¡¡

52
-,
-¿
l¡¡

e
z
o
=oa

56¿
()

c
(,
|!t
=s,

Mcargar centrlfuga. o D ¡ v )
A zona dé al-nacenaniento o D D V )
tenporaT. O D D V ) t.5

Pasadores galvanizados et o D u V
aTnacenaniento tenporal. o D u v )

A aTnacen de producto o D ¡ V
terninado. o I) tr V )) 20

Pasador retocado con o D ! V D
Dintura. o ó u V )
Pasador retocado en aTna o D ¡ V D

cenaniento tenporal-. o r\rJ n v t/

A zona de aTnacenaniento o D D V )

definitivo. o I tr V ¡l) 5

Pasador en alnacén de o D u V
producto terninado. o D ! V D

o D n V nl)



ANEXO 431 Diogromo de Pmc¡o Propuob- En¡omblc de Bq @luhü or Ur

GALVANIZADOS DEL \ALLE LTDA

DIAORAIIA DE PROCESO

ñtrDtrNNtrNfllA
HO,'A N'. ' DE 2 DI¡AORATA IIO-FEGIA
pnoerso EXBAilfl.EE WE EAIIAIAW CI'l IB (WA PfSáM)

EL ESTUDIO COI¡IEHZA

EL ESTUDIO TERHIHA

IIETODO
ACTUAL I I

TIPO
PROPUESfO I xl

HOIIBRE
IIATERIAL IX

HECHO POR:

REVISADO POR :

iESUIEll

Slmb Actrv¡dod
Md.
Act.

t'tr.
PDo ¡OÍEmI

o OPERACION 9 9 o

D TRANSPQRTE ,3 t3 o

u rrsPEcctoN 3 2:' I

V ALMACENAII . 7 7 o

D ESPERA 7 7 o

Dhiloüb J| l{.lrB 62.t 59 3.1

¡IANO EE@RA
IIATERIAL

EQUIPO

TOTAL

DESCRIFCION DEL PROCESO

srrBoLos p

E
6
g
()z
É
U'
6

oB9ERVACtot{E8

SE Pt'EDE

zIo
c
l¡l
o.o

H
É,Io
=
É
F

z
9()
o
t¡J
o-oz

-
z
l¡¡IJ

.
J

<f

6
o.o
l¡¡

q
(t
z
=ul

G
z
o-o(}

56:[
()

É,
()
trI-
t

Ues éP aTnacenaniento o D n V D
tenporaL. o D u v D
A troqueTadora No.3 o I ! V D 4

Aes en espera de ser en o D n V I-

sanbTadas. o D tr V t
fuse acanalada en aTna- o D ! V D
cenamiento tenDoraT. o D u V D
A troqueTadora No.3 o ) u V D 4

fuse acanalada en espera o D ü V D
de ser ensamblada. o D u V D
Remaches en aTnacenanien \J r> f-'ltl V ñt)

to.temDoraT iunto a tro- o D D V D
queTadora No.4 o D D V D
A troqueTadora No.3 o t ü V D 7

Ensanble de percha. o D tr V D
Percha ensamblada en o D n V D



GALVANIZADOS DEL VA!-!-E LTDA

UAORArA DE PROCESO

NtrDtrIIDFl|fllA
Ho.JA I{'. 2 DE 2 DüAoRATA r. FECTIA
pROCESO EüS,AI'EJ E 86SE MI{ALAIA Q,l U B (WfA FfSi,D/.)

EL ESTUDp COTIEII¿¡" 

-

EL ESTUD¡O TERTINA

IIETODO
ACTUAL I I

FñFffi-rd rrPo HOTBRE
TATERIAL IX

HECHO POR:

REVISADO POR :

RESUTEII

Slmb Act¡vrdod
MÜt.
Act ^

trht.
Ploo :Oono.nf¡

o OPERACIOI{

D TRANSFORTE

D r}{pFSCrorl

V ALT,I¡CENAH.

D ESPERA

Dbtsrcb ¡ Hrto
TANO DEOERA

IATERIAL
EQUIPO

TOTAL

DESCRIFCIOTI DEL PROCESO

stHBoLos

A nesa de tra@Jo.

Percha en espera de ser

ATineación de IJes de 7a

Percha aLineada en aTna

cenaaiento temporaT.

con ácido su7-

Decapado de 7a percha.

A tanque con agua No.I

Percha en,.espera de ser

retirada deL tanque.

A tanque con solución sa



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORAIIA DE PROCESO

DEPENDEIICIA
HO.IA i|r. 3 DE 2 D1AGRAIA N'-FECflA
pROCESO E!'ISAIíBLE DE BASE AANALADA CoN U'

EL ESTUDP COT¡ENZA

EL EgTUDIO TERIIINA

IIETODO
ACTUAL I I

Fño-Fi¡Eñ-trl rrPo HOHBRE
UATERIAL T4

HECHO POR:

REVIgADO POR :

tESUrEtl

Slmb Acl¡vrdod
Maf-
Act.

rft?.
Poo :Cmo|üE

o OP€RACION

D TRAI{SPORTE

D NSPeCC|oT{

V ALMACENAT .

D ESPERA

Dl¡tstclo ¡ l{.trr
¡¡IANO DSOBRA

MATERIAL

EOUIPO

TOTAL

DESCBIPCIO}I DEL PROCESO

StrBoLos

Percha sunergida dentro

de 7a soluciún salina.
Percha a espera de ser

retirada del tanque.

A nesa de trabajo
Percha en espera de aTis

taniento para gaTvaniza-

ATistaniento de 7a per

A cuba de zinc
GaTvanizado de la percha

A tanque de enfrianiento

Percha sacudida y sumer-



GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAORATA DE PROCESO

DE PE NDENCIA
Ho.JA ttr. 4 oE 2 o¡¡onAilA N. FEcflA
PROCESO F.¡ÑidtF.EtE Mq {'AMTAM ÍtW n rS (pWtu prstt)¿l

EL ESTUDP COIIIENZA

EL ESTUDIO TERUINA

TETODO
ACTUAL

TIPO
HOXBRE

PROPUESÍO x TATERIAL I,{
HECHO POR:

REVISADO POR :

IESUTET

Slmb Acfrvldorl
Mli.
Acf.

l/lrt.
PtaD :eülOlDE

o OPERACION

D TRANSFORTE

ü rÍ{sPEccro¡l

V ALMACENAII .

D ESPERA

Dbtoclo ¡ lrl¡ftti

l^.4¡t

MAI{O OE OSRA

HATEFIAL

EOUPO

TOTAL

OESCRIFCIOII DEL FROCESO

stHBoLos p

E
fr

oz
ÉIo

oSSERV CrOtES

8E PT,,EDE

zo
()
É
l¡l
o,o

H
G
Roz
G
F

zI
ao
tr¡4
(t

=

j
z
l¡l(,
-J

E
l¡¡Ao
l¡¡

G
ra
?-
J
l¡l

e
z
fD
:Eo()

g
o
=(J

{(t
Ei
u,
g,

gi& an tanque. o D ü v )
Percha en espera de ser o D ! V )
retirada deL tanque. o D tr V )
A aTnacén de producto o D n V
terninada. o t) D V \ t9

Percha puTida y retoca- o D D V nt)
da.con pintura. o D u v n
Percha en aTnaceneniento o D D V D
tenporaT. o D u v D
A aTnacenaniento defini- o D E V D
tivo. o |)i IJ T.Zv I

En alnacén de producto o D ! V h
t,)

terninado. o D u V t

o D tr V D

c D ¡ V f.

o D n V D



GALVANIZADOS DEL VALLE LTD.q

DIAERAI¡IA DE PROCESO
RESUTEfl

DEPET{DENCIA
HO.,A ¡lt I DE 2t DLAORAIA llo FECIIA
pROCESO EffiütÉ m 10 PERCHAS REhTACHADAS DE 4 x 6

EL ESTUDIO COHIEIIZA

HECHO POR:

REVISADO POR :

DH¡CRIFCIOüI OEL PROCESO

srilBoLos p

E
6
g
()z
r{
L
c¡

@SERVACüOfES

gE PIJEDE

zIo
G
l¡l
a,o

H
GI
¡tz
É,
F

zI()
o
l¡l
o.
@

=

-
z
t¡lo
-J

É
¡¡l
o.o
1¡¡

{t

=EJ
u¡

É,

2
o
¿,o()

5o2
()

{(J
E
o.
t
v,

Percha ensa¡rbjade¡: en o D ! v )
aLnacenamiento tenporaTt o D tr \r
Percha en.espera de o D u V )
ser enpacada. o D ¡ V
EnbaTaJe de perchas. o D D v
A alnacenaniento deti- o D f V )

nitivo. o ) n V t) ta
En alnacén de producto o D tr V )
terúinade o D tr Y )

o D n V )
o L-/ x 17v I

o D u V D

o D D V D
o D D V D
o D tr V f.

o D ! V ¡



ANEXO. Dlogomo d. Proc€Bo - Ensomble dc Pcrcüp

GALVANIZADOS DEL VALLE LTDA

DIAGRATA DE PROCESO

DEPENDENC¡A
HqrA Nr. 4 DE 2 DIAORAilA N. FECflA 

-

PROCESO ENSA}'IBLE DE PE

EL ESTUDIO COHIENZA

EL ESTUD¡O TERXINA

IIETODO
ACTUAL I
PROFffi-I; T¡PO

HOTBRE
IIATERIAL I I

HECHO POR:

REVISADO POR :

Ctrvcfo

RESUTEN

Slmb Act¡v¡dod
thr.
Á¿l .

irt.
Pm lmomn

o OPERACION I I o

D TRAN9FORTE 3 2 I

D IN¡PrcCIOI{ o o o

V ALMACENAII . 4 4 o

D ESPERA 2 I I

Dbtonclo m M.trü 8.n 5.24 3.OO

i 
^.16

MANO DEOBRA

IIIATERIAL

EOUIPO

TOTAL

DESCRIFCION DEL PROCESO

srtE0Los p

E
6
3oz
Éo
6

oBgERVACtollES

SE PI'EDE

zIo
É,
l¡¡
Go

H
e,

Rql
z
G
F

zIoo
t¡¡
o-o
=

-
z
l¡lo
-J

fr
o.o
l¡l

5
z_

-
-J
l¡l

e,

z
o-oo

,g
ot
C'

Eo
É
a
2
gl

Chaveta en aTnacéñ de o D ! V )
producto terninado junto o D ¡ V )
a nesa de ensambTe. o D D V )
Percha en ainacén de pro o D T V )

ducto terninúo. o D ! V )

A nesa de ensanbTe o t) ¡ V ) .z
Perclra en espera de ser o D u V U

ensamblada. o D D V ¡
Pasador en aTnacén de o D n V )

producto terninado. o D D Y )
A nesa de ensanbTe o I D V ñ

L) 4

Ensanble de percha, pa- o D D V D
sador y chaveta. o D D V D
Percha ensanbTada en a7- o c D V D

nacenamiento tenporaT. c D tr v D

o D T v D

f,Un-'s;*¡ "i¡,',¡ 
,^ , "., -' 

- 'i
i-

' !,i., ; .,



GALVAN ITADOS DEL VALLE LTDA

D I AGRAI1A I-€'IEFE-'TAIIJ I M

PR0DLtrTO : TOffiIILLO OE 5/A X I -1/e

tlETgBtr FRoFt-ESTs ; [-l

tl EtJtNAm

Il\|^CTTVO

INACT¡VA

MOUIMBO

INACTI\M

Ancxa J46 Otaenama Haabrc-rtagulnc para eI Torn!tlo dc 5/8 x l'LQ (rtefedo Actuall

|. 808

16.89

t7.?gE

r g. ?r?

19. otB
t9.14

el _49r

?t.74?

2l .985 2t.gB5



GALVAN IZADOS DEL VALLE LTDA

DIAERA|I^ HO'IffiE.AACTJINA

PROU-ETO : T|RNILLO OE g/g X l-1,/2

AETffiAETLL,I

I|,l,tCTIVO

AACUTF¡AM INACTIVI]

IMCT¡VO

INACTIVA

ñAOUIlütrO

Anexa ü45 Dtaenams Haabna'llaqulna pcra cl lonntlla dc 5,/E x 1'l/2 (tlctada AcLuaI I

23.548

38.632

39.45

48,459

4g,76
49.882

43. t?g

43.484

43. ter 43.7e7



GALVAN IZADOS DEL VALLE LTDA

DI AGRA/I^ FO'IERE.A^IX.JT l,|A

PRMUCTO I ITRNTUO EE 5,rE X T -T,/¿

tlEToD0 ACTUAL : fl
^ETUII 

FRIFuESTD : I

AATUINADO

,i^TITJTMEft

Anaxo.¡ 46 Otosrana tlonbra-/tagulna pcra aI TorntIIo dc 5/0 x l-I/2 (rto|oéo Prapuaale)

g.?43

t.299

I.BgE

IB. 89

t7. 708

la. ? l?

t9.0lB
r.9.l4

I 9.343

eg - 349

28.946

¿¡.4S7

zt,74e
tüOUTMOO

2t.71¿



GALVAN IZ.ADOS DEL VALLE LTDA

DI AGRA,\A l0l18RE -ttfflu f |\.|A

PRffiUCTO z TffiNILLg tr 5,/A X I - l,/¿

AETffi PRFtlEsT0 , I

tlESC^RtiAR

ñAq.IINADO

A^OUTMD0

Ansxo 8 46 Olasranc flonbrs-/laqulna parra et TsrnlIlo da 5/E x I'Le (rtat- Prepuaaéol

S6. Eü

sF. E5r

38, 158

38. EB

30.5e3

39. 499

49.gBB
49.577
40.642

3A.eE

55. 1r 55. Ir



GALVAN IZADOS DEL VALLE LTDA

DI AGRA/\,i H0ñRE-||ACUI NA

FRFUCTD : |ffiNILL0 IE 5/A X I'l/?

nETm PRFUESTD : I

Ti.|¡A TIVA

Tl\|^trTIVA

/TAIIJItüDO

TI'|,ACTIVA

I}üCTIVA

T}{^ÉTIVA

A^OU¡'{ADO

LAVAR T*l

TMTTIVA

T|\|^CTIVA
T}üCTTVA I},|^trTIVA

TMCTIVA

Il.|^ETIVA

TMCTTVA Th|JACTIVA
TFIAtrTIVA

Anpxo * 47 Drocrono Hombra-floqutntr poro sl Torntllo dc 6/d x L-l/¿ UleLodo AcLuoll

B. e43

l .289

I.BOB

2 -fj,49

3,El15

s.6t ¿

lE. Tl7
I9, EIE
lg. l4

?t.43?
¿l . r4z
22-E6

43.563
¿s. E7
¿it - uc¿ 23. gg2



GALVAN I ZADOS DEL VALLE LTDA

D I AGRAn^ HO'1ERE.'1ACI"JI NA

PRffi.JEIO : TOR|LLO tE 5/A X t-t,/Z

ñETm PRCPIESTO : n

INACTIVA

INACTTV

INACTIVA

IN^CTIVA

INAETtV^

A^OUIMEO

INACTIVA

INACTIVA

,lAg_Jtt\|^Do INACT¡VA

IMCTTVI]

LAVAR TTT

IMCTIVA INACTIVA

INACTIVA

ItüCTIVA INACTIVA

I¡.l^CTIVA INACTIVA

Áncxo ¡ 47 Drae¡namo iismbno-ñaqutnE plr.r¡ ai Tonn¡iio cio 5¡'É x i-ii?. íñclorjo Ácluci i

24. UEg

26.594

26.83?

?7.9g,3

?;E.44

28.643

23. Bg9

34.296

28.594

45.3t t

45, Er2
45.7S4

4E,9gl.

48.336

49. t54

58. rE3 59. lE3



GALVAN I ZADOS DEL VALLE LTDA

D I AGR|üIA HOtlffiE -tlACtJI NA

PRE.JCTO I TffiNILLO E E/A X t-t/2

,IETM PRFIESTO :T

¡NAtrT¡VA ¡NAtrTIVAINAtrTIVA

INACTIVA

INACTIVA INACTIVACARSAR TrI

,t^OUIMDO

¡NAtrTM

INACTIYAl¡'I CTIVO A^(rutMUO

LAVAR T'¡

INACTIVA

INACTTV

tNAETtV

ñAOJINAM

I}ürCTIVA

Il\|^ETTVO IMETIVA INACTIV tl^CutNAm

IMCTIVA INACT¡VA

Anexa t 48 Otagnaaa Honbnc-rtaqutna para cl larntlta dc F/8 x I-t/2 (lleLada Pnapueetal

E. ¿5?

t.etg
t.3lg
2.597

¡6,994

l?. Ele

tE. EZr

lg.l22
19.244

2@.9É2

"L.g?TzL.3??
¿t.541
2t .848
ZT . gEE



GALVAN ITADOS DEL VALL E LTDA

DI AGRA/IA I{'€RE -AAOUII.|^

FREUCTO I lTlRl{ILLO É 5/8 X I - l,fz

,tETffi p6g"¡1g51g . n

INAtrTIVA INAtrTIVA ThIAtrTIVA

INACTICA INACTIVA

INACTTVA

TIACUrNADo

INAtrTIVA

INACTIVO ttActjtNAm I|'¡^gTIVA

LAVAR T'I

INACTIVA

INACT¡VA

INACTIVA

LAVAR T*2 INACTTVA

AAqItMMINACTIVA

INACTIVA INACTIVA
INAETIVA

INACTIVO INAfiIVA INACTIVA A^CT.JTM.ff}

INACT¡VA

áncxa t 18 Etagrcnc lú'nbrc-llaqurno pana eJ Tonntllo de 5/E x l'1,/¿ tltelada Frapucetot

¿4, H¿T

25.849

EE.4E

2T .gíf

43,3!¡r
43. g9Z

43. gt4

44.832

45 . 84t
45.942
46,ltt
46. 416
46.5S8



GALVAN IZADOS DEL VALLE LTDA

DI AGRA/1A I{'IBRE -AAITUÍ 1\|^

FRtIlUtrTD I TAFfittLLO re 5/A X 3

/1ET0D0 AETU/rL : n AETffi PRFUESTO : I

tNAtrTtVA ¡NAtrTTVA TMtrTIVA

INACTIVA TI'¡¡AETIVA

/IAIIJIN.ADO
tNACTtVCI tlAcutNAm T}.|^gTIVA

LAVAR T¡tI

INACTIVA

INAETIVA

/IAETJTM[x]

INACTIVA

tNACTtV^

INACTIVA INACTIVA

INACTIVA INAtrTtVA AATIJTMtr}INAETIWl

INACT¡VA

Ansxa ¡ 40 O¡agnpnc Hanhrc-llaqutnl pat\E eJ Tanntllo dc 5,/8 x 3 (rtetada Pnapuaeto)

9.?-Í7

t.¿Íg
t.9lg
?.697

24 , ao5

24.3W
24.424

2É.24É

eE. e55
28.55S
a6,7e5
27.CI2
zT,l5z

24.428

46, re5

¿9,764



GALVAN IZADOS DEL VALLE LTDA

D I AGRAJ\A I{OIIHE -II^TIJ T NA

FRCttr-fCTO I TOft{ILLO tE g/8 X 3

,IETETD PRFI.ESTO : I

INAtrT¡VA tNAtrTM ¡N^trT¡VA

INACTIVA INAETIVA

INACTIVA TNACTIVA

AAOUIN^DO

INIfiTIVA

I¡.t^CTIVO AAq.JINADO INACTTVA

LAVAR TIJ

INACTIVA TlttgTIVA

INACTIVA II.üACTIVA

't^üJTNIüX]

INACTIVA INACTIVA

IMCTIVO INACTIVA INACTIVA |IAUJINAM

INACTIVA

Ánaxo c 49 ütacrama ftbntro-iaqulna pc,ra qi Torntiio éa 5/d x i irtaioio Prapuaalo i

38, Bl I

3r . EgS

3l . EB4

32.28r

53, ?59

54.8S
E4. rg2

EE.gBA

s6,009
56.31
56,479
E6.784
58. gBE

E4. I g2

56.4?9

59.588
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DESCRIPCIOI DE REGISTRO

Drrcrlpolh

Gonfodc dr
d.l Produolo
d.l ll¡r

Frl-d.-

GcLRr¡ürftrr

Lcn.d.l Bloqu¡:

Fcho ¡

G-O8 -S

tEcuElrclALTAEL A

(fl f - All¡¡ulrl¡or U - lo¡lrloo .l¡ .ll.c r D- ||¡rlr¡c oor .ll.o¡
I- tr'.ooac .la .lCrcl t - l¡t..cíc ccl .l0lo.



tltYEllTARlot

AiEA I

(t I- Atf.o!..rlcc¡ U- ht!¡?b .¡. .lgrc¡

Í- ltoo!.. .l¡ ¡lgroi ?-lrtcoc.o 6

DESCRIPCION DE REGISTRO

g- i¡&tco co. .lgf,c ¡

rhr.

Po¡. ó.

tne . ól Bcqm,

Drrcrlgcltn

Volor d. Con¡uno

Porooofolr



Poe 

-l- 
d.-

DESCR¡PCION DE REGISTRO

|ltYEllTARlot
usADo Er ARcfllvos

c t¡r tlgi.o, D- H¡¡eLrlco ccr cfg¡a¡

llo¡bra drl ffirlrot
ARETAB K

DESCRIPCION

Í- g¡!9.oodo .h tl9!o, P- P¡¡goocrl¡ crl llgRq



Pog-d¡
DESCRIPCION DE REGISTRO

rglicodEn: 
rNvENTARros

cod. Rtglrtro t

usADo Elt ARcHtvos Nombr¡ dcl Rcglclro:

REG- CARTKH- INVK
Lor¡.de Rrglctlc

5
Fcctor Blo{uco ls!$dol Blo$¡:

R.YIr¡óll ll-. Fta9úooo 9ú ¡ Faoho¡

1lo. ó.
Cono

llo¡nbrc POStCt(
d¡l

)!rEs
lo ngo(*!. ]lo dr

Gced¡-
llo. th
Drcl¡d

th(||
Byt¡¡ Drrcrlpclrln

CODTAEK I 6 x 3 5 Ct¿¡oo d¡l ¡rodualo
2 CATEOK a G x I I Cotrgorlo

3 xotrgREK 7 2e x 20 20 llonbr¡
a tfitK 27 34 x 5 5 D¡¡orlpcloo rf,rl Prodr¡alo

6 SALDOI( g2 39 u t I Soldo
C IIREORDK 40 1T U I 8' l{ún¡ro R¡cdrn
, TREFOSIK ¡t8 30 u I 3 Tl¡ar¡o Rrpotlolüt
c GU ol 3l D tt 2 tt Corto Unliorlo
e coP 64 7e D IU 2 tt cq¡to or6ano? Pcolco
to coT 77 8l U 5 2 o Co¡lo T¡n¡nolo
tl CAN- PEOK 82 88 u 7 7 cont¡úoo o Fad¡l
r2 N$l-oÍTK 89 95 U 7 7 llúnoro Ogtlno
tl EXt -SEOK 9e to2 u 7 7 Erl¡l¡nclo Srgurldod
ta 8 -TAXK toE at2 U lo to Stoot Iürlno
IE 3 - lillrk rtt 422 u to to Slool lllnl¡¡o

tfl X-¡lfmlrbo¡ U{r&lr.b ll¡.¡ D-t¡¡td,ro ... .tt..i
t-l¡tr.|lo r¡¡ rllro¡ ?- ltr.do or rl¡n.



Pog. 

-dr-DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Apl looclón
¡

llonbrc drl Progromo:
TARIOS

DESCRIPCION
odlc lono

d¡l oro X- l]lv K , ol ouot oonfl onc
nocrlro d¡l ro du olo

RM COBOL an unEloboror un moanl
oolob tr ozodo

RECUE

ARCHIVOS INPUT : H- INV K

ARCH¡VOS DE TRABA.,O: H- INVK

PUT : lÍ-lNv

ADES PERIFERICAS: Pontollo- dlseo óuro - Dl¡co

08- OO- OO

i¡n codloo¡ d¡ ¡roduolo¡ r¡g¡lldo¡RVACIONES :

¡o Indrro Dor codlgo dj Produclo
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- 

dr
DESCRIPCÍ)N DEL PROcRA'l'lA

A¡lhocldo¡
I xYEIITAR l08

ld.üll. hogl¡n¡

t{crl*r ód Progut
CAPT I

Rf,l.lü ]ao. Prr¡cdo p3t F¡cl¡¡

DESCRtPCtOtl

OBJETIYO9¡ Croor rn ql|. Cr¡o Adfclonr y Ioólf lclr
El q¡ol coall¡nr ¡l ¡ün.ro ¡llo. ¡l d.l

PLA}I ¡ Elo boror un Pro¡rom RUX COSOLT .r ui
lvo lrozodo.

RECUEIIClA¡ lo¡ nrcr¡l&d¡¡ .

CHIYOS lllPlf ¡ Toblol .

ARCHIVOS D€ TRABA,|O ¡ Toblol

ARCHIVOS OUTPUT ¡ Toblol

IDADE8 PERIFERICAS ¡ Dlrco Duro- Dl¡co a lfz - llonllor

OBSERVACIONE9¡ odmlf¡n rlo¡

lrtro¡ d¡ n crHvo TAE-AK

rl mo volc .

IBI XT roollcr rLob-

cl orchlvoJlo ¡r
a

numüo

tt---
I g¡;'rni6¡rt {lrt.nilir', rtr lkr't'¡ir 

rti 1

ll r.,,p{rr l{r¡irn,-rr¡ 
I

--f,-'t"-¡

ord¡r d.



Pog. 
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VE¡ITARIO

Nombrr drl progronn:
ACT -

DESCRIPCION

Gr¡or uñ qu. ootuollo¡ lo¡ orohlvo¡ Ind¡rodo¡
o orchlvo¡ aacuanclola¡ con al lln d. aorlror ¡l
orchlvo ¡rcuenciol

PLAI|'. Elóoror un Proe romo an lrnguotr R¡l CO8OL, .n ún rquiPo

lB¡t XT, qu. r¡ollc¡ ¡l oblotlvo trozo do

RECUENCIA: S lor n¡c¡¡l

INPUT :

ARCHtVO9 f T RABA.IO: TABLAK

ARCH¡\IOS OUTPUT : TABLA

UlIIDADE9 PERIFERICAS: Dlroo duro Dlroo 3 r/4 ¡ ¡ooltor

F¡clro:
o8 - 06- 90



Pog- d.-
DESCRIPCIOII DEL PROGRAftIA

Agrco'¡ó' 
r¡YErrARrog ld.nlll. Pro¡lur!.

llorür d¡l Frogtrt¡ t

CRE . POR
R¡rl¡k*¡ llo Prrgcú p¡t Fcln¡

DESCRtPCtOtl

oB.|ET|Yo8tCr¡or¡oDFro¡[qU.prrn|trco¡|re|ruooto¡|odoodr.ü'@
nondo. coo .¡ rlogo d. rl¡llcll rotprcf lro.

PLAII¡ Elóorc út gro¡fono. Eo bqro! il CGL . En un rqulgo IBX Xf r Qo.-'r¡lh¡ ¡l
obpltro frcodo.

fneCUeXClA ¡ 8¡srlo lo n¡cr¡ldod

ffiobto.

ARCHIVOS DE TRABAT|O ¡ Toblo

¡EcH¡VOs EurPUT ¡ lt - Trbto

ffiERlcAs ¡ Dl¡co Duro.

OB9ERVACIO]IES ¡ Antl¡ d. corr.f ¡l progronc r ¡l orcHyú Tólo d¡br r¡lor rrlrodo cotr
VATOR SRT



Pog. 

-dc -DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Apllcoción:
INVENTAR¡OS

ldcntrf. Progromo

Nombr¡ drl progromo:
L - INVEN

Rrvl¡ltin No. Prrporndo 9or: Facno:
06- 06- 90

DESCRIPCION
OE.TETIVOS: Croor un grogromo qu. ll¡l¡ cl orchlvo l¡o¡¡lro
d.l Inv¡nlorlo

PLAII i Eloboror un Drocror¡o on l¡neuol¡ COBOL .n un rqulpo
lBf XT. ou. r¡ollro rl oblcllyo lrorodo

FRECUE N CIA: 3 c oun lo vcr¡ldn

ARCHIVOS ¡NPUT trt- tNvK

ARCH¡VOS D€ TRABAJO: 1{- INVK

ARCHIVO S OI'TPUT lnformo

UNIDADES PERIFERICAS : Di¡co duro - ¡ronllor- lnpr.roro

OBSERVACTONES :



INSTRUCC¡OTIES DE OPERACION i¡*.El 
-l¡

PA]ITALLA

Runcobol

C- TAESTR

llo ocrpfo

cod¡go¡ rrprlldot

CREA un orchlvo

Ind¡¡odo pot

coólgo drl groducfo

PARADAS PROGRAXADAS

COD¡'O DI ?¡TAD¡ ttaittrcrDo ot Lr 
"¡t¡D¡ lGctot llorrrrrD¡

I Enlr¡ ¡¡ ouforhocloa Dlollr t.tUAtrC'

2 Dlollri | - ArcHvc I- llñlX
2- Fln úrl Drcc¡¡o Enlror t¡ oocldn r¡ouorldo

5 Dlgllr: | - CREA
2 - ADICIONA

3 - moDtFtcA Enlror lo oecldn rrqutrlóo

¡l Dlgllr: 'ggge' # codlgo poro Dlollar
larmlnot

5 Dlglh: -RETIRO" o nombro
goro r.llror un rGgl¡tro
dct orchlvo moc¡tro Dlgllr

6 D¡91t. -Quc compo modlflc¡ Dlgitr ¡l num¡ro drl comgo por

modlf lcor



I N STRUCCIONES DE OPERACION '.n¡f] f]

CAPT I

TABLA K

Run cobol
CAPT I

llo o cr pto

codlgor rrprlldot

Grro un

lndcroóo

númcro

rrghlro

or cNv o

Pof

dcl

PARADAS PR OGRA||ADA.S

:oDtao Dt ?ltaDt atal|ttlcADo ol L¡ 
"AtAD¡

¡ccroi r¡e u¡lroa

I Enlrr ¡u outorlzoold¡ Dtanr t etRLog'

2 Dloll¡: l-CREA
2 AUCIOI{A
3 HOUFTCA Enfrcr lo oecldn rrqurldo

3 Dlgllo '9999' o c!{le
poro hrmlnor Dlg¡tor t 9999 r

4 Dlslt¡ t99999t o volor
poro ral¡ror un r.gl¡|rc otg¡tor " 99999

5 D tgll¡ ' Quo compo m o dlficor' Dlgilor cl númcro drl compo qur ¡o
v€ o moólficor



I N STRUCCIONES DE OPERACION

'¡.,r¡f] tf
troar¡rr r

TAB LA K

Run cobol

ACT- TA8

PARADAS PROGRAIADAS

coD¡ao ot PrtAot üañtr¡c¡oo D3 t¡ Priru AOCIO| tSeU¡ilo¡
ol sToP RUtl T¡rrnlno D¡ooromo



INSTRUCCIONES DE OPERACION
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SORT M
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'ln, - r,
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fsorflA||ot cL |ncllvo
(DonD€¡ cootoo
(¿\aLoa AscEttD€trrl
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L
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Anexo S3,Aplicacion hecha en Lotus 123 de un ll¡cro que gener¡ y pide
autoraticerente inforracion para el Forr¡to de estir¡cion de

de costos {Figura 6l).

|lf,cfif} |}EL F0RttATo

{H0llE}/re{dorn JSXright l3}*tRI6HT 3} ESIIñAC¡0|I I)E C05T0S'

{D0Hlt 2}(IEFT 2}ÁRTICUL{] 0 PRODUCT0 ¡'
{RI6HI ó}ESTI|iACIÍ}i lls :*
TLEFT 6XD0IlllCAtlTII)AD ¡"
(00flllFECHA !'
fI}0HI|}0BSERVACI0flES :*
(H0ltElt00fil 2]{RIHIT 2}iILEntre norbre del ¡rtlculo ; "(LEFTI{RIEfiT}.{00Hil}
/lnEntre l¡ cantid¡d ¡ '(RI6HTlttD0fl{}
/IlEntre l¡ fech¡ ¡ *(LEFTXfil6HTl'tl}0fltl)

/xlHay observ¡siones {SI/fl{}) : "RES"
/IIRES='5I"/xLEntre observesiones ¡'(LEFTXRI6HTI./RJ.{RI6HT tC}.
(UP 3l(8l6HT 8l/Ilfintre llg de Estinción : "{right}"
(00ilr fl(EiloxLEFT)
\-"/c'.tRI6HI 12l.
/t[51"
{Df}fll}"' i'lc'. (0f}fil 2f }"
(fi I6HT)'0E5CRI pCI{]il./tCSz3"(R I6HI )*
/c{EsC}{LEFI 2},{00Ht{ 2f }"'
/fcsl"
{RIEllT}"REF. Hq"tRI6HT}'
/c{Esc}ILEFT 2}. {D0fll 24}"'
/$sl"
{RI6HT}.0PER, Nq"{fi ¡6HT}'
/ctEsc)(LEFT 2).{I){tflt 2f }'"
/fcsl.
{RlEl{T}'CAXIIDAI)"(RI6HT}*
ictEs[xtEFT 2]. {00$fi 2f }..
/fcsl"
{RIEHI}"C0ST0 uillT../tCSt2*{RI6NT}.
/c{Esc}(LEFT 2}. {t}0$t 2f l"
i Hcsl'
{f, I6HT}'C0SI0 T0TAL"/IC5l2*(RI6llT}'
/c(Esc](LEFT 21. l|}oHlf 2f l"r
/tcsl"/RLc.{LEFT 12}.
{HofrE}'(Dllfx 8}/c(Esc}{t p 2}. (RI6HT t2}'"
i00lil l t R I6HI IDI SEf,0" t Df}fil) (EilD ) TLEFT )
/clEscxuP 21.{RI6HT 12}".
T|}f}Ifl } ( RI EHT }HERRAIII EI{TAS"( DOIII } { EIID X LEFT }
/ctEscxuP 2).{RI6HT 12}'.
t D0rill tRI 6HT lc05T0 pREufililAR* 

t Doilt ) ( Er{D } ttEFT }
/c(EscxüP 2l,ÍRIEHT 12)"
{ DOHII} ( R IÉHT }IIáTERIsL DI RECIO'{ DOIII } { EIID } { LEFT }
/c(Esc)(uP ?j.{RI6HT l2}*.
iO{}IIII(RI6HT}PIEiAS AD0UIRIDáS'{DIIII}IXEIID}TLEFT}
/c(€scl(uP 21.(RIEHT 12)"-
{ D0fll } t R¡ 6HT l}lAlr0 I}E 0BRA D r RECIA'( D0${ i { EilD } { LEFT }
/c{Esc}(uP 2}.(RI6HT t2}..
{Dorr}(RTEHT}C0sros It{DIRECT0g"{00tH}iEttDXLEFT}
/[(ESI]{UP 2}.{RIBHT l2}.*
i Dof r{ x R I EHT }C0SI0S FABR I CAC T oil-{ 00Hil } (Er{0 } { LEFT }



ictEscl{uP 2},{RI6HT t2}'.
{ D0ff{ x R r 6ftr }c8sTos ¡}¡ sTR r BUc I0fl '{ 00f il } ( Eilo} ( LEFT }
/E(ESC)(UP 21,(RI6HT 121..
{ D{]TIT } { R I 6HI }C{ISIOS FABR ICA Y VETTA'{ DOIIT } T EIID} { LEFT}

/clEgcl{uP 2},(RI6HT t2}*.
{ Dofil } ( BI6HT }8AfiANC r A" ( D0rl| XEl|D } { LEFT }
/c(Esc){uP 2}.{RI6HT 12}*.
{00Ífi} (RI6HT}PRECr0'(D0ftr} (ErD} (LEFT }
/c(EscltrfP ?1. tRI6HT l2)".
/f 6Rll( 60T0ic0t{TA*+c0ftIA+1"

tHoftEl {Elr0xD0filx00fil 3 }tRr6HT 3}
(F0R C0XTA, It{tC,FIt{A, IICR,EÍTRA}
i TEfiA

(Rr6flT 8)tsuil{(rjp l{},(00rx r?}I'
/Il{Porc. para cocto de distriüución : "porcl*
(dom 2)+(up ó)lporcl/ltÍ"
/fllPorc. parr costo de F¡b. y Venta : .porc2"

{dorn 2}+{up 8}tporc2/lef*
/IllPorcenteje de ganrncia ! 'porc3*
(dom 2ltsur({up 8},(dorn 6}llporcS/ltt"
(dorn ?llsur((up lt).{dorn ó}}+(up 2}'
/IñSUBt'

{cArc}
/XLEntre le refcie. o EIITER prra seguir .fD0flttl{UP}"(RI6HT 2}
/tlEntre la operac, o EIITER prn seguir "(00tlfl{UP}t(RIEHT Z}
/It{Entre la c¡ntid, o EHTER parr seguir '{D0fll}(UP}"{RI6HT Z}
/ll€ntre la cost,U, o EI{TER para seguir .{00tftXUP}"(fll6HT Z}
+(IEFI flr{LEFT 2}"{00Ít¡ 2XLEFT 8}

/PPR{HoltE }. {EXD} (00tff} {EffD}(Dom} (Eil0xRI6HT}"0S\tl 5.i12{'ilRt32"gt6p6pcAg
/Ittsu81"



PORCEITT 25

PORCEIIT 1 I!
P0RCEflT 2 tC

PORCEI'T 3 3E

c0ilT400ft I
Iiltct0 I
FIITAT 7

IIICREñ. I
RESPUESTASI

ilEilU M EilTRAOA

El¡bor¡r Hoj¡ S¡lir
Crear,EdiReviser eTe¡¡in¡r el trebejo
lnsubl' lqy

Creer Editar Recuperrrhpritir Eraber Selir
Eleber¡r [orregir Recuperarltpririr 6rab¡r elRegresar al ¡nterior renu
/ItPAS0l"/rmenul*{ hore}/ f c/x lE¡t¡n (HütE}/Fllrmenut

/rrsubl' /I IRESs'5/IllSUBl"
Jt EEo /msuBl"
/TññEIIU"

Enc¡be¡adRefererci0peracion0¡ntid¡d Vlor,Ud¡dI S¡lir
Editar elEdit¡r l¡Editar leEditar laEditer elEdita losRegresar al renu ¡ntcrior
/xrrenu2"/xrrenue2/ rmenul 2 I xnenu?? | xtrenu32/xrenuf2/rrsubl*

ArticuloC¡ntid¡d Fech¡ 0bservecillureroesSalir
Edit¡ el Edit¡ le Edit¿ la Edite l¡ Edita et Beqresar al antErior renu

thorel (ho¡e] (homl thorel {hore} /xmenul'
(dorn 2]((dorn 3lt(dorn fl({dom 3i{{dorn 2}(right ll}
/ILEntre /lnEntre /ILEntre /xlHay ob/XllEntre llq de Estir¡ción : "{right}"
/rnenu2*/xrlenu2'/xnenu2'lI IRES='5/ rmenu2*

/xmenu2'

I ? 3 | 5 ó 7S¡lir
Edita la Edite l¡ Edit¡ la Edit¡ le Edita l¡ Edite la Edita le Regresar al renu enterior
( hore l ldo{ho¡eXdo(borel{do( hsre}tdo{ horeXdot hore}(do{ hore } (doi xlrenul'
/ILEntre lllEntre illEntre /ILEntre /ILEntre /ILEntre /flEntre l¿ refti¡. o EtlTEfi parr seguir "tD0ftlXuPlttRIBHT Zl
/ xmenuC2/xuenue2/ xmenut2/x¡renut2/ rmenu02/ xmenue2/ rr¡enuC2'

| 2 3 4 I ó 75¡tir
Edita la Edit¡ l¡ Edit¿ le Edita le Edita Ia Edita la Edita le Regresar ¡l renu ¡nterior
{ hore}{ do{ hore } {do( horeXdo{ hore X do{ ho¡e} { do(hom} (ds( hsre}tdo/ ltlenul"
/ILEntre /ILEntre /ILEntre /ILEntre /ILEntre iILEntre /ILEntre la operac. s EilTER para seguir "{l}{iltl[UP}"{Rl6}lT 2}
Ix¡renuI2/xnenul2/xmenul2/ xmenul2/ xmenul2/rmenul2/ ruenul2'

| 2 3 4 5 É T5alir
Edit¡ la Edit¡ la Edit¡ le Edita Ia Edite l¡ Edit¡ la Edit¡ la Regresar ¡l renu ¡nterior
thorelido{horeXdo{hore}(ds(hore}tdothorei{doihore}{dothore}tdo/xrlenul' ,rr¡' " '¡'



flllEntre /IllEntre /XllEntre /IilEntre /ftlEntre /IllEntre illlEntre l¡ santid, o E|ITER pan reguir "(I}0llll(UPl'iRIgHT 2)
rrrrenu22/xrrenu22i xmenu22 | xsnnu22l xt¡enu22/xmenu22 I xrr¡enu??*

t 2 3 { 5 ó 7S¡lir
idite el Edita el Edita el Edite el Edit¡ el Edite cosEdita corftegresar el renu ¡nterior
( horeXdo{ hore}{do{ hore}tdothore}tdo{ hore}(dcthoreXdo{hore}{do/rmenul"
rÍflEntre /Il{Entre /Il{Entre /ll{Entre /IllEntre /ItlEntre /ll{Fntre l¡ cost,U. o EIITER prra seguir "{|}{lftti{UP}"{RI6HI 2}
/xmenu32/xrrenu32/xr¡enu32/xmenu32/r¡renu32/rrrenuS2/xmenuS2'

0istribucVentas y Eanancia Salir
Carbiar e0erbiar e0arbier eRegresa ¡l renu anterior
( horeXdo( hore ] (dothore l{do/xllenul*
/fl{Porc. /IflPorr. /IllPorcentaje de ganancia ! "porc3'
+(up 6)lp+(up 8)tp+lsr¡¡1¡rt 81.(dorn ólltporcl/l90"
/ rmenu42/xmenu42/xrenuf 2*


