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GLOSARIO 
 
 

ALETADO DE ALUMINIO:  hojas de alumino fin stock troqueladas de diferentes 
tamaños, que se ensamblan entre sí, para mejorar la transferencia de calor.  
 
 
CX: expansión directa, enfriamiento por medio de gases refrigerantes.  
 
 
DX: expansión directa, enfriamiento por medio de agua fría o vapor. 
 
 
ELEMENTO: es la división de una actividad en tareas detalladas. 
 
 
INTERCAMBIADOR DE CALOR: equipo que intercambia calor entre dos o más 
corrientes en un proceso determinado,  por su funcionamiento térmico se clasifica 
en evaporadores y condensadores. 
 
 
PRUEBA HIDROSTATICA: Es la aplicación de una presión a un equipo o línea de 
tuberías fuera de operación, con el fin de verificar la hermeticidad de los 
accesorios bridados y la soldadura, utilizando como elemento principal el agua o 
en su defecto un fluido no corrosivo. 
 
 
SERPENTÍN: los serpentines son unidades de transferencia hechas de tubo liso o 
aleteado por los que circula un fluido en el interior de los tubos y otro se ubica 
dentro de un área confinada 
 
 
SUPLEMENTO: ajuste adicional al tiempo normal basado en el tiempo requerido 
para suplir necesidades personales según la naturaleza del trabajo y el medio 
ambiente 
 
 
T: (toneladas), unidad nominal empleada para referirse a la capacidad de 
extracción de carga térmica.  
 
 
TIEMPO NORMAL: es el producto del tiempo observado por la valoración del 
desempeño. 
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TROQUELAR: es una operación donde una máquina a través de presión y 
planchas con bordes cortantes realiza agujeros o estampes. 
 
 
ÚES: tubería de cobre flexible de dos (2) a cuatro (4) pulgadas doblada. 
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                                                   RESUMEN 
 

 
El estudio de trabajo es una técnica que por medio de sus dos etapas: el estudio 
de métodos y la medición del trabajo ayuda a mejorar la productividad de las 
empresas, al  disminuir el contenido básico suplementario del  trabajo y por ende 
el número de horas hombre invertidas para obtener una unidad de producción, 
esta disminución se logra al realizar una serie de análisis de registros del método 
de trabajo actual, identificando las actividades improductivas, mejorándolas y 
creando un nuevo método de trabajo estandarizado.  
 
 
En este proyecto se muestra el registro de información de la línea de 
intercambiadores de calor de 20 - 40 ton, y la normalización y estandarización de 
las líneas de serpentines MTC de 5 a 12 T Dx – Cw, para  la empresa 
manufacturas técnicas climatizadas, metodología que se desarrollo a través del 
estudio y análisis de las operaciones del método utilizado en  la fabricación de los 
serpentines MTC de  5 – 12 ton, y normalización del método por medio del 
enfoque primario de la operación y principio de economía de movimientos, donde 
se seleccionó del método de trabajo normalizado las actividades principales de la 
fabricación del serpentín, para obtener el tiempo que invierte un  trabajador 
calificado en su ejecución. 
 
 
Con este estudio, se conoció las actividades que agregan y no agregan valor en la 
fabricación de un serpentín, se mejoró el diseño de planta de la empresa 
manufactura técnica climatizada, se elimino y disminuyo el tiempo de actividades 
improductivas del proceso en estudio, logrando determinar el número de horas 
hombre para fabricar un serpentín Dx – Cw de 5 -12 T de diferentes 
características, y el número de horas hombre tipo requeridas para la realizar las 
actividades principales, de esta manera se redujo el costo de fabricación del 
serpentín en estudio. 
 
 
Palabras Claves: Cursograma, Métodos, Tiempos, Normalización, 
Estandarización, Mejora.  
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                                                INTRODUCCIÓN 
 
 
El sector del aire acondicionado en Colombia es un sector creciente y sostenible 
por diferentes  proyectos de construcción  que se adelantan en la industria 
farmacéutica, de alimentos y bebidas, pero en términos  económicos  y de  
productividad el sector podría estar en riesgo de decaer, al estar conformado por 
PYMES con métodos de producción no estandarizados, y tener como competencia 
a grandes empresas  manufactureras con sistemas de producción en masa y por 
pedido, que realizan estudios y  acciones para aumentar la productividad de la 
empresa.  
 
 
Una evidencia clara de este problema del sector del aire acondicionado, es la baja 
productividad en las líneas de producción de la empresa manufacturas técnicas 
climatizadas, problema generado  por la falta de un  tiempo estándar,  cantidad 
mano de obra, y  materiales reales requeridos para cada proceso,  afectando 
negativamente  los ingresos al  flujo de efectivo de la empresa , por las desfases 
en la estimación del tiempo de  producción de sus diferentes productos, e 
inconvenientes  en  el  tiempo de respuesta al cliente. 
 
 
Por esta razón  este proyecto tiene como objetivo normalizar  y  estandarizar los 
procesos de las líneas de producción, normalizando  los procedimientos de 
fabricación por pedido y realizando un estudio de tiempos de los procesos para 
obtener el tiempo estándar de cada operación, e  incrementar la productividad en 
las líneas de producción de la organización.  Esto se  lograra a través de una 
metodología  compuesta  por 3 etapas: el  estudio y análisis de operaciones, 
normalización del método de trabajo, y estudio de tiempo. 
 
 
Es preciso recordar  que el problema de la baja productividad en las líneas de 
producción de la empresa MTC Ltda, afecta  la compañía a nivel operacional y 
económico, por esta razón, este proyecto  abordara la solución de este problema  
por medio de un estudio de métodos  y medición del  trabajo, que generan 
beneficios  para  la empresa al disminuir desperdicios de horas hombre, horas 
maquina, y  materiales. 
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                                1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ENUNCIADO  
 
 
Manufacturas Técnicas Climatizadas Ltda. (MTC LTDA),  es una empresa que 
asesora, diseña, fabrica y ensambla equipos de aire acondicionado para  áreas 
hospitalarias, procesos aplicados de la  industria y el comercio.  Además de  
recuperar partes deterioradas de  diferentes marcas,    fabricándolas  sobre 
medida  y  con una configuración  especial.  Actualmente esta empresa presenta 
baja productividad en las líneas de producción, por la falta de un  tiempo estándar 
establecido en los proceso, inadecuada planeación de insumos y materiales reales 
requeridos para cada proceso, y  transporte innecesario de partes de productos en 
la planta. 
 
 
Con referencia a lo anterior, y con la observación realizada del funcionamiento de 
la planta de producción de esta organización, se enuncia  los motivos, para   
considerar las siguientes tres causas como principales  de la baja productividad en 
las líneas de producción. 
 
 
Primero, el tiempo estándar no establecido para los procesos, genera que los 
operarios relacionados a éste, omitan  el tiempo  real  de cada operación, y 
realicen su trabajo de una manera rutinaria sin límite  de tiempo, ocasionando 
procesos ineficientes,  por el desperdicio de tiempo en la ejecución del flujo de 
actividades de las líneas de producción. Segundo, la falta de planeación y 
sincronización   de materiales, trabajadores y herramientas  requeridas  en los 
diferentes procesos , ocasiona que  algunos operarios  se queden sin trabajar 
ciertos minutos en el proceso en curso, al esperar  herramientas  que se 
encuentren disponibles , o partes requeridas  por el equipo  final  que están sin 
terminar, y tercero, la frecuencia de desplazamiento innecesario realizado por 
parte del operario para transportar partes de productos a las estaciones de trabajo 
de la planta. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   
 
 
En conclusión, para eliminar la baja productividad de las líneas de producción y 
sus efectos (ver figura 1) en  la organización, ¿será necesario recurrir a un estudio 
de métodos y medición del trabajo,  normalizando y  estandarizando los procesos, 
para no tener baja productividad en  las líneas de producción?,  esta pregunta 
genera los siguientes cuestionamientos sobre su desarrollo:  
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• ¿Qué tipo de mejoramiento se debe realizar en las líneas de producción de la 

empresa para reducir el tiempo improductivo de los procesos que no generan 
valor agregado? 
 
 

• ¿Cómo se puede definir el uso adecuado  y sincronizado de los  insumos y 
materiales? 

 
 

•  ¿Cómo obtener el tiempo estándar requerido para la fabricación de los 
productos? 

 
 
Figura 1.  Árbol de problema 
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                                               2. JUSTIFICACIÓN  
 
 
La baja productividad en las líneas de producción de la empresa MTC Ltda. 
causada  por la falta de  normalización  y estandarización  de los productos, ha 
provocado que el personal  de la planta  de producción utilice métodos variables  
sin límite de tiempo para realizar sus funciones, razón por la cual  se deben 
generar estrategias y acciones correctivas como un estudio de métodos y tiempo 
que mejoren los procesos, normalice y estandarice los métodos efectivos, es 
conveniente informar que la ejecución de este proyecto que aborda el problema es 
importante porque genera  beneficios para  los siguientes grupos. 
 
 
La empresa: el estudio de métodos y tiempos en los procesos son técnicas que 
con poco recursos  económicos,  logran mejorar los procesos y procedimientos 
actuales de las líneas de producción,  disminuyendo el desperdicio de materiales, 
mano de obra, conociendo el tiempo productivo e improductivo de los operarios, 
procesos, y   considerando  importante  en estos estudios la salud física y mental 
del operario.  De esta manera este proyecto  genera  beneficios  para  la empresa 
al incrementar los ingresos del flujo de efectivo, al disminuir el tiempo de entrega 
de los productos a los clientes  y  recibir anticipos de pagos, dando así 
cumplimento y  buen tiempo de servicio al cliente externo. Además de  disminuir 
los  gastos de  horas extras diarias en mano de obra por  planear la producción 
con un tiempo estándar de fabricación. 
 
 
Los clientes: la empresa Mtc con un  procedimiento de fabricación efectivo  
beneficiará a los clientes de la organización, porque recibirán sus  pedidos justo a 
tiempo, evitándose  planear nuevas fechas de entrega e inconvenientes en el flujo 
de proceso de compra,  además de adquirir equipos fabricados con las 
especificaciones requeridas que satisfacen sus necesidades en el tiempo pactado. 
 
 
Los empleados: por otra parte los clientes internos también  se benefician de este 
proyecto,  porque  su habilidad para  realizar las operaciones será reconocida por 
medio de incentivos salariales al tener una medición de productividad acorde a su 
desempeño, tendiendo sus descansos requeridos y destinando más tiempo a  su 
entorno social,  al no  realizar jornadas adicionales de trabajo.  
 
 
Por esta razón es importante  ejecutar  este proyecto porque da  solución de  
manera efectiva y económica a la  baja productividad de  las líneas de producción 
y a los inconvenientes financiero, operacionales, y comerciales reflejados en la 
empresa manufacturas técnicas climatizadas Ltda.  
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                                             3. ANTECEDENTES 
 
 
La  estandarización del tiempo en la producción de productos fabricados por 
pedido,  es un tema que se ha estado desarrollando por algunas empresas a nivel 
nacional e internacional, al asumir  entornos de producción como fabricar  por 
pedido (make to order)1*, para ser más competitivas y satisfacer al  100%  las 
necesidades de sus clientes,  asumiendo la estandarización de procesos como un 
conjunto de pasos  estratégicos  para incrementar la productividad de la empresa.  
 
 
Es por esto que La empresa Manufacturas técnicas climatizadas  realizó  un plan 
de calidad  de la fabricación de equipos de aire acondicionado o partes, que dan  
una base interna para el desarrollo del proyecto en  la normalización  de  la 
fabricación de los intercambiadores, serpentines, y  definición de  procesos de 
manera general de los equipos.  Donde el plan de calidad de la fabricación de 
equipos está  definido   por estaciones de trabajo y actividades generales  de  los 
productos realizados en la empresa, y el plan de   calidad para  los serpentines e 
intercambiadores concretan los procesos, materiales, equipos/herramienta, 
actividad, y especificaciones requeridos para fabricarlos. 
 
 
Por parte externa a la empresa, se tiene como base para este proyecto, el estudio 
de diferentes propuestas sobre la estandarización de procesos en  la fabricación 
por pedido, que han establecido  empresas como una   fabricadora de  equipos de 
refrigeración comercial  en  Guatemala y  de una  pyme del sector de artes grafica 
en la ciudad de Cali. 
 
 
A continuación se dará a conocer las  propuestas  metodologías asumidas por 
empresas de diferentes sectores. 
 
 
3.1 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN EN LAS PYMES DEL SECTOR ARTES GRÁFICAS, ÁREA 
PUBLI-COMERCIAL 
 
 

                                                
1* Make to order: La fabricación sobre pedido es un proceso en el que un producto se 
fabrica de forma individual para un determinado cliente. A diferencia de la fabricación en 
masa destinada a un mercado indeterminado y en la cual un material se fabrica muchas 
veces, en la fabricación sobre pedido un material se crea una sola vez, si bien 
posteriormente puede repetirse el mismo proceso de fabricación o uno similar 
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La empresa de esta propuesta es una pyme del sector artes gráficas, área publi-
comercial ubicada en la ciudad de Cali Colombia, trabaja dos turnos de 12 
horas/día (720 minutos) para fabricar  afiches, volantes, banderines, boletas, 
calendarios,carpetas,sobres,collarines,habladores,móviles,bolsas,plásticos, 
plegables, plegadizas, raspes, revistas, stickers, talonarios, realizando paradas 
para alimentación y descanso correspondientes a 90 minutos. 
La Red Colombia compite informa2 que las empresas de artes gráficas son 
expansionista y creciente, debido al  desarrollo competitivo del sector 
principalmente en las ciudades de Bogotá y Cali. 
 
 
El comportamiento de la demanda y en especial la personalización de los 
productos en esta empresa publi-comercial hacen que la definición de fechas de 
terminación de los trabajos sea un problema, y tengan  incumplimiento  de las 
fechas de entrega pactadas con los clientes, situación generada por la inadecuada  
planeación de producción, la falta de una metodología formal que permita 
establecer las fechas de entrega y que conduzca a crear confiabilidad en el 
producto. 
 
 
La metodología  utilizada por Cabrera; Carillo y Rincón3 para solucionar los 
problemas de esta empresa de arte gráfica, se basó en 3 etapas, iniciando  con la 
agrupación de factores de proceso  utilizando un método matricial: para agrupar 
los productos de la empresa en familia representativas, y posteriormente la 
determinación de la capacidad instalada y requerida a partir de la definición de 
centros de trabajo, operaciones y factores de la utilización y eficiencia y  por último 
la explotación del cuello de botella  para mejorar la programación de la producción 
y determinar fechas de entrega. 
 
 
La etapa de esta propuesta metodológica que contribuirá a la solución del 
problema de baja productividad en las líneas de producción de  la empresa MTC 
Ltda. es el método  de selección de familias de productos, al tener en cuenta  
facturación histórica por producto o agrupación (familia) de productos y la 
organización de mayor a menor, de manera tal, que bajo el principio de Pareto se 

                                                
2Red Colombia Compite. (2004).Pulpa, Papel e Industria Gráfi co. Disponible 
en:http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Imprenta.
pdf 
3 CABRERA OREJUELA, Juan Pablo; CARILLO OCAMPO, Julieth Juliana y RINCON 
MICAN, Camilo Andrés. Propuesta metodológica para la programación de la producción 
en las pymes del sector artes gráficas, área publi-comercial1.En: Estudios Gerenciales. 
Enero-Marzo, 2010, Vol.26, nº.114, p. 97-118. 
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logren identificar y seleccionar las familias de productos que generan alrededor del 
80% de la facturación total. 
 
 
3.2 MEJORAS AL PROCESO DE FABRICACIÓN DE ARNESES Y 
PREPARACIÓN DE INSUMOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EQUIPOS DE 
REFRIGERACIÓN COMERCIAL DIRIGIDAS AL AUMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD 
 
 
Este proyecto se desarrolló a una empresa Guatemalteca, enfocada a la 
refrigeración comercial,  que produce más de 105 modelos de equipos, con más 
de 250 variedades por modelo, con el fin de satisfacer las necesidades de los 
clientes, además de  tener responsabilidad ambiental con un programa de 
reconversión industrial en protección a la capa de ozono, eliminando el uso de 
clorofluorocarbonos  en la producción 
 
 
El estudio realizado a esta empresa, muestra problemas  como la   baja 
productividad en   la línea de los arneses y preparación de insumos del sistema 
eléctrico de equipos de refrigeración comercial, generados por  el flujo inadecuado  
de materiales y mano de obra, espacio restringido, mala distribución del 
departamento, mal aprovechamiento de la maquinaria, carencia de un sistema de 
ventilación, iluminación deficiente en la planta  y condiciones inseguras en el 
operario. 
 
 
Por consiguiente  el  proyecto estudiado tiene como objetivo  aumentar la 
productividad del proceso de fabricación de arneses y preparación de insumos del 
sistema eléctrico de equipos de refrigeración comercial,  por medio  del uso de 
herramientas de ingeniería y de calidad ,  como el estudio  de métodos y medición 
del trabajo a los procesos que  desarrolla la empresa, utilizando diferentes 
diagramas, y gráficos de análisis para mejorar los procesos,  y  posteriormente 
realizar un estudio de tiempo  a  un modelo representativo de los equipos, que 
contenga un sistema eléctrico suficientemente complejo y con alta demanda en el 
mercado, puesto que se tienen  250 variedades  por modelo de equipo.  
 
 
Con esta metodología se logra el  análisis y mejoras de los procesos de 
producción de la empresa, al  ampliar los espacios por la  redistribución de áreas  
y la creación de   una nueva estación de trabajo, además de la creación y 
modificación de dispositivos que facilitan el trabajo como: carretillas, herramientas 
y mesas especiales, la obtención del tiempo estándar y trabajadores requeridos 
para los subprocesos del modelo representativo seleccionado, mejora  de esta 
manera,   las condiciones de trabajo que abarca la instalación de  la empresa. 
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El proyecto mejoras al proceso de fabricación de arneses y preparación de 
insumos del sistema eléctrico de equipos de refrigeración comercial dirigidas al 
aumento de la productividad4, es muy  importante para el  trabajo que se está 
desarrollando actualmente, al tener un estudio de trabajo de un enfoque de 
producción por pedido de equipos de refrigeración, y desarrollar como objetivo 
principal el  aumento en la productividad,  indicando   resultados  interesantes 
como el aumento de producción por unidad de tiempo, reducción de costos de 
operación y mejora en la calidad de los productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4GONZALES RODAS, Arelis Amanda Vanessa . Mejoras al proceso de fabricación de 
arneses y preparación de insumos del sistema eléctrico de equipos de refrigeración 
comercial dirigidas al aumento de la productividad, [online].Guatemala: Usac, 2007. 
Disponible en internet 
<http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/4300/1/6820.pdf> 
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                                          4. MARCO TEÓRICO 
 
 
El incremento de la productividad en las líneas de producción de la empresa MTC 
Ltda. Se desarrollará  teniendo en cuenta  los conocimientos y conceptos del 
estudio del trabajo  en el ámbito de la ingeniería industrial, que dan la base  
necesaria en  definiciones, técnicas, Diagramas, y cálculos que se deben 
desarrollar para  cumplir el objetivo del proyecto,  por esta razón se realizara un 
resumen del  estudio del trabajo  para  dar una mejor  comprensión del proyecto: 
 
 
Teniendo en cuenta que la productividad es un indicador de gestión que relaciona  
de manera cuantitativa  lo que producimos y los recursos que utilizamos, se 
necesitan de técnicas como el estudio de trabajo para reducir  los elementos que 
se agregan al  contenido de trabajo de una tarea y obtener una mayor 
productividad. 
 
 
4.1 ESTUDIO DEL TRABAJO 
 
 
El estudio de trabajo5 son ciertas técnicas, y en particular estudio de métodos y 
medida del trabajo, que se utilizan para examinar el trabajo humano en todos sus 
contextos y que llevan sistemáticamente a investigar todos los factores que 
influyen en la eficacia y en la economía de la situación estudiada, con el fin de 
mejorarla. 
 
 
La aplicación de las dos técnicas del estudio de trabajo: Estudio de métodos y 
medición del trabajo  para incrementar la productividad,  requiere primero conocer  
el contenido básico del trabajo en  un producto. 
 
 
4.2 CONTENIDO BÁSICO DEL TRABAJO  
 
 
El tiempo utilizado en la fabricación  de un producto se determina  como el trabajo 
de un hombre en una hora (hora-hombre) y  la operación de una máquina  durante 
una hora (hora-máquina), entonces se define el contenido básico de trabajo como 
el tiempo que se invierte en realizar un producto de manera normal, para obtener 
una unidad de producción. 
 

                                                
5 Definición tomada del glosario recopilado por el instituto Británico de Normas 
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Al contenido básico de trabajo en lo experimental se le suman elementos 
negativos, que disminuyen el tiempo productivo del proceso, como  el contenido 
de trabajo suplementario debido a: 
 
 
• Deficiencias en el diseño o especificaciones del producto o de sus partes, 

o la utilización inadecuada de materiales: este elemento se da cuando el 
diseño de un producto  no es el adecuado y posee cambios frecuentes, las 
altas o bajas normas de calidad  que generan  un mayor tiempo de producción, 
o un producto de baja calidad, y los desechos de materiales  debido a  la 
utilización inadecuada del trabajo.  Este elemento evita un proceso y método  
de fabricación más eficiente. 
 
 

• Métodos ineficientes de producción y funcionamiento: al utilizar 
herramientas y materiales inadecuadamente, máquinas de un tipo inadecuado 
para la producción y en mal estado  que presentan averías frecuentes, diseño 
de planta ineficiente al generar  desplazamientos innecesarios, interrupciones 
frecuentes al pasar de la producción de un producto a otro, métodos de trabajo 
del operario  con movimientos innecesarios o pérdida de tiempo (método de 
trabajo ineficaz), y mala planificación del inventario, este elemento contribuye al 
tiempo improductivo del proceso. 
 
 

• La aportación del talento humano:  las personas influyen en el contenido 
básico del trabajo, al realizar  bajo su voluntad labores que son influenciadas  
por factores externos e internos como las malas condiciones de trabajo  o 
estado de ánimo, ocasionan que el trabajador tenga ausentismo y falta de 
puntualidad, mala ejecución del trabajo, y presente riesgos de accidentes y 
lesiones profesionales.   

 
 
4.3 ESTUDIO DE MÉTODOS 
 
 
Se define como el estudio de métodos6 al registro y al examen crítico y sistemático 
de los modos existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo, como medio de 
idear y aplicar métodos más sencillos y eficaces de reducir costos.  
 
 
Esta técnica está constituida por 8 etapas que  aumenta la productividad,  al  
eliminar  movimientos innecesarios y mejorar el método actual del proceso, 
                                                
6CASO NEIRA, Alfredo. Medidas del trabajo: Definición y utilización. Técnicas de medición 
del trabajo.2 ed. Madrid: Fc editorial, 1990-2000 [ca].  Pag  17 .ISBN 84-96169-89-8 
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analizando materia prima, herramientas utilizadas, tiempo, espacios y mano de 
obra. 
 
 
A continuación se dará a conocer las 8 etapas del estudio de métodos: 
 
 
4.4 ETAPAS DEL ESTUDIO DE MÉTODOS  
 
 
Etapa 1: Seleccionar  
 
 
En esta etapa se selecciona y  se determina el trabajo que se va a estudiar 
teniendo en cuenta 3 factores.  Las  consideraciones económicas, las 
consideraciones técnicas o tecnológicas, y  la limitación del alcance del trabajo en 
estudio, donde se establece los logros del estudio. 
 
 
Etapa 2: Registrar la información 
 
 
Por medio de  instrumentos  como diagramas de diferentes características se 
realiza  una descripción detallada del método actual de trabajo, para obtener una  
adecuada comprensión, y un eficiente  análisis de los procesos.  En esta etapa se 
utilizan 3  tipos de diagramas como: los diagramas que indican sucesión de 
hechos sin escala de tiempo, y agrupa, el diagrama de operaciones de proceso, el 
cursograma analítico operario,  material, el cursograma del equipo o maquinaria, y 
diagrama bimanual.  El segundo tipo de diagramas son los que indican sucesión 
de hechos con  escala de tiempo,  como: el diagrama de actividades múltiples y 
simograma.  Por último se tienen el diagrama de recorrido, diagrama de hilos, 
ciclograma, crono ciclograma y diagramas de trayectoria, pertenecientes a  tipo de 
diagramas que indican movimientos. 
 
 
A continuación se dará una breve descripción de los cursogramas más 
representativos para un estudio de método. 
 
 
Diagrama de operaciones: es una descripción secuencial cronológica de todas las 
operaciones e inspecciones de un proceso, que por medio de símbolos de 
actividades de un proceso muestra  una figura  comprensible del proceso, y ayuda 
a mejorar el método actual de trabajo  al tener  características claves de 
comparación y análisis. 
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Figura 2.  Diagrama de operaciones 
 

 

 
 
Cursograma analítico operario-material: esta herramienta muestra con claridad los 
trasportes, demoras y almacenamientos,  guiando  a mejorar la distribución de las 
estaciones de trabajo y  las operaciones realizadas en un proceso. 
 
 
 
 

Actividad Cantidad
Tiempo 

(hora)

35 88,37

2 4.5
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Figura 3.  Cursograma analítico operario-material 
 

 
 
Fuente: NIEBEL, Benjamin y FREIVALDS, Andris.Tecnicas de registro y análisis. 
Ingeniería industrial métodos estándares y diseño del trabajo. 10 ed.Mexico D.F.: 
McGraw-hill, 2001.p.140 
 
 
Diagrama de actividades múltiples: “se usa para estudiar, analizar y mejorar una 
estación de trabajo a la vez. El diagrama muestra la relación de tiempo exacta 
entre el ciclo de trabajo de una persona y el de la máquina. Estas características  
pueden ayudar a lograr una utilización más completa tanto del trabajador como de 
la máquina y un mejor balance del ciclo de trabajo.” 7 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 NIEBEL, Benjamin y FREIVALDS, Andris.Tecnicas de registro y análisis. Ingeniería 
industrial métodos estándares y diseño del trabajo. 10 ed.Mexico D.F.: McGraw-hill, 
2001.p 27-166. 
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Figura 4.  Diagrama de actividades múltiples 
 

 
 
 

Diagrama de recorrido: “es una representación pictórica de la distribución de la 
planta  y los edificios, que muestra la localización de todas las actividades del 
diagrama de flujo de proceso.”8 
 
 
Figura 5.  Diagrama de recorrido 
 

 
 
Fuente: NIEBEL, Benjamín y FREIVALDS, Andris.Tecnicas de registro y análisis. 
Ingeniería industrial métodos estándares y diseño del trabajo. 10 Ed. México D.F.: 
McGraw-hill, 2001.p 27-166. 
 
 
 
 

                                                
8 Ibid.,p.14 
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Etapa 3: Examinar 
 
 
Se realiza un análisis de la operación, estudiándole  todos los elementos 
productivos e improductivos, y  enfocándose en el diseño del producto, materiales, 
tolerancias, mano de obra, diseño de planta, procesos y herramientas, con el 
objetivo de mejorar el método. 
 
 
Etapa 4: Establecer 
 
 
Después de examinar  las diferentes operaciones en todos sus aspectos, se  
establecen propuestas de posibles métodos  prácticos, económicos y eficaces, 
teniendo en cuenta  la opinión de los expertos del proceso. 
 
 
• Mejoramiento de los procesos   
 
 
Para mejorar los  procesos  e incrementar su productividad, se  tienen diferentes 
métodos como: el principio de economía de movimientos, estudio de movimientos, 
técnicas del interrogatorio, enfoque primarios de la operación, a continuación se 
dará  una breve descripción de  cada  método. 
 
 
El principio de economía de movimientos: Es una técnica que disminuye el 
agotamiento de los operarios e incrementa la productividad al  comprender  la 
fisiología humana. El principio de economía de movimientos son 22 y se dividen 
en  ramas como utilización del cuerpo, instalación del puesto de trabajo, 
concepción de la herramienta y equipo. 
 
 
Estudio de movimientos: “el estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de 
los movimientos del cuerpo empleados al hacer un trabajo.  El propósito de su 
estudio es eliminar o reducir, los movimientos no efectivos, y facilitar y acelerar los 
efectivos.  Por medio del estudio de tiempos, en conjunto con los principios de 
economía de movimientos se rediseña el trabajo para lograr mayor efectividad y 
una de producción más alta”9. 
 
 

                                                
9 Ibid.,p.14 
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Técnicas del interrogatorio: Mediante el análisis de los diagramas de operación e 
inspección, se responde a varias preguntas, como: “por que”,   enfocado a la 
necesidad, manera de realización, tolerancias, especificación de material, mano 
de obra  de operación, esta pregunta sugiere otras  “como”, “donde” y “cuando”, la 
técnica del interrogatorio es un medio de efectuar un  examen crítico de cada paso 
del método actual. 
 
 
Esta técnica utiliza preguntas preliminares de: propósito, lugar, sucesión, persona, 
medios, y preguntas de fondo  cuestiona detalladamente cada pregunta preliminar. 
 
 
Enfoques primarios de la operación: En este método se idean procedimientos para 
incrementar la producción  y reducir los costos, manteniendo  o mejorando la 
calidad, en este enfoque se tiene en cuenta la finalidad del producto, diseño de la 
pieza, el material, proceso de fabricación, preparación y herramienta, condiciones 
de trabajo, manejo de materiales, diseño y distribución en planta.  
 
 
Etapa 5: Evaluar 
 
 
En esta etapa se compara los posibles beneficios generados por  el método nuevo   
vs el método  actual, enfocando la comparación en la productividad, costos, y 
eficacia.  
 
 
Etapa 6: Definir  
 
 
El método que se evaluó y posteriormente se  selecciono por presentar más 
beneficios que el método actual, se define de  una forma clara, para  exponérselo 
a las personas involucradas con los procesos mejorados.  
 
 
Etapa 7: Implantar  
 
 
Al conocer los beneficios y generalidades del nuevo método, se procede a 
implantarlo de una manera normal en el proceso,  realizando  una capacitación de   
personal  involucrado con este método. 

 
 

Etapa 8: controlar 
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Cuando se implanta un nuevo método  en los procesos, se debe monitorear y 
controlar su utilización por parte de los operarios y personas relacionadas, para 
mantener el método mejorado  y  no retomar el método anterior.  
 
 
4.5 MEDICIÓN DEL TRABAJO 
 
 
La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que 
invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida, efectuándola 
según una norma de ejecución preestablecida.  La medida del trabajo sirve para 
investigar, reducir y eliminar, si es posible, el tiempo improductivo, que es aquel 
tiempo en el no se realiza trabajo productivo alguno, sea cual sea la causa. Una 
vez conocido este tiempo improductivo, se pueden tomar medidas para eliminarlo 
o al menos minimizarlo10. 
 
 
La medición del trabajo así como el estudio de métodos tiene 6 etapas, que dan 
las pautas del desarrollo de  la medición, a continuación se dan a conocer las 
etapas para la medida del trabajo. 
 
 
Etapa 1: Seleccionar la tarea que va a ser objeto de estudio 
 
 
Etapa 2: Registrar todos los datos y circunstancias relativos al trabajo, a los 
métodos y a los elementos de actividad. 
 
 
Etapa 3: Analizar con mente crítica los datos que se han registrado, comprobando 
que se utilizan los métodos y movimientos más eficaces, separando los 
improductivos. 
 
 
Etapa 4: Medir La cantidad de trabajo de cada elemento, expresándola en tiempo. 
 
 
Etapa 5: Reunir o compilar el tiempo estándar de la operación, teniendo en cuenta 
en el estudio de tiempos los suplementos. 
 

                                                
10 CASO NEIRA, Alfredo. Medidas del trabajo: Definición y utilización. Técnicas de 
medición del trabajo.2 ed. Madrid: Fc editorial, 1990-2000 [ca].  P 17 - 25 .ISBN 84-96169-
89-8.  
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Etapa 6: Definir el método de operación y las actividades a las que corresponde el 
tiempo medido 
 
 
Para desarrollar estas etapas se tienen  técnicas de medición del trabajo, donde la 
combinación entre ellas, o su ejecución  brindan una metodología  que permite 
medir el tiempo productivo e improductivo y determinar el tiempo estándar de una 
actividad. 
 
 
4.6 TÉCNICAS DE MEDICIÓN DEL TRABAJO  
 

 
Métodos en los que no se utilizan medidas de tiempo 
 
 
En estos métodos  se encuentran la estimación,  que es el  cálculo del tiempo 
estándar  subjetivamente, el tiempo estándar suele ser dado por aquellas 
personas que tiene experiencia, otro  método  son  datos históricos,   que consiste 
en anotar el tiempo  de las fichas de producción para calcular el tiempo estándar. 
 
 
Métodos en los que si se utilizan  medidas de tiempo 
 
 
Las principales técnicas de medición del trabajo son: 
 
 
• Muestreo de trabajo 
• Estimación estructurada 
• Estudio de Tiempos 
• Normas de tiempo Predeterminado  

 
 

De estas técnicas, se  enfocara  y priorizara en la técnica de estudio de tiempos: 
 
 
4.7 ESTUDIO DE TIEMPOS 
 
 
“El estudio de tiempos es una técnica para establecer un tiempo estándar 
permitido para realizar una tarea dada. Esta técnica se basa en la medición del 
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contenido del trabajo con el método prescrito, con los debidos suplementos por 
fatiga y por retrasos personales e inevitables”11. 
 
 
Equipos  y elementos para el estudio del trabajo  
 
 
El equipo mínimo requerido para llevar a cabo un programa de estudio de tiempos 
incluye un cronónometro, una tabla,  formatos para el estudio y una calculadora. 
 
 
• Cronómetro 
 
 
Existen dos clases de cronómetro electrónico y el mecánico, la primera clase  se 
divide en solo  y  los cronómetros integrados en un dispositivo de registro,  la 
segunda clase se divide  en ordinario  y con vuelta a cero.  
  
 
Dependiendo del tipo de cronometro se pueden realizar dos  métodos de lectura 
con cronometro,  la lectura  con retroceso a cero y  continuo, la elección de la 
lectura es según el proceso que se va a cronometrar y la capacidad del  analista 
de tiempo.  
 
 
• Formatos para el estudio 
 
 
Los detalles del estudio se registran en un formato de estudio de tiempos.  La 
forma contiene espacio para registrar toda la información pertinente sobre el 
método que está en estudio. 
 
 
4.8 ETAPAS DEL ESTUDIO DE TIEMPO 
 
 
Posteriormente a la selección del trabajo que se va analizar para un  estudio de 
tiempos,  se debe  elegir entre los operarios del proceso a estudiar, el  trabajador 
calificado,  según niebel12, es un  operario con la experiencia, conocimientos, y 
habilidades para ejecutar una actividad efectivamente. 

                                                
11 NIEBEL, Benjamín y FREIVALDS, Andris.Técnicas de registro y análisis. Ingeniería 
industrial métodos estándares y diseño del trabajo. 10 ed. México D.F.: McGraw-hill, 
2001.p 317-350. 
12Ibid.,p.18 
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El estudio de tiempo de un método consta de  8 etapas.  
 
 
Etapa 1: Obtener y registrar la información 
 
 
En esta etapa se  registra la información que se debe obtener para el estudio, 
como: la información  que permita  hallar e identificar rápidamente el estudio que 
se necesite, la información que permita identificar con exactitud el producto o 
pieza que se elabore, la  información que permita identificar la exactitud, el 
proceso, el método, el operario,  la máquina, la  duración del estudio, y 
condiciones físicas de trabajo. 
 
 
Etapa 2: Comprobar el método  
 
 
Para  comenzar un estudio de tiempos, se debe comprobar que el operario  este 
utilizando el método adecuado y  normalizado. 
 
 
Etapa 3: Descomponer la tarea en elementos 
 
 
En un estudio se requiere una mayor exactitud de las operaciones, por esta razón  
se divide la tarea en elementos, teniendo en cuenta que un elemento es  la 
subdivisión de una tarea  para facilitar la observación, medición y análisis 
clasificándose en tipo de elementos como: elementos repetitivos, elementos 
casuales, elementos constantes, elementos manuales, elementos mecánicos, 
elementos dominantes, elementos extraños. 
 
 
Etapa 4: Medir el tiempo  
 
 
En esta etapa se cálculo del número de  observaciones a cronometrar y se mide el  
tiempo de los elementos registrándolo en el formato predeterminado. 
 
 
Etapa 5: Determinar simultáneamente la velocidad de trabajo efectiva del operario 
 
 
Establece la comparación de la actuación normal, velocidad y ritmo del operario 
bajo observación  con  el concepto subjetivo a través  del sistema Westinghouse ó 
norma británica. 
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Etapa 6: Calcular el tiempo normal 
 
 
El tiempo normal es el producto del tiempo observado por  la valoración 
 
 
Etapa 7: Determinar  los Suplementos 
 
Un suplemento es el  tiempo que se le añade al  tiempo básico de  una operación,  
este tiempo se determina según el  tipo de suplemento, ya sea  de descanso, fijo, 
variable, contingencia, especiales, y  por política de la empresa. 
 
 
Etapa 8: calcular el tiempo estándar  
 
 
El tiempo estándar  es el tiempo total de ejecución de una tarea a un ritmo normal, 
y  se calcula dividiendo el tiempo normal  y los suplementos  (TN-(1- 
suplementos)). 
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                                               5. OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Implementar la técnica del estudio del trabajo para incrementar la productividad en 
las líneas de producción de la organización  MTC  Ltda. 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
• Reducir  el tiempo improductivo del proceso, a través del análisis y 

mejoramiento  de las actividades que no generan valor agregado. 
 
 

• Normalizar los procesos  utilizados en las líneas de producción, a través de 
registros y su respectivo análisis, para definir el uso adecuado y sincronizado 
de materiales, mano de obra, maquinaria y tiempo. 
 
 

•  Estandarizar  las operaciones  de los procesos de producción, para dar a 
conocer el tiempo requerido de fabricación  de  los productos de  las líneas de 
producción. 
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                           6. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE OPERACIONES 
 
 
6.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y PRODUCTOS 
 
 
Manufacturas técnica climatizada es una empresa que diseña, fabrica y ensambla 
equipos de aire acondicionado para la industria, según las necesidades del 
usuario y con un entorno de producción por pedido (MTO). 
 
 
Los equipos de refrigeración que fabrica la empresa manufacturas técnicas 
climatizadas, tienen diferentes características físicas y de configuración al ser 
productos elaborados por pedido, donde el cliente da a conocer a los asesores de 
venta las necesidades que debe satisfacer el equipo y a través de una 
comunicación vertical hacia el área de diseño y gerencia  se realizan los diseños 
respectivos para satisfacer estas necesidades.  
 
 
En este momento la empresa fabrica siete (7) clases de productos enfocados a la 
refrigeración industrial ó comercial, donde algunos productos se subdividen según 
los materiales que lo componen, las funciones que brindan y las operaciones 
utilizadas para su fabricación. 
 
 
A continuación se dará a conocer los productos que fabrica la empresa 
manufacturas técnicas climatizadas, su descripción y posteriormente su 
agrupación en familias según sus factores determinantes.  
 
 
Los productos fabricados por la empresa son: 
 
 
� Unidades Manejadoras  
� Unidad tipo paquete 
� Unidades condensadora 
� Unidades enfriadoras de agua (Chiller) 
� Serpentín (coils) 
� Intercambiadores de calor 
� Unidades de precisión 

 
 

6.1.1 Unidad Manejadora. Es un aparato que regula las condiciones en cuanto a 
temperatura, limpieza y movimiento del aire en un espacio, que se ocupa de 
mantener caudales de aire sometidos a un régimen de temperatura 
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preestablecida, se debe tener en cuenta que por sí solos no producen calor ni frio,  
deben tener el apoyo de tuberías de agua o gas refrigerante. 
 
 
Las unidades manejadoras de la empresa  se fabrican para uso residencial, 
comercial e industrial con capacidad de 2.000 a 24.000 pies cúbicos por minuto 
(CFM), configuración del mueble tipo horizontal o vertical, descarga a solicitud de 
cliente, tipo pared sencilla con aislamiento en 12 mm lamina de polietileno o tipo 
doble pared con aislamiento de 25 mm en poliuretano inyectado, aplicación para 
refrigerantes (DX) o agua fría (CW) transmisión por poleas y bandas motores 
trifásicos a 220 o 440 voltios. 
 
 
Figura 6.  Unidad manejadora Doble pared DX MTC 
 
 

 
 
 
6.1.2 Unidad tipo paquete.  Los equipos de aire acondicionado tipo paquete MTC 
tienen un diseño en el cual todos sus componentes están integrados en un mismo 
equipo, es decir la condensadora y la evaporadora están juntas y este equipo 
debe instalarse al exterior por el motivo de una recuperación de aire ambiente y 
también para expulsar todo el calor de las zonas enfriadas.  
 
 
Estos equipos tienen en su interior un serpentín de cobre con aletado de aluminio, 
en el cual circula el gas refrigerante y por medio de un ventilador de alta capacidad 
es expulsado hacia las zonas acondicionadas, este aire es conducido por medio 
de ductos de lámina galvanizada de primera calidad, también cabe mencionar que 
este aire debe ser retornado hacia el equipo tipo paquete. 
 
 
Las unidades tipo paquete MTC tienen capacidad de 5 a 50 T de refrigeración 
60.000 a 480.000 Btu/h. 2.000 a 16.000 pies cúbicos por minuto (CFM), 
configuración del mueble tipo horizontal, descarga a solicitud de cliente, tipo pared 
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sencilla con aislamiento en 12 mm lamina de polietileno o tipo doble pared con 
aislamiento de 25 mm en poliuretano inyectado, con compresor (es) herméticos o 
semi-herméticos alimentación eléctrica a 220 o 440 Voltios Refrigerante 22 o 407C 
Ubicación Exterior Controles, pre sótanos. Transmisión por poleas y bandas, 
motores trifásicos a 220 o 440 voltios. 
 
 
Figura 7.  Unidad tipo paquete MTC 
 

 
 
 

6.1.3 Unidades condensadoras. Una unidad condensadora es el equipo 
encargado de comprimir y condensar el gas refrigerante proveniente de una 
unidad evaporadora utilizando agua como medio de condensación.  Las unidades 
condensadoras  MTC tienen una capacidad de 3 a 60 T, 60.000 a 600.000 Btu/h, 
descarga vertical con compresor (es) herméticos o semi-herméticos alimentación 
eléctrica a 220 o 440 voltios refrigerante 22 o 407C ubicación exterior controles y 
sótanos. 
 
 
Figura 8.  Unidad condensadora MTC 
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6.1.4 Unidades enfriadoras de agua (chiller). Un chiller es una unidad enfriadora 
de líquidos. Un chiller es capaz de enfriar el ambiente usando la misma operación 
de refrigeración que los aires acondicionados o deshumidificadores, enfría el agua, 
aceite o cualquier otro fluido. Esta solución enfriada puede ser usada en un amplio 
rango de operaciones. 
 
 
Los chillers pueden ser enfriadores de aire o agua:  
 
 
� Unidades para aplicación en extrusoras de plásticos u otra aplicación industrial 

con su propio tanque y bomba de recirculación de agua, compresor hermético 
monofásico o trifásico, en mueble compacto condensación por aire 
desplazamiento por rodachinas, capacidad desde 1 a 5 T de refrigeración 
12.000 a 60.000 Btu/h. Alimentación eléctrica a 220 voltios refrigerante 22 o 
407C ubicación interior operación por microprocesador de norma. 

 
 
Figura 9.  Chiller con tanque y bomba de recirculación MTC 
 

 
 
 
� Unidades enfriadoras de agua con condensación por aire compresor (es) 

hermético (s) o semi-hermetico (s) trifásico (s) en mueble compacto, 
evaporador tipo carcasa- tubo capacidad desde 3 a 80 T, 60.000 a 720.000 
Btu/h, alimentación eléctrica a 220 o 440 voltios refrigerante 22 o 407C 
ubicación exterior, microprocesador de norma. 
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Figura 10.  Chiller de agua con condensación por aire compresor y 
evaporador tipo carcasa MTC 
 
 

 
 
 

6.1.5 Serpentines (coils). Los serpentines son unidades de transferencia hechas 
de tubo liso o aleteado por los que circula un fluido en el interior de los tubos y otro 
se ubica dentro de un área confinada, los serpentines aleteados son serpentines 
de tubo descubierto sobre los cuales se colocan aletas que sirven como superficie 
secundaria absorbedora de calor y tiene por efecto aumentar el área superficial 
externa del intercambiador de calor, mejorándose por tanto la eficiencia para 
enfriar aire u otros gases. 
 
 
Los serpentines MTC tienen aplicaciones para expansión directa con gases 
refrigerantes (DX), agua fría (CW) o vapor, diferentes números de circuitos, filas y 
espaciamiento entre aletas a solicitud del cliente, fabricados en tubería de cobre 
con aletas de aluminio o tubería de acero y aletas de aluminio. 
 
 
Figura 11.  Serpentín condensador DX MTC 
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6.1.6 Intercambiadores de calor. El intercambiador de calor tiene como función 
principal intercambiar calor entre dos o más corrientes en un proceso determinado.  
El intercambiador de calor MTC se clasifica principalmente bajo dos 
consideraciones: por su funcionamiento térmico y por su tipo de construcción.  
 
 
Por su funcionamiento térmico, se clasifica en evaporadores y condensadores, y 
por su tipo de construcción se identifica como intercambiador tubo coraza, con las 
siguientes características: circuitos y pasos de acuerdo a solicitud del cliente con 
capacidades entre 3 y 100 T, de 36.000 a 1´200.000 Btu/h, modelo estándar 
coraza en acero SCH 40 y tubería de cobre, o especiales en acero inoxidable.  
 
Figura 12.  Intercambiador condensador carcasa tubo MTC 
 
 

 
 

6.1.7 Unidades de precisión. Es un equipo de aire acondicionado de sistema de 
expansión directa (DX) ó sistemas mixtos (DX-Cw), que se utiliza para un control 
estricto de humedad y temperatura.  Su aplicación especial es en las salas de 
cómputo, data Center, laboratorios y demás procesos donde la temperatura y 
humedad del ambiente es variable, capacidad de 5 T hasta 20 T en un solo 
mueble, descarga al piso o superior de acuerdo a requerimientos del cliente, y con 
condensador remoto para exteriores. 
 
 
Figura 13.  Unidad de precisión MTC 
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Al conocer los productos que fábrica la empresa,  se procede a realizar un listado 
de los productos y sus divisiones según sus componentes y el  tipo de aislamiento 
térmico que utilizan. 
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6.2 AGRUPACIÓN DE FACTORES DETERMINANTES 
 
 
Cuadro 1. Descripción de los productos fabricados por la empresa Mtc ltda 
 

Producto  Identificador Componentes principales  Versión Tipo de 
aislamiento  Tonelada (T) Btu/h 

UNIDAD MANEJADORA  

Pared sencilla 
Gabinete de lámina galvanizada, banco de filtros lavables , 
serpentín evaporador, pintura electrostática Cw-Dx Jumbolom 3-60 60.000-600.000 

Doble pared  

Gabinete de lámina galvanizada tipo doble pared, motores 
abiertos, compuertas de servicio para serpentín 
evaporador y ventilador, pintura electrostática  Cw-Dx Poliuretano  3-60 60.000-600.000 

UNIDAD TIPO PAQUETE 

Pared sencilla 

Gabinete de lámina galvanizada, motores ventiladores 
cerrados de acople directo, microprocesador para equipos 
de sala de computo, unidad manejadora (serpentín 
evaporador) y unidad condensadora (serpentín 
condensador). 

Cw-Dx Jumbolom 5-50 60.000-480.000 

Doble pared  

Gabinete de lámina galvanizada, motores ventiladores 
cerrados de acople directo, microprocesador para equipos 
de sala de computo, serpentín evaporador y serpentín 
condensador.  

Cw-Dx Poliuretano  5-50 60.000-480.000 

UNIDAD CONDENSADORA Condensación por 
aire  

Gabinete de lámina galvanizada, aspas multidireccionales, 
compresores herméticos, motores cerrados de acople 
directo, pintura electrostática, serpentín condensador  Dx Poliuretano  3-60 60.000-600.000 

CHILLER 

Condensación por 
agua  

Gabinete con lámina galvanizada, Compresor hermético 
monofásico- trifásico, tanque y bomba de recirculación de 
agua. 

  Poliuretano  1-5  12.000 - 60.000 

Condensación por 
aire  

Gabinete con lámina galvanizada, Condensación por aire 
compresor hermético o semi-hermetico, evaporador tipo 
carcasa-tubo. 

Dx Poliuretano  3-80 60.000-720.000 

SERPENTIN  (COILS)   

Capilares, 1 flauta ó 2 flautas de tubería de cobre, 
distribuidor según cantidad de flauta, condensador o 
evaporador. 

Dx 
  

1-60  
  

Tubería de acero al carbón, evaporador o condensador, 
con niples lisos y niples roscados.  

Cw 1-60 

INTERCAMBIADORES DE 
CALOR  

Evaporador  
Circuitos y pasos de acuerdo a solicitud del cliente, 
modelos estándar coraza en acero SCH 40 y tubería de 
cobre, o especiales en acero inoxidable.  

Cw-Dx Jumbolom 
3-100 36.000-1'200.000 

Condensador  Cw-Dx   

UNIDADES DE PRECISIÓN   

Gabinete de lámina galvanizada, descarga al piso o 
superior de acuerdo a requerimientos del cliente, serpentín 
condensador Dx Jumbolom 5-20   
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En referencia a la clasificación anterior, los productos MTC se fabrican de 
diferentes tonelajes, versiones y tipo de aislamiento según la solicitud del cliente,  
donde se puede observar que  la mayoría de equipos tienen como componente de 
funcionalidad el serpentín (coils) ya sea Dx - Cw ó un intercambiador de calor tipo 
carcasa. 
 
 
Por esta razón se analizó el histórico de facturación de la empresa del año 2008, 
2009,2010 y 2011 para conocer la familia de productos  y su rango de tonelaje  de 
mayor venta,  y de esta manera seleccionar el tonelaje de productos que requieren  
un estudio del trabajo. 
 
 
Para una manipulación adecuada y claridad en los nombres de los productos, se 
realizó una lista de los nombres de los productos y se designó una abreviatura 
como nomenclatura del producto.  
 
 
Cuadro 2. Nomenclatura de los productos MTC vendidos en el periodo  2008-2011 
 

PRODUCTOS  ABEVIATURA  
Enfriador de agua condensación aire (chiller) EACA 
serpentín Aceite SA 
Serpentín condensador  SC 
serpentín evaporador  SE 
Serpentín de vapor  SV 
Intercambiadores de calor  IC 
Unidad condensadora UCA 
Condensador  Remoto UCR 
Unidad de precisión  UDP 
Unidad Manejadora  UMA 
Unidad Manejadora Doble pared  UMDP 
Unidad paquete condensación aire UPCA 
Unidad paquete  pared sencilla  UPPS 

 

 
A continuación se dará a conocer la lista de los productos más vendidos del año 
2008 al 2011 con su respectiva cantidad y agrupados por rango de tonelaje, para 
realizar un diagrama de pareto y saber los productos y tonelaje que hacen el 20% 
del 80% de los productos vendidos.  
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Cuadro 3. Descripción de los productos agrupados por tonelaje 
 

 

DESCRIPCIÓN DE GRUPO DE PRODUCTOS POR 
TONELADAS (T) NOMENCLATURA CANTIDAD  

Serpentín condensador, evaporador, aceite, intercambiadores 
de calor de 38 Ton CON38 52 

Torre de enfriamiento 70 Ton CON70 1 

Unidad de precisión, condensador remoto, serpentín 
condensador  60 Ton CON60 7 

Enfriador de agua condensación aire chiller 50 Ton CON50 1 

Unidad manejadora 42 Ton CON42 2 

Unidad paquete pared sencilla, unidad manejadora, enfriador  
chiller  40 Ton CON40 5 

Unidad manejadora sencilla y doble pared, enfriador chiller 30 
Ton CON30 8 

Unidad manejadora 25 Ton CON25 1 

Serpentín evaporador 22 Ton CON22 2 

Unidad manejadora  sencilla y doble pared, unidad 
condensadora, enfriador chiller  20 Ton CON20 9 

Unidad paquete condensación aire  18 Ton CON18 6 

Unidad paquete condensación aire, unidad manejador sencilla 
y doble pared, unidad condensadora, enfriador chiller 15 Ton CON15 14 

Serpentín evaporador, Serpentín condensador, serpentín de 
vapor , unidad manejadora doble pared 12 Ton CON12 55 

Enfriador chiller, unidad manejadora sencilla y doble pared, 
unidad condensadora, unidad paquete condensación aire, 
torres de enfriamiento 10 Ton 

CON10 40 

Unidad manejadora sencilla y doble pared, unidad 
condensadora 8 Ton 

CON8 3 

Unidad manejadora sencilla, unidad condensadora 7,5 Ton CON7,5 2 

unidad paquete condensación aire  7 Ton CON7 1 

unidad manejadora sencilla y doble pared, enfriador chiller, 
unidad paquete condensación aire, serpentín evaporador 5 Ton CON5 51 

Unidad manejadora sencilla y doble pared, unidad paquete 
condensación aire, condensador remoto 4 Ton CON4 18 

Unidad manejadora sencilla y doble pared, unidad 
condensadora 3 Ton CON3 5 

Unidad condensadora, enfriador chiller, unidad paquete 
condensación aire, unidad manejadora sencilla 2 Ton CON2 12 

Serpentines enfriadores, Enfriadores chiller 1 Ton CON1 8 

TOTAL DE EQUIPOS CLASIFICADOS POR TONELADAS (T)    303 
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En el cuadro anterior se puede observar que del año 2008 al año 2011 se 
vendieron  303 equipos de diferente versiones y tipos, de los cuales se destacaron 
los siguientes: serpentines evaporadores, serpentines condensadores, serpentines 
de vapor, unidad manejadora doble pared, serpentín de aceite e intercambiadores 
de calor. 
 

 
Cuadro 4.  Organización de productos por frecuencia de facturación 
 

ORGANIZACIÓN  DE PRODUCTOS POR FRECUENCIA DE 
FACTURACIÓN  

Nomenclatura 
por toneladas (T)  

Cantidad de 
equipos x 
tonelada  

Frecuencia 
relativa 

(Hi) 

Frecuencia 
Acumulada 

(Hj)  

CON12 55 18,2% 18,2% 
CON38 52 17,2% 35,3% 
CON5 51 16,8% 52,1% 
CON10 40 13,2% 65,3% 
CON4 18 5,9% 71,3% 
CON15 14 4,6% 75,9% 
CON2 12 4,0% 79,9% 
CON20 9 3,0% 82,8% 
CON30 8 2,6% 85,5% 
CON1 8 2,6% 88,1% 
CON60 7 2,3% 90,4% 
CON18 6 2,0% 92,4% 
CON40 5 1,7% 94,1% 
CON3 5 1,7% 95,7% 
CON8 3 1,0% 96,7% 
CON42 2 0,7% 97,4% 
CON22 2 0,7% 98,0% 
CON7,5 2 0,7% 98,7% 
CON70 1 0,3% 99,0% 
CON50 1 0,3% 99,3% 
CON25 1 0,3% 99,7% 
CON7 1 0,3% 100,0% 

Cantidad 303,00     
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Gráfico 1.  Diagrama de pareto de la cantidad de equipos por rango de 
toneladas (T) 
 

 
 

 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando y los resultados 
del diagrama de pareto, se identificó que los productos con mayor frecuencia de 
facturación entre el año 2008 y 2011 y que conforman los productos pocos vitales 
en venta son: los serpentines de 12 T y 38 T, unidades manejadoras de 12 T, e 
intercambiadores de calor  de  38 T. 
 
 
Por esta razón se decidió implementar la técnica del estudio del trabajo en las 
siguientes líneas de producción: serpentines de  5 -12 T, e intercambiadores de 
calor de 20 - 38 T, ya que dentro de este rango de toneladas los equipos no 
presentan mucha diferencia en su fabricación, y se estaría incrementando la 
productividad en los  productos que representan el 80% de la facturación anual de 
la empresa 
. 
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6.3 IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE TRABAJO SUPLEMENTARIO 
 
 
Según el diagnostico realizado a la empresa sobre el problema de improductividad 
en las líneas de producción, uno de los factores que más influyen en este 
problema, es el uso inadcxecuado de la disponibilidad de recursos como: mano de 
obra, materiales, insumos, y tiempo.  
 
 
De acuerdo a lo anterior se dará a conocer de  manera general el proceso de 
fabricación de  la línea serpentines MTC  Dx–Cw de 5 – 12 T, e intercambiadores de 
calor de 20 - 38 T y posteriormente se identificará y analizará las causas del 
contenido de trabajo suplementario de estos procesos. 
 
 
6.3.1 Serpentines MTC Dx-Cw de 5 -12 T. La fabricación de un serpentín MTC, 
expansión directa con gases refrigerantes (DX) y agua fría (CW) tienen los mismo 
procesos de fabricación, en excepción la flauta del serpentín, que depende de la 
configuración de este y características de funcionamiento (según selección de 
Ingeniería). 
 
 
Para la fabricación de un serpentín MTC DX-CW  se deben tener en cuenta los 
siguientes procesos:    
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Figura 14.  Secuencia de procesos para la fabricación de un serpentín MTC Dx-Cw de 5-12 T
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6.3.2 Intercambiadores de calor tubo coraza de 20-38 T. El intercambiador de 
calor MTC tiene como función principal intercambiar calor entre dos o más 
corrientes en un proceso determinado, y se clasifica  principalmente bajo dos 
consideraciones; por su funcionamiento térmico y por su tipo de construcción.  
 
 
Por su funcionamiento térmico, se clasifica de la siguiente manera: evaporadores 
(el refrigerante viaja al interior de los tubos de cobre y el agua por el exterior de los 
tubos) y condensadores (el refrigerante viaje por el exterior de los tubos de cobre y 
el agua por el interior de la tubería), y por su tipo de construcción se identifican 
como: Cambiadores de tipo coraza tubo. 
 
 
Para la fabricación de un intercambiador de calor tubo coraza  evaporador o 
condensador se debe tener en cuenta los siguientes procesos:                                                  
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Figura 15.  Secuencia de procesos para la fabricación de un intercambiador de 20 – 38 T 
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Al conocer el proceso de fabricación de un serpentín y de un intercambiador de 
calor, en la planta MTC Ltda, se puede identificar que la cantidad de hora hombre 
y hora maquina invertidas en estos procesos de fabricación se afecta 
negativamente por: 
 
 
• La deficiencia y cambios frecuentes en el diseño del producto: esto se 

debe al concepto que la alta gerencia de la empresa tiene sobre el entorno de 
fabricación por pedido, donde el área de diseño e ingeniería  tiene 
normalizadas medidas y un diseño general para los productos, pero la alta 
gerencia durante la fabricación cambia frecuentemente las especificaciones de 
diseño dadas al inicio del proceso, agregando ó quitando medidas y partes del 
producto. 
 
 
Esto conlleva a reproceso en la fabricación, perdida de material y horas 
hombre, al tener que reemplazar lo realizado por un nuevo diseño. 

 
 
• Desechos de materiales: los operarios al realizar el trazo y corte 

manualmente no tienen presente las dimensiones y forma del material 
suministrado, realizando frecuentemente trazos sin visualizar la cantidad de 
material desperdiciado. 
 
 

• Diseño de planta ineficiente: la ubicación de las áreas de trabajo que se 
utilizan para la fabricación de los serpentines e intercambiadores de calor,  
tienen una distancia considerable entre ellas, causando fatiga a los operarios 
por el trayecto innecesario de producto y mano de obra. 

 
 

• Método de trabajo ineficaz: la falta de un método de fabricación normalizado 
para los serpentines e intercambiadores, hace que los operarios realicen su 
trabajo a base de la experticia y tomen decisiones referentes al método del 
proceso y herramientas a utilizar según las consideraciones de cada uno. 
 
 

• Mala planificación del inventario: Mtc Ltda al tener un entorno de fabricación 
por pedido desconoce los productos que va a demandar el mercado, y muchas 
veces por falta de planeación de materiales, no tienen el suficiente stock de 
materia prima para la fabricación de serpentines e intercambiadores, causando 
de esta manera paradas inesperadas en la producción, esto se debe a que la 
empresa tiene la cultura de trabajar con lo urgente del día a día.  
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• Averías frecuentes de las máquinas y el equipo: la falta de una adecuada 
ejecución del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
empresa, provoca averías frecuentes de máquinas de tecnología básica pero 
primordial para el proceso, debido a que los mantenimientos no se realizan con 
los repuestos e insumos adecuados.    

 
 

• Riesgo laboral: los factores ambientales a los cuales están expuestos 
diariamente los trabajadores como el stress térmico y el ruido provoca que los 
operarios se fatiguen a la hora de realizar la tarea y disminuyan su ritmo de 
trabajo.  Además de esto, la falta de cultura por parte de los operarios de la 
utilización frecuente de elementos de protección personal, genera perdidas de 
tiempo al colocárselos los EPP básicos cuando supuestamente se requieren y 
quitárselos cuando representa incomodidad.  

 
 
6.4 REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE UN SERPENTIN 
Mtc E INTERCAMBIO DE CALOR 
 
 
Ante la situación planteada sobre la improductividad de las líneas de producción 
de serpentines e intercambiadores de calor y el objetivo de conseguir un método 
de producción más óptimo, se realiza un registro y análisis del método de trabajo 
utilizado en la fabricación de estos productos, para tener una imagen panorámica 
y conocer las actividades que generan tiempo improductivo.  
 
 
Lo primero que se realizó fue la descripción de la observación del proceso de 
fabricación por medio de una carta de proceso, teniendo en cuenta  materiales, 
maquinaria y mano de obra  que demanda la  fabricación de un serpentín e 
intercambiador de calor), además de la información de materiales, partes y 
procesos técnicos brindada, por los operarios, almacenista, supervisor, ingeniero 
de diseño y gerente general de la empresa MTC Ltda. (ver anexo A y NN: carta de 
proceso serpentines Dx-Cw, carta de proceso intercambiadores 
 
 
La recopilación de los datos anteriores se realizó en un formato de descripción de 
procesos y medición de tiempo que contiene la parte del serpentín a fabricar, los 
procesos de fabricación, el operario encargado, los materiales e insumos 
utilizados, el tiempo predeterminado invertido y posible mejoras a realizar. 
 
 
A continuación se dará a conocer el formato de descripción de proceso y medición 
de tiempo 
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Cuadro 5.  Formato utilizado en la descripción de proceso de la fabricación 
de un serpentín y medición de tiempo predeterminado. 
 
 

Ingeniero de planta:                                                                                              # de hoja:

DESCRIPCIÓN DE PROCESO Y MEDICIÓN DE TIEMPO

Producto a fabricar :                                                                                            Fecha:

T
ie

m
p

o
 

(m
in

u
to

s)

P
ro

ce
so

  

Dia

H
o

ra
  i

n
ic

io
 

H
o

ra
 f

in
al

 Nombre de 
la persona 
que realiza 

la tarea

Elemento
Mejora 

Propuesta/ 
Observación

Materiales e 
insumos 

requeridos 

 
 
 
El formato de descripción de proceso y medición de tiempo brinda a la etapa de 
estudio de métodos de la fabricación de un serpentín e intercambiador de calor, 
orden y trazabilidad en la recopilación de datos, además de dar la opción de  
proponer mejoras para cada actividad. 
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Cabe agregar que estas cartas de proceso se realizaron describiendo 
detalladamente la actividad (elemento), para tener más precisión en la toma de 
datos, analizar de forma detallada los suplemento que afectan los procesos, cubrir 
los procesos y el tiempo de fabricación que requiere un serpentín de 5 -12 T y un 
intercambiador de calor de 20 -40 T;  es decir  que el tiempo de los elementos de 
fabricación de un serpentín de 5 toneladas es similar al tiempo de los elementos  
de fabricación de un serpentín de 12 toneladas, y  que el tiempo de los elementos 
de fabricación de un intercambiador de calor de 20 T es similar a los elementos de 
fabricación de un intercambiador de 40 T, pero este tiempo de los elementos están 
sujetos a algunos cambios según la forma y cantidad de componentes que 
requiere el diseño. 
 
 
Por esta razón con la información de las cartas de proceso se realizó una tabla 
dinámica del tiempo de fabricación de un serpentín e intercambiador de calor 
según el tipo de serpentín y las características de diseño requeridas, esto se 
realizó con el fin de brindar una  información dinámica  a la empresa sobre la 
duración de fabricación de un serpentín de 5 – 12 T y de un intercambiador de 
calor de 20 - 40 T, con la posibilidad de modificar algunas características de 
diseño. 
 
 
La estructura básica que se utilizó para realizar esta tabla dinámica consiste en un 
cuadro que contiene los elementos de tarea  con su respectivo tiempo y otro que 
contiene las características de diseño según el tipo de serpentín, donde la 
información de estos cuadros se relacionan por medio de fórmulas para poder 
calcular el tiempo de fabricación de un serpentín ó intercambiador de calor según 
las características de diseño. 
 
 
Los tipos de serpentines y características básicas de diseño que se tuvo en cuenta 
para realizar el cálculo en del tiempo de la fabricación de un serpentín e 
intercambiadores de calor son las siguientes según sus características son: 
 
Cuadro 6.  Tipo de serpentín según diámetro de agujero y medidas 
 

Diámetro 
del 

serpentín 

Altura del 
serpentín 

largo del 
serpentín 

cantidad 
de 

agujeros 
por fila 

espacio 
entre 

agujero 

cantidad 
de filas 

cantidad 
de 

agujeros 

cantidad  
Aletas por 
pulgada 

3/8 18,00 36,00 18,00 1,00 4,00 72,00 16,00 

3/8 40,00 90,00 40,00 1,00 3,00 120,00 16,00 
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Cuadro 7. Característica de serpentín de 18 altura x 36 de largo x 4 filas (tubos 
curvos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 8.  Característica de serpentín de 40 altura x 90 de largo x 3 filas 
(tubos rectos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Característica Cantidad 

Cantidad de aletas a troquelar 576 

Cantidad de pulgadas a troquelar 36 

Cantidad de veces que lleva aletas a varillas ensartadoras 21 

Repeticiones de recogida de aletas 10 

Cantidad de cabezales del serpentín 2 

Cantidad de laterales del serpentín 2 

Cantidad de varillas guías  utilizadas para organizar aletas 2 

Cantidad de varillas lisas guías de tensión utilizada 2 

Cantidad de varillas roscadas utilizadas 3 

Agujeros ocupados por varillas lisas y roscadas 5 

Agujeros de aleta de serpentín para alinear largo 36 pulg 72 

Cantidad tubos curvos requeridos por el serpentín 36 
Número de veces que se transporta tubos de cortadora a 
dobladora de tubo 2 

Número de veces que se transporta de dobladora a mesa de 
ensamble  de serpentines 

2 

Cantidad de agujeros en la flauta 10 

Cantidad de capilares del distribuidor 8 
Agujeros de aleta de serpentín para alinear largo 60 pulg 36 

Característica  Cantidad 
Agujeros de aleta de serpentín para alinear largo 90 pulg 120 
cantidad de tubos rectos requeridos por el serpentín 120 
Número de veces que lleva tubos rectos de cobre a mesa 
del lado de la enderezadora 

2 

Cantidad de agujeros  que componen una fila del  
cabezales a  troquelar 40 

Cantidad de veces que lleva tubos de bandeja a mesa de 
serpentín para pulir 

2 

Número de veces que llevan tubo de mesa de serpentín 
(esmeril)a enderezadora 2 

Cantidad de  Ues 120 
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Cuadro 9.  Características de intercambiador de calor  
 

Característica Cantidad 
Cantidad de agujeros de tapa  y espejos 88 
Cantidad de agujeros machueleados 12 
Numero de tuercas sujetadoras en placa 4 
Cantidad de espejos 16 
Punto de soldadura para unir conjunto de  espejos 4 
Cantidad de tubo tipo L longitud (7,8 cm) y (16,51 cm) 56 
Cantidad de tubos tipo K para el intercambiador 86 
Número de placas y tapas de cambiador de calor 4 
Cantidad dependiente de espejos 8 
Cantidad de tubos tipo L principales 4 
Cantidad de niples lisos 2 
Cantidad de niples roscados grandes 2 
Cantidad de varillas que conforman esqueleto 2 
Número veces que verifican mesa longitudinal 3 
Agujeros de 3/8 ó de 1/2 de placas 2 
Cantidad de tubos para ensamblar placas 2 

Cantidad de electrodos para ensamblar placa a tubo coraza 19 
Cantidad de anillos de cambiador de calor 2 

Numero de tapas de cambiador de calor 2 
 
 
Después de utilizar la información de la carta de proceso de un serpentín   MTC 
Dx –Cw de 5 – 12 T y de un intercambiador de calor de 20 - 40 T para el cálculo 
del tiempo según las características de diseño, se procede a utilizar la carta de 
proceso de la líneas de serpentines, para realizar un diagrama de proceso de 
operaciones, un diagrama analítico tipo operario, un diagrama de recorrido, y un 
diagrama hombre máquina de la troqueladora de 3/8. 
 
 
Estos diagramas  se realizan con el fin de comprender las actividades del proceso 
de fabricación de un serpentín, y  posteriormente realizar un análisis de las 
diferentes actividades del proceso, identificando las actividades  improductivas y 
una posible mejora.   
 
 
6.5 REGISTRO DE INFORMACIÒN PARA UN SERPENTÌN MTC DX-CW DE 5 -
12 T  
 
 
Debido a que la carta de proceso de la fabricación de un serpentín MTC Dx –Cw 
de 5 – 12 T de 18” alto x 36” largo, 4 filas, 18 agujeros por fila, 16 aletas por 
pulgada con tubos de cobre curvos Ø 3/8, se realizó por elementos de operación 
(descripción detallada de actividad), el diagrama de proceso de operaciones es 
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muy extenso, y no se logra apreciar bien la descripción de los elementos y su 
tiempo relacionado, por esta razón se da a conocer de manera detallada desde el 
anexo O hasta el anexo Ñ.    
 
 
6.5.1 Análisis del diagrama de proceso de operaciones de la fabricación de 
un serpentín (dx – cw). El diagrama de proceso de operaciones que se encuentra 
desde el anexo O hasta el anexo Ñ, es un diagrama que tiene todas las partes de 
un serpentín MTC (Dx – Cw) de 5 – 12 T, con las diferentes características de 
diseño de tubería: curva ó recta y la cantidad de circuitos a utilizar. 
 
 
Por lo tanto se dará a conocer  un cuadro resumen de operaciones e inspecciones 
de la fabricación de un serpentín (Dx-Cw) con todos los posibles requerimientos 
en un solo producto, es decir que un serpentín tenga tubería curva, recta, y dos 
circuitos.  
 
 
Cuadro 10.  Resumen de operaciones e inspecciones de la fabricación de un 
serpentín (Dx- Cw). 
 

Símbolo Nomenclatura Cantidad Tiempo minuto 
Tiempo 

hora 
 

Operación 350 1154.93 19,25 

 
Inspección 20 40.10 0.67 

 
Total  370 1195.03 19.92 

 
 
Según el registro realizado a través del diagrama de proceso de operaciones de la 
fabricación de un serpentín con todos sus posibles requerimientos, el proceso 
tiene 350 operaciones que consumen 1154,93 min y 20 inspecciones que 
consumen 40,10 min, donde el tiempo de ciclo de fabricación predeterminado es 
de 1195,03 min, equivalente a 19,92 horas, es decir que si la empresa MTC Ltda 
desea fabricar un serpentín donde los procesos se encuentran de forma 
secuencial se requiere de 3 turnos de 8 horas.   
 
 
Pero para el serpentín en estudio de 18 pulgada de altura x 36 pulgada de largo 
de 4 filas y 72 agujeros, con espacio entre agujero de 1 pulgada y 16 aletas por 
pulgadas Ø 3/8 tiene el siguiente tiempo de operación e inspección. 
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Cuadro 11.  Resumen operaciones e inspecciones de la fabricación de un 
serpentín Dx-Cw de 5-12 T de 18”altura x 36” largo, tubos curvos Ø 3/8 
 

Símbolo Nomenclatura Cantidad Tiempo minuto 
Tiempo 

hora 
 

Operación 328 1064.91 17.75 

 
Inspección 20 38.62 0.64 

 
Total  348 1103.23 18.39 

 
 
En el cuadro anterior se puede observar la cantidad de elementos (actividades de 
forma detallada), y el tiempo de ciclo de fabricación del serpentín en estudio, 
equivalente a 18,39 horas realizando los procesos de forma secuencial, donde el 
5,75% de las actividades corresponden a inspección y el   94,25% de las 
actividades restantes corresponde a operación, incluyendo en este porcentaje las 
actividades de transporte, demoras y almacenamiento. 
 
  
Según el diagrama de proceso de operaciones mostrado desde el anexo O hasta 
el anexo Ñ, la secuencia de la fabricación de las partes del serpentín y sus 
respectivos ensambles no influye en el contenido suplementario de trabajo, pero si 
se puede observar que en el proceso de fabricación existe un recorrido 
considerable de materiales y personal. 
 
 
Es evidente entonces que el proceso de fabricación de un serpentín MTC necesita 
un análisis más crítico, para determinar cuál es la clase de actividad en la que se 
está invirtiendo más horas hombre, por esta razón se realizará un cursograma 
analítico de  operario con la técnica del interrogatorio para poder conocer esta 
información, y realizar propuestas de mejora para disminuir este tiempo 
improductivo. 
 
 
6.5.2 Análisis del cursograma analítico operario de la fabricación de un 
serpentín Dx-Cw de 5-12 T, 18” alto x 36” largo, tubos curvos Ø 3/8. Al realizar 
el cursograma analítico de operario para la fabricación del serpentín en estudio 
(ver anexos O – BB), se encontró que los elementos de actividad del diagrama de 
proceso de operaciones se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 214 
operaciones con un tiempo de 715.04 min, 83 transportes con un tiempo de 91.87 
min, 20 inspecciones con un tiempo de 38.62 min, y 31 demoras con un tiempo de 
219 minutos. 
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Cuadro 12.  Resumen del cursograma analítico operario de la fabricación de 
un serpentín Dx-Cw de 5-12 T de 18” alto x 36” largo, tubos curvos Ø 3/8 
 

Actividad  
Método actual  

Cantidad Tiempo  

Operación 214 715.04 

Transporte  83 91.87 

Inspección 20 38.62 

Demora  31 219 

Almacenamiento  0.00 0 

Total  348.00 1064.41 

 
 
En este cuadro se puede observar que solamente el 61.49% de la cantidad de  los 
elementos de actividad (actividades de forma detallada) son los que agregan valor 
al proceso de fabricación de un serpentín, y el 38.51 % de la cantidad de  
elementos pertenecen a transportes, inspecciones y demoras  requeridas por el 
proceso o que se realizan debido a un contenido suplementario en el trabajo.   
 
 
Donde los elementos de demora y transporte son a los que más se le invierte 
tiempo, requiriendo 219 min y  91.87 min respectivamente en el proceso de 
fabricación. 
 
 
Posteriormente al analizar el tiempo de fabricación del serpentín en estudio, se 
encontró que el 67% del tiempo invertido es el que agrega valor al proceso, y el 
33% del tiempo de fabricación se invierte en elementos de demora, transporte e 
inspección. 
 
 
En efecto, el diagrama analítico operario da a conocer la cantidad de operarios 
que están relacionados a los diferentes elementos de tareas de la fabricación de 
un serpentín, las funciones que desempeñan en el proceso y el tiempo 
predeterminado que se  invierte en cada elemento de actividad, con esta 
información se puede obtener el número de horas hombre predeterminada para  la 
fabricación de un serpentín Dx-Cw de 5-12 T,  de 18” alto x 36” largo, tubos curvos 
Ø 3/8, al multiplicar el tiempo que se invierte en cada elemento de actividad por la 
cantidad de operarios relacionados al proceso.  
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Cuadro 13.  Cálculo de horas hombre requerida para la fabricación de un 
serpentín Dx-Cw de 5-12 T de 18” alto x 36” largo tubos curvos Ø3/8 método 
actual.  
 

Cantidad 
de 

operario 
Nombre del operario 

Proceso relacionado a 
parte de serpentín 

Horas hombre 
requeridas por 

proceso 

1 José villafer Troquelado de aletas 6.41 

1 Brahiam rodríguez 
Corte y doblez de tubería 

de cobre 2.11 

1  Corte-pulido-emboquillado 
de úes 

0.60 

1  Troquelado de cabezales 1.03 
1  Trazo y Corte de laterales  0.42 

2 José villafer-edwin ramírez 
Ensamble de cabezales y 

aletas  
1.91 

1 Edwin Ramírez  
Expandida – acople de úes 
ensamble de cabezales y 

laterales  
2.23 

1 Edwin ramírez 
Fabricación de flauta 

evaporador de 1 circuito 
1.64 

2 
Edwin Ramírez – Jorge 

Zúñiga  
Prueba y pintura de 

serpentines  4.71 

Total horas  hombre 21.06 
 
 
Al considerar la información brindada por el cursograma analítico operario se 
determinó que las horas hombre para fabricar un serpentín Dx-Cw de 5-12 
toneladas de 18” alto x 36” largo tubos curvos Ø 3/8  son 21 horas hombre, donde 
solamente el 67% de las horas hombre invertida en la fabricación de un serpentín 
son las que agregan valor al proceso. 
 
 
Ante la situación planteada sobre que el 33%  de las horas hombre invertidas en la 
fabricación de un serpentín son improductivas, por ser  utilizadas en  actividades 
de transporte, demora e inspección, se procede a realizar un diagrama de 
recorrido, para observar la distribución  de áreas, el transporte de materiales y 
operarios realizado en la planta durante la fabricación del serpentín en estudio.  
 
 
6.5.3 Análisis del diagrama de recorrido del proceso de fabricación de un 
serpentín Dx-Cw de 5-12 toneladas de 18” alto x 36” largo. Para conocer cuál 
es el recorrido de los materiales y por ende de los operarios en la planta de la 
empresa, se debe tener en cuenta que el diseño de planta actual de la empresa es 
enfocado al proceso, al tener las máquinas y equipos  que cumplen una función 
específica agrupadas en un área, donde las áreas  utilizadas en la fabricación del 
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serpentín en estudio son: el área de troquelado, tubería, trazo-corte, y ensamble 
de serpentines  
 
 
Figura 16.  Diseño de planta actual  MTC LTDA.  
 

 
 
 
Figura 17.  Diseño de planta actual de la empresa MTC LTDA  vista área de 
serpentines.  
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Figura 18.  Diseño de planta actual de la empresa MTC Ltda (Máquinas 
troqueladora de aluminio) 

 

 
Figura 19.  Diseño de planta actual de la empresa MTC Ltda (Máquina 
troqueladora de lámina y sierra makita) 
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Figura 20.  Diseño de planta actual de la empresa MTC Ltda (área de 
serpentines-área de tubería de cobre)  
 

 
 
Para conocer más a fondo cual es el recorrido que realiza el material y los 
operarios por las áreas de trabajo utilizadas para la fabricación de un serpentín,  
se dará a conocer el diagrama de recorrido del material y producto en proceso en 
la planta de la empresa.  
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Figura 21.  Diagrama de recorrido actual del proceso de fabricación de un serpentín Dx-Cw de 5-12 
toneladas de 18” alto x 36” largo 
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El diagrama de recorrido del proceso de fabricación del serpentín en estudio está 
predeterminado por  el transporte de los materiales utilizados en la fabricación del 
serpentín, se realizó  de esta manera porque los materiales son los que  marcan la 
línea base del  recorrido para el operario y el proceso.  
 
 
De acuerdo a la figura 21, diagrama de recorrido actual del proceso de fabricación 
de un serpentín Dx-Cw de 5-12 T de 18” alto x 36” largo, se determina que el 
recorrido lo realizan cuatro (4) tipos de materiales: aluminio fin stock, tubería de 
cobre flexible, tubería de cobre tipo L, y lamina de calibre 18, los cuales se 
desplazan por diferentes áreas de trabajo para su respectiva adecuación y 
ensamble. 
 
 
En el diagrama de la figura 21, se da a conocer detalladamente el recorrido de los 
materiales por las áreas de trabajo y la cantidad de desplazamiento, a través de  la 
asignación de  un círculo de color a cada material y enumeración según la 
cantidad de procesos recibidos, además de expresar con flechas enumeradas el 
recorrido del material. 
 
 
A continuación  se da a conocer la cantidad de transportes realizados por cada 
material y los procesos relacionados a cada uno de ellos.   
 
 
Cuadro 14.  Cantidad de recorrido por material y proceso relacionado. 
 

Material/ 
parte en 
proceso  

Color del 
círculo 

por 
material 

Número 
del 

Círculo 
Proceso/máquina Recorrido 

Número de 
recorridos 

Aluminio 
fin stock 

Rojo 
1 Troquelar De almacén a máquina 

troqueladora 1 

2 Ensamblar aletas de 
aluminio 

De máquina troqueladora a 
mesa de ensamble 10 

Tubería de 
cobre 

flexible 
Azul 

1 Enderezar tubería De almacén a enderezadora  1 

2 Corte de tubería  De enderezadora a 
cortadora  1 

3 Pulir con esmeril De cortadora a esmeril  2 
4 Emboquillado De esmeril a emboquilladora  2 

5 Doblar tubo 3/8 
manualmente 

De emboquilladora a 
dobladora  2 

6 Enderezar tubo  De dobladora a 
enderezadora  2 

7 Ensamblar  De enderezadora a 
ensamble  2 
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Cuadro 14.  (Continuación) 
 

Lamina 
de 

calibre 
18 

Verde 

1 Trazar De almacén a mesa de trazo 1 

2 Cortar 
De mesa de trazo a 
cortadora 1 

3 Doblar  De cortadora a dobladora de 
lamina  1 

3’ Troquelar De cortadora a troqueladora 1 

4 Doblar  De troqueladora a dobladora 
de lamina  1 

5 Ensamblar  De dobladora de lámina a 
mesa de ensamble  1 

Tubería 
de cobre 

tipo L  
Fucsia 

1 Fabricar flauta  De almacén a mesa de 
ensamble 1 1 

2 Adecuar flauta  
De mesa de ensamble 1 a 
mesa de almacenaje 
temporal  

1 

S
er

pe
nt

ín
 e

ns
am

bl
ad

o 
 

Amarillo  

1 

Ensamblar aletas de 
aluminio fin stock, con 

tubos, cabezales, 
laterales  

 1 

2 Ensamblar  flauta a 
serpentín 

De mesa de serpentín 2 a 
mesa de almacenaje 
temporal  

1 

3 Probar serpentín  
De mesa de almacenaje 
temporal a piscina de 
pruebas  

1 

4 Lavar serpentín De piscina de pruebas área 
de lavado  1 

5 Pintar serpentín  De área de lavado a  pintura  1 

 Total de recorrido  36 

 
 
En el cuadro anterior, se puede observar que el proceso de fabricación del  
serpentín en estudio tiene 36 recorridos, donde el material que tiene más recorrido 
en un solo proceso es el aluminio de fin stock, ya que el operario se traslada 10 
veces de la mesa organizadora de la troqueladora de 3/8 a la mesa de  ensamble 
para almacenar temporalmente las aletas de fin stock.  
 
 
Otro material que requiere doce (12) recorridos  para su adecuación total es la 
tubería de cobre flexible, al evadir el uso de herramientas de transporte  y decidir  
realizar dos desplazamientos para llevar la cantidad de tubo al lugar requerido, 
para ejecutar las actividades de corte, pulido, emboquillado, doblez y enderezado 
de tubería de cobre flexible. 
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Además de que los operarios no utilizan las herramientas que facilitan  el 
transporte de materiales y partes de producto entre áreas de trabajo, la ubicación 
de las áreas más utilizadas para la fabricación del serpentín en estudio se 
encuentran a gran  distancia,  haciendo que los operarios se  fatiguen por el 
desplazamiento que deben realizar, como es el caso de la ubicación de las áreas 
de troquelado y ensamble que se encuentra a seis (6) metros de distancia, y el 
área de corte de tubería y máquinas (esmeril, emboquilladora, dobladora y 
enderezadora de tubería)  separados por cuatro (4) metros de distancia, donde  el 
proceso de adecuación de tubería se ve interrumpido por el continuo transporte 
que se debe realizar entre estas máquinas. 
 

 
Por esta razón, estos desplazamientos se tendrán en cuenta para el mejoramiento 
del método de trabajo y el nuevo diseño de planta que se darán a conocer más 
adelante.  
 
 
6.5.4 Análisis del diagrama hombre-máquina de la troqueladora shieh yih 3/8. 
En la fabricación de un serpentín  MTC Dx-Cw, se utiliza máquinas y equipos para 
la adecuación de tubería y  lámina, donde el operario debe emplear el 100% de su 
tiempo en la operación de estos, como es el caso de las dobladoras de tubo, 
cortadora de tubería,  dobladoras de lámina, esmeriles  y expander, pero  en la 
adecuación de aluminio fin stock se utilizan troqueladoras de aluminio 
semiautomáticas ya que es un proceso complejo y de alto cumplimiento de 
especificaciones. 
 
 
Debido a que el serpentín en estudio es un serpentín Dx-Cw de 5 -12 T de 18 " 
alto x 36" largo 4 filas 72 agujero tubos curvos Ø3/8, se seleccionó la troqueladora 
shieh yih 3/8  para definir los tiempos activos e inactivos de la máquina, y conocer 
¿Por qué? el alistamiento de la máquina requiere 109.9 min según lo descrito en el 
diagrama de proceso de operaciones. 
 
 
Para la realización del diagrama hombre máquina de la  troqueladora shieh yih 
3/8,  primero se conoció las características técnicas de la máquina y su 
funcionamiento a través de la indagación al operario de máquina e ingeniero de 
planta, después se discriminó los elementos de la actividad de  alistamiento y los 
elementos de operación de la máquina, y posteriormente se procedió a tomar el 
tiempo de operación de operario y máquina según la discriminación de elementos.  
 
 
Antes de dar a conocer el diagrama de hombre máquina de troqueladora shieh yih 
3/8  y su  análisis se enseñaran algunas figuras de la troqueladora.  



76 
 

Figura 22.  Alistamiento de máquina troqueladora de aluminio shieh yih 3/8 
 

 
 
 
 

Figura 23. Revisión de tablero de control de máquina troqueladora de 
aluminio shieh yih 3/8 
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Figura 24.  Máquina troqueladora de aluminio shieh yih 3/8 halando aluminio 
fin stock  

 

 
 
 

Figura 25.  Operario de máquina troqueladora insertando aletas de fin stock 
en varillas de mesa organizadora 
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Cuadro 15.  Diagrama hombre-máquina de las troqueladora shieh yih 3/8 
 

Actividades múltiples troqueladora shieh yih 3/8 
Operación de máquina: troquelar aletas de fin stock          Operario: Joimer Gómez - José Villafer 

                  velocidad de recorrido de la máquina (90 pulg/23"09) = 3,89 cm/s  93 golpes x min   

T
ie

m
p

o
 e

n
 m

in
u

to
s 

Min Operario  
Tiempo 

Maquina  
Tiempo  

        

31 
Bajar el rollo de aluminio de la mesa soporte 10,76         
Llevar el rollo a maquina  2,34         
Montar el rollo  de aluminio fin stock de 0,14 mm  0,20mm  0,16mm  18,26         

38 
Enhebrar  aluminio fin stock  en la maquina  5,30         
Limpiar la máquina  con aire a presión  0,19         
Quitar tapa de bandeja de  lubricación  1,00         

57 

suministrar ACPM 0,76         
Bajar  troquel  4,26         
Introducir cuchillas  correspondiente al ancho de la aleta según número de filas y 
asegurar cuchillas   13,68         

59 
Tomar herramienta  0,34         
Limpiar herramienta 1,25         
Subir troquel al mesón y acomodarlo  1,05         

61 
Asegurar troquel a la máquina 0,22         
Realizar prueba con subiendo y bajando el troquel manualmente  1,33         
Abrir llave  de aire y cuadrar paso  0,20         

75 
Conectar  máquina  3,37         
Quitar mordazas según el ancho de la aleta  2,09         
Acomodar  pisadores y haladores en mordaza  ( nota: la mordaza pisa y hala ) 8,85         

84 

Sostiene la pieza  Selecciona la pieza del pisador  5,43         
Colocar pisadores  y asegurarlos con tornillo a la bancada 2,08         
Conectar manguera del aire  1,01         

87 

Abrir llave  0,05         
Presentar punzón y pisador  0,21         
Colocar nuevamente pisadores y asegurarlos con tornillos  2,61         
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Cuadro 15.  (Continuación) 
 

T
ie

m
p

o
 e

n
 m

in
u

to
 

88 

Colocar herramientas en su lugar de almacenaje  1,49         
Abrir suiche y girar botones  0,27         
Prender máquina 0,08         

92 

Acomodar aluminio fin stock que pase por debajo de punzones de la forma 
correcta  1,08   

Troquelar  

1,08   
Presionar pedal  y verificar corte correcto  1,66   1,66   
Acomodar tornillos de  pisadores  0,52   0,00   

93 

Presionar pedal  y verificar corte correcto  0,13   0,13   
 Verificar paso de agujeros en las  aletas de fin stock  según orden de producción  0,72   0,72   
Presionar botón de corte  0,11   0,11   

97 

Verificar paso de agujeros  1,35   1,35   
Cuadrar avance para dar distancia correcta  de agujeros  2,43   2,43   
Verificar paso de agujeros de la lámina de fin stock  0,33   0,33   

109 

Cuadrar cuchilla de corte  1,50         
Recoger viruta  1,00         
Cuadrar cuchilla de corte  10,00         

110 

Verificar  corte de cuchilla 0,48   Troquelar  0,48   
Trasladarse a cuadrar cantidad de aletas a cortar y el largo de aletas  0,05         
Cuadrar largo de aletas  0,04         

110 

presionar botón prender máquina  de forma automática  0,02         
Abrir llave de aire  0,02         
pisar pedal 0,03         

135 

sostener aletas de fin stock  con varilla  25,33   

Troquelar 4" 
de aletas  1" 
altura x 16 

aletas   

25,33 

  

  
apagar maquina  0,05         

142 

Agarrar aletas  0,86         
Igualar aletas (acomodar aletas) 4,79         
Trasladarse a mesa de ensartadores  0,65         

145 Ensartar aletas de fin stock en varillas ensartadoras  3,74         
  Total de minutos  145 

   Total  de horas 2,42 
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Nota: Actualmente el operario de la máquina troqueladora Shieh yih 3/8, para  
ensartar 4 pulgadas de aletas, se transporta 21 veces de la mesa de recibo de la 
máquina a la mesa de varillas ensartadoras.  
 
 
El diagrama hombre máquina de la troqueladora shieh yih 3/8 se realizó con el 
tiempo de operación del troquelado de 4 pulgadas de aletas equivalente a 64 
aletas de 36” largo, teniendo en cuenta que el largo de aleta determina el tiempo 
de troquelado y que por corte realizado puede salir de 6 a 1 aleta dependiendo de 
su ancho. 
 
 
La toma de tiempo se realizó a esta  cantidad de pulgadas de aletas, porque es un 
ciclo de la operación, por ser el tope de la capacidad de la bandeja de recibo de la 
máquina troqueladora, que cuando se llena se debe parar la maquina troqueladora  
y llevar las aletas troqueladas  a la mesa de varilla ensartadoras, de esta manera 
se repite las mismas actividades de hombre y máquina para el resto de pulgadas a 
troquelar. 
 
 
Datos importantes de troquelado en maquina shieh yih 3/8 
 
 

• 1" altura  es igual a 16 aletas 
• 3 cortes de maquina (3 aletas) en 1.10 min 
• 1 pulg de aletas requiere de 6.33 min  
• 18 pulg de aletas requiere 113.94 min + el tiempo de alistamiento 109.9 min 

equivalente a  4 horas 
• en 1 corte sale 1 - 6 aletas dependiendo del ancho de la aleta  

 
 

Según la relación entre el tiempo de operación de máquina y operario se realizó 
un cuadro resumen de la eficiencia máquina vs eficiencia operario.  
 
 
Cuadro 16.  Cuadro resumen eficiencia operario vs eficiencia máquina 
 

Cuadro resumen eficiencia operario  vs eficiencia maquina troqueladora shieh yih 3/8 MTC Ltda. 

 Tiempo utilizado en minutos por: 

Descripción de tiempo Hombre Máquina 

Tiempo Inactivo 0 111,71 

Tiempo Activo 145 33,61 

Tiempo Ciclo 145 145 

% Utilización 100% 23% 
% Ineficiencia 0 77% 
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En este cuadro se puede observar que el porcentaje de utilización del hombre en 
la operación de troquelado es del 100% y que el porcentaje de utilización de la 
máquina es de un 23%, esto se debe a que todas las actividades de alistamiento  
y operación de la maquina  requiere al operario. 
 
 
En efecto por el inadecuado diseño del sistema de recibo de la máquina  
troqueladora obliga al operario a estar siempre atento, que las aletas de fin stock 
no se enreden, y cuando llenen la capacidad de la bandeja de recibo, parar la 
máquina y llevar aletas a mesa de varillas ensartadoras.  
 
 
En conclusión el porcentaje de utilización de la máquina es del 23%, un porcentaje 
de utilización muy bajo vs el porcentaje de utilización del operario, la máquina 
puede ser más eficiente si se realiza un cambio en el diseño de su bandeja de 
recibo, por esta razón tiene un porcentaje de ineficiencia del 77%, generando 
fatiga al operario por ser una máquina dependiente del operario para su adecuada 
operación. 
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  7. NORMALIZACIÓN DEL MÉTODO DE TRABAJO UTILIZADO EN LA   
FABRICACIÓN  DE UN SERPENTÍN  DX-CW DE 5-12 T  18” X 36” Ø 3/8 

 
 
En el estudio y análisis del  método de trabajo utilizado en la fabricación de un 
serpentín Dx-Cw de 5-12 T de 18” alto x 36” largo tubos curvos Ø 3/8, se  
determinó y cuantifico las actividades productivas y no productivas que tiene el 
método,  a través del análisis del número de horas hombre requeridas para la 
fabricación del serpentín en estudio, el recorrido que realiza el material por las 
diferentes áreas, y el porcentaje de eficiencia de la máquina troqueladora de 3/8. 
 
 
Según el análisis realizado con diferentes herramientas de registro de información 
al método de trabajo utilizado en la fabricación de un serpentín Dx-Cw, se 
identificó que existe tiempo improductivo en el proceso debido a: la búsqueda 
constante de herramienta, la cantidad de recorrido realizada entre áreas y 
máquinas, diseño inadecuado de máquina troqueladora, y condiciones 
inapropiadas de ambiente de  trabajo.      
 
 
Por esta razón se analizará detalladamente los procesos requeridos para la 
fabricación del serpentín en estudio, aplicando la combinación del enfoque 
primario de la operación y el principio de economía de movimientos, con el fin de 
definir el método de trabajo mejorado.  
 
 
7.1 ENFOQUES PRIMARIOS DEL ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN Y PRINCIPIO 
DE ECONOMÍA DE MOVIMIENTOS 
 
 
El enfoque primario del análisis de la operación y el principio de economía de 
movimientos son dos métodos del estudio del trabajo, que al aplicarlos a un 
proceso ayudan a obtener propuestas de mejora e incrementar su productividad, 
al tener en cuenta variables que influyen directamente en el proceso. 
 
 
Por esta razón se dará a conocer las consideraciones de mejora brindada por 
ocho (8) enfoques primarios de operación relacionados con las características de 
los procesos de fabricación de los serpentines Dx-Cw de 5-12 T.  
 
 
•••• Finalidad de la operación: es la manera de simplificar una operación y de 

obtener los mismos resultados o mejoras sin costo adicional, una regla 
primordial a observar es tratar de eliminar o combinar una operación antes de 
mejorarla. 
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•••• Procesos de manufactura: en este enfoque se deben tener en cuenta la 

reorganización de las operaciones, mecanización de las operaciones 
manuales, utilización de mejores máquinas y herramientas en las operaciones 
mecánicas de la manera más eficiente, operación más eficiente de los 
dispositivos e instalaciones mecánicas. 
 
 

•••• Preparación y herramienta: para mejorar un método de trabajo, se debe 
analizar la preparación y las herramientas, con el fin de reducir el tiempo de 
preparación con planeación, métodos y control de la producción, usar toda la 
capacidad de la máquina, y usar herramientas más eficientes.  

 
 

•••• Condiciones de trabajo: tener buenas condiciones de trabajo trae beneficios 
económicos al aumentar la productividad de los trabajadores, algunas 
condiciones de trabajo a tener en cuenta son: mejoramiento del alumbrado, 
control de la temperatura, ventilación adecuada, control del ruido, promoción 
del orden, la limpieza y el cuidado de los locales, eliminación de elementos 
irritantes y nocivos como polvo, humo, vapores, gases y nieblas, dotación del 
equipo necesario de protección personal. 

 
 

•••• Material: examinar el material utilizado en el proceso, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones; buscar un material menos costoso, encontrar 
materiales más fáciles de procesar, emplear materiales en forma más 
económica, utilizar materiales de desecho, usar más económicamente los 
suministros y herramientas, estandarizar los materiales, buscar el mejor 
proveedor desde el punto de vista del precio y surtido disponible.  
 
 

•••• Manejo de materiales: en el manejo de materiales se debe considerar el 
tiempo, lugar, cantidad y espacio, asegurando que ningún proceso de 
producción o usuario será afectado por la llegada oportuna del material no 
demasiado anticipada o muy tardía, asegurando que el personal entregue el 
material en el lugar correcto sin ningún daño, reduciendo el tiempo dedicado a 
recoger el material, minimizando el manejo manual, y dando la oportunidad al 
operario de hacer su trabajo más rápido, con menor fatiga y mayor seguridad, 
considerando usar un equipo mecanizado o automático.  

 
•••• Distribución del equipo en planta:  al analizar este enfoque en los procesos 

de fabricación de un serpentín se debe tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: se debe permitir traslados cortos, el material debe estar al  
alcance del operario, el diseño del área de trabajo debe permitir que el 
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operario cambie de posición regularmente,  se deben tener almacenamiento 
de forma que se aminoren la búsqueda y el doble manejo de material o 
producto, los sitios de servicios deben estar cerca del área de producción. 
 
 

•••• Principio de economía de movimiento referente a la disposición y condiciones 
en el sitio de trabajo y los relativos al diseño del equipo y herramientas:   

 
 

Con referente a este enfoque de la operación se debe considerar: evitar que las 
manos realicen todo aquel trabajo que pueda hacerse en forma más ventajosa por 
una guía, una instalación o un dispositivo operado con el pie, combinar dos o más 
herramientas siempre que sean posible, las herramientas y los materiales se 
deben colocar con anticipación siempre que sea posible, la carga se deberá 
distribuir de acuerdo con las capacidades inherentes de los dedos, las palancas, 
barras y manubrios se deben localizar en posiciones tales que el operador pueda 
manipularlos con un cambio mínimo de la posición del cuerpo y con la mayor 
ventaja mecánica. 
 
 
7.2 APLICACIÓN DE ENFOQUES PRIMARIOS Y PRINCIPIO DE ENCONOMÍA 
DE MOVIMIENTOS A LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE UN SERPENTIN 
Dx-Cw 
 
 
Al conocer las consideraciones de mejora brindada por cada enfoque de 
operación, se procede a emplear las que sean pertinentes en cada proceso de 
fabricación según las clasificación de las operaciones del diagrama analítico tipo 
operario, donde fundamentalmente  se tuvieron en cuenta las actividades que no 
agregan valor al proceso, como son las actividades de transporte, demora, 
inspección y almacenamiento,  y posterior a esto realizar propuestas de mejora 
con el fin de eliminar, mejorar, combinar ó secuenciar estas actividades. 
 
 
7.2.1 Proceso troquelado de aletas de aluminio fin stock. Los enfoques 
primarios de la operación relacionados y analizados en el proceso de troquelado 
de aletas de aluminio fin stock son: finalidad de la operación, procesos de 
manufactura, preparación y herramental, manejo de materiales, principio de 
economía de movimiento referente a la disposición y condición en el sitio de 
trabajo, y distribución del equipo en planta.  
 
 
Donde según el análisis de cada enfoque surgieron las siguientes propuestas de 
mejora para el proceso de troquelado de aletas de aluminio fin stock. 
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� Propuestas de mejora  

 
 
� Reubicar las áreas de troquelado de aluminio, ensamble de serpentines y 

tubería de cobre flexible, de tal forma que se disminuya la distancia entre 
estas áreas,  y que el material acumulado en cada estación de trabajo esté  
en el momento y condiciones adecuados para entrar a la siguiente 
operación. 
 
 

� Rediseñar la bancada de recibo de la máquina troqueladora shieh yih de 
3/8, colocando un sistema de recogida de aletas troqueladas de mayor 
capacidad y portátil, este sistema tendría desde el suelo una base de 
varillas ensartadoras, portátiles, delgadas y graduable según la  distancia 
de los agujeros de las aletas a troquelar, adicionalmente se mejoraría el 
recibo de las aletas troqueladas al adicionarle a la cuchilla de corte de la 
máquina troqueladora unas láminas rectas  que sirvan como guía mientras 
las aletas troqueladas se desplaza horizontalmente, y cuando la máquina 
corte las aletas, un dispositivo le mande la información a las láminas para 
que se abran y dejen caer por gravedad las aletas a las varillas 
organizadoras.  

 
 
� De esta manera el porcentaje de eficiencia de la máquina aumenta,  al estar 

independiente del tiempo del operario, y al eliminar el frecuente 
desplazamiento  realizado por el operario de la bancada de la máquina 
troqueladora a mesa organizadora, ya que con las varillas portátiles se 
realiza un solo viaje. 

 
 

� Colocar una caja de herramienta fija para el alistamiento de la máquina 
troqueladora de 3/8 y una caja de  brocas bajo llave en la mesa del taladro 
vertical, evitando de esta manera la búsqueda de herramientas por parte del 
operario.  

 
 
� Determinar que los despachos de materia prima en el almacén se realicen 

por tiempo de operación regido por la cantidad de materia prima a solicitar, 
o definir la cantidad de herramientas y materiales antes de ir a almacén, por 
medio de un formato estándar de solicitud de material, esto se realizará  
antes de llegar al almacén, esta propuesta ayudaría a que los operarios 
soliciten todos los materiales en un servicio y mejorar la fluidez del servicio 
en el almacén. 
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� Consideraciones de enfoques primarios de operación en las propuestas de 

mejoramiento. 
 
 
� Finalidad de la operación: en el rediseño de la bancada de la máquina 

troqueladora 3/8 se  eliminaron actividades de transporte. 
 
 
� Procesos de manufactura: al reorganizar la solicitud de materiales, y  

colocar nuevos dispositivos en la operación de troquelado. 
 
 
� Preparación y herramental: al usar toda la capacidad de la máquina 

troqueladora y al colocar herramienta fija para su alistamiento, se reduce el 
tiempo de alistamiento y  búsqueda de herramienta. 

 
 
� Manejo de materiales: en la reducción de tiempo de la recogida de las 

aletas de fin stock, da la oportunidad al operario de hacer el trabajo de 
forma eficiente. 

 
 
� Principios de economía de movimiento referente a la disposición y condición 

en el sitio de trabajo: al diseñar la caída de la aleta de fin stock al depósito 
de recogido de aletas por gravedad. 

 
 
� Distribución del equipo en planta: al permitir traslados cortos entre el área 

de troquelado y ensamble. 
 
 
7.2.2 Proceso Adecuación de tubería de cobre flexible. Propuestas de mejora:  
 

 
� Culturizar a las personas en utilizar durante la jornada laboral  los 

elementos de protección básicos, e identificar riesgos, materiales y 
herramientas requeridas  antes de realizar una operación o desplazarse, 
con el objetivo de  eliminar las actividades referentes a colocar y retirar 
elemento de protección personal y transportes innecesarios. 

 
� Organizar las herramientas requeridas para la adecuación de tubería por 

tipo de herramienta y dejarlas en un lugar fijo según proceso, evitando de 
esta manera desplazamientos por búsqueda de herramienta.    
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� Normar que antes de comenzar a cortar la tubería de cobre flexible nueva y 

reutilizada, se debe tomar las medidas pertinentes para  acomodar  la  
mesa longitudinal y no tener desperdicio de material en el corte de tubería. 

 
 
� Utilizar un carro de desplazamiento de material para llevar conjunto de 

tubos de cobre flexible cortados  a las diferentes máquinas que se requiere 
para la adecuación de tubería. 

 
 
� Rediseñar la mesa longitudinal de corte de tubería flexible, de tal forma que 

el tubo cortado caiga por gravedad a la bandeja de recibo de la mesa. 
 
 
� Consideraciones de enfoques primarios de operación en las propuestas de 

mejoramiento. 
 
 
� Material: al utilizar tubería de cobre flexible reciclada para fabricar las ues 

de los serpentines y tomar las medidas pertinentes antes de cortar. 
 
 

� Procesos de manufactura y finalidad de la operación: al rediseñar la 
bandeja de recibo de la  mesa longitudinal donde la gravedad sea la 
encargada de llevar los tubos cortados a bandeja, el corte de tubería es 
más eficiente y se elimina la operación de arrojar tubos a bandeja de recibo. 
 
 

� Manejo de materiales: al utilizar carro de desplazamiento se disminuye el 
tiempo de desplazamiento de material y la fatiga del operario.  

 
 
7.2.3 Proceso de Adecuación de tubería de cobre flexible para úes. 
Propuestas de mejora: 

 
 

� Colocar ventiladores, y extractores de elementos irritantes y nocivos como 
polvo y humo en la infraestructura de la planta o  modificar el techo de 
infraestructura con el objetivo de mejorar ventilación y brindar  un adecuado 
ambiente de trabajo a los funcionarios. 

� Separar con láminas rotuladas, los tubos de cobre flexible reciclados según 
el diámetro del tubo, con el objetivo de eliminar la búsqueda y disminuir el 
tiempo de selección de tubería reciclada. 
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� Tener un recipiente rotulado úes debajo de la cortadora, para arrojar los 

tubos cortados en recipiente,  almacenarlo  temporalmente  y 
posteriormente trasladar  conjunto de  tubos a máquina requerida.  
 
 

� Disponer de  dos recipientes para el proceso de dobles de tubería, uno que 
se encuentre con la tubería de cobre reciclada a doblar a la altura de los 
codos del operario,  y otro que se encuentre en el suelo al lado de la 
dobladora para arrojar los tubos de cobre doblados (úes), con esta acción 
se disminuye la fatiga del operario y se separa la tubería recta y úes.   
 
 

� Acomodar la máquina emboquilladora y esmeril de tal forma que la tubería 
a adecuar quede a la altura de los codos del operario.  
 

 
� Consideraciones de enfoques primarios de operación en las propuestas de 

mejoramiento. 
 
 

� Manejo de material: como cada operación del proceso requiere materiales y 
suministros a tiempo en un punto en particular, el eficaz manejo de los 
materiales asegura que el proceso de corte de tubería no sea afectado por 
el tiempo empleado en la búsqueda y selección del material.    

 
 

� Condiciones de trabajo: al brindar un ambiente de trabajo confortable el 
operario aumenta su rendimiento. 

 
 

� Manejo de materiales: al considerar el espacio para almacenamiento 
temporal como potencial se ubica rápidamente los tipos de materiales. 

 
 
� Principio de economía de movimientos los relativos a la disposición y 

condiciones en el sitio de trabajo: deben destinarse sitios fijos para toda la 
herramienta y todo el material, a fin de permitir la mejor secuencia de 
operaciones y eliminar o reducir los therblings buscar y seleccionar.  
Hay que utilizar depósitos con alimentación por gravedad y entrega por 
caída o deslizamiento para reducir los tiempos alcanzar y mover. 
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7.2.4 Proceso de fabricación de cabezales y laterales de lámina calibre 18. 
Propuestas de mejora: 
 
 
� Cuando se esté trazando en la hoja de lámina calibre 18 mm las medidas 

de los cabezales del serpentín, al mismo tiempo trazar las medidas de 
laterales del serpentín, utilizando un marcador de punta delgada para 
eliminar el tiempo de búsqueda de trazo realizado con rayador. 

 
 

� Realizar la instalación eléctrica de troqueladora vertical de forma aérea,  
para eliminar la búsqueda de extensiones de caja y evitar cables en el suelo 
que generen condiciones inseguras.  

 
 

� Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la máquina troqueladora 
vertical, con los repuestos adecuado, para evitar inconvenientes en el 
funcionamiento de la máquina. 
 
 

� Alistar maquinas troqueladoras antes de comenzar a operar, realizando  un 
lista de chequeo de los pasos requeridos para un buen alistamiento de la 
máquina, para mitigar el olvido de procedimiento de alistamiento de 
máquina. 
 
  

� Capacitar a los operarios que integran el área de trazo y corte en el manejo 
de la dobladora semiautomática,  para utilizar toda la capacidad de esta 
máquina, ya que actualmente por desconocimiento en la forma de operar 
no se realiza, además de disminuir el tiempo de espera para operar en la 
dobladora manual. 

 
 
� Consideraciones de enfoques primarios de operación en las propuestas de 

mejoramiento. 
 
 
� Finalidad de la operación: al combinar la operación de trazo y corte de 

cabezales y laterales de serpentines, se está eliminando el tiempo en los 
desplazamientos de lámina y toma de medidas. 

 
 
� Preparación y herramental: al usar una herramienta de trazo visible y al 

alistar las máquinas troqueladoras con una lista de chequeo, se elimina el 
tiempo de búsqueda y reproceso.  
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� Procesos de manufactura: dando a conocer a los operarios de trazo y corte 
como opera la maquina dobladora semiautomática, se tiene más 
disponibilidad de personal con conocimiento para realizar esta operación. 

 
 
7.2.5 Proceso de fabricación de flauta y/o flautas. Propuestas de mejora: 
 
 
� Revisar la calidad del material de la tubería para flauta, por medio de  un  

muestreo y análisis, para verificar si la tubería suministrada presenta 
inconvenientes en el momento de aplicar la soldadura y cuáles son las 
causas que la genera. 

 
 
� Realizar un formato  donde el operario dibuje el puenteo o configuración del 

serpentín, con el objetivo de recopilar información, y en el futuro realizar un 
procedimiento de configuración de serpentines, al ser un proceso clave en la 
eficiencia del serpentín. 
 
 

� Concientizar a los operarios que al finalizar la operación deben dejar  las 
máquinas que utilizan libre de material y herramientas, y los implementos de 
seguridad industrial relacionados a la máquina en su respectivo sitio de 
almacenaje, evitando de esta manera la búsqueda de  implementos de 
seguridad y disminuyendo el tiempo de alistamiento de la máquina. 
 

 
� Cuando se esté realizando los agujeros al tubo de  la  flauta del serpentín, 

no cambiar la broca del taladro hasta que se perforen los agujeros de todos 
los tubos que requieran el diámetro de la broca, porque se requiere mayor 
tiempo en cambiar la broca que el tubo de flauta.   

 
 
� Utilizar un carro para desplazar objetos, insumos (soldadura), herramientas 

manuales (taladros), materiales  y partes  (niples, niples roscados, flautas) 
en el área que se está trabajando, estos carros se fabricarán para  cada 
área  de la planta y tendrán como fin eliminar el tiempo de transporte a las 
mesas de trabajo y a lugares temporales donde se dejan normalmente estos 
objetos. 

 
 

� Consideraciones de enfoques primarios de operación en las propuestas de 
mejoramiento. 
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� Material: al buscar materiales más fáciles de procesar y que cumplan con 
las especificaciones del producto.  

 
 

� Manejo de material: al tener un manejo de material donde las partes, 
materia prima, material en proceso, productos terminados y suministros se 
desplacen periódicamente de lugar a lugar, asegurando que ningún proceso 
de producción o usuario será afectado por la llegada del material.  

 
 
� Condiciones de trabajo: las buenas condiciones de trabajo como 

capacitación de personal sobre maquinaria y promoción de orden y aseo  
hace que las personas tengan un mejor rendimiento. 

 
 

� Preparación y herramental: al tener las herramientas fijas en la máquina 
que siempre la requiera. 

 
 

� Procesos de manufactura: cuando se tiene la información de todas las 
variables de un proceso clave de la producción de un serpentín a través de 
un procedimiento, en el futuro se puede tener una adecuada planeación. 
 
 

7.2.6 Proceso ensamble de partes, pruebas y pintura de serpentín. 
Propuestas de mejora: 
 
 
� Concientizar a los operarios en el ahorro de consumibles como el oxígeno y 

acetileno, evitando dejar la llama de pistola de oxicorte activa cuando no se 
va a utilizar. 
 
 

� En el proceso de pruebas  de serpentines utilizar un marcador visible, o 
corrector  para marcar el lugar donde se encuentra la fuga, porque en 
ocasiones el operario  se le olvida donde está ubicada, y  suelda en un lugar 
erróneo ó  vuelve hacer prueba para ubicar parte de fuga. 
 

 
� Consideraciones de enfoques primarios de operación en las propuestas de 

mejoramiento. 
 
 
� Material: utilizar material y consumibles de forma económica. 
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� Condiciones de trabajo: al implementar un programa de orden y aseo 
disminuye búsquedas de recursos y mejora el clima laboral.  
 
 

� Preparación y herramental: al usar una herramienta más visible para marcar 
las fugas en la prueba hidrostática, se elimina reproceso en el área de 
pruebas.  

 
 
7.3 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA  
 
 
Al analizar los procesos de fabricación de un serpentín Dx – Cw con los enfoques 
primarios de operación y principio de economía de movimiento, se lograron 
obtener 28 propuestas para mejorar la productividad del método de trabajo actual. 
 
 
Sin embargo estas propuestas deben ser evaluadas según la disponibilidad 
económica de la empresa, y la viabilidad de implementación a corto plazo (4 
meses), ya que para cumplir el objetivo general de este proyecto  primero se debe 
normalizar el método de trabajo y después estandarizarlo.  
 
 
Por esta razón se realizará una matriz de costo/beneficio, con precios cotizados 
según proveedores de compañía, valor promedio de hora hombre operario 
($11.840) y beneficios en horas hombre obtenidos en un mes, donde al final se 
tendrá en cuenta la opinión de  José Hermes Ríos dueño de la empresa, para 
conocer realmente la viabilidad económica  de la propuesta a corto plazo (4 
meses). 
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Cuadro 17. Análisis costo/beneficio de propuestas de mejoramiento  
 

Propuestas de mejora 
Costos Beneficios 

Costo/  
beneficio 

Implementación 
en cuatro(4) 

meses 
Descripción Cantidad Valor Descripción Valor Si No 

1.  reubicar las áreas de 
troquelado de aluminio, 
ensamble de serpentines 
y tubería de cobre flexible 

horas hombre utilizadas 7 $ 82.880 
reducir  6 mts de distancia entre 
el área de ensamble de 
serpentines y el área de 
troquelado, reduciendo en 
promedio 36  horas hombre 
mensuales en esta actividad, 
venta mínima de serpentines 
:16 

$ 426.240 

      

tubería para Soporte de 
flex expander tramo de 
6 mts diámetro 2"   

3 $ 322.770 

Consumibles varios $ 50.000 

Total   $ 455.650   $ 426.240 0,94 x   

2. rediseñar la bancada 
de recibo de la máquina 
troqueladora shieh yih de 
3/8 

base de varillas 
ensartadoras, portátiles, 
delgadas y graduable 
según la  distancia de 
los agujeros de las 
aletas a troquelar 

1 $ 200.000 
al eliminar el desplazamiento de 
máquina troqueladora a mesa 
organizadora de aleta y a mesa 
de ensamble, se elimina en 
promedio 80 horas hombre 
mensuales en esta actividad 
tomando como mínimo de venta 
16 serpentines al mes 

$ 828.800 

      

Laminas rectas  2 $ 70.000 

Electroválvula  1 $ 358.224 

Consumibles    $ 60.000 

Total    $ 688.224   $ 828.800 1,20   x 
3.  colocar una caja de 
herramienta en la 
troqueladora 3/8 y cajas 
de brocas en el taladro 
vertical de forma fija. 

horas hombre utilizadas 
en organizar 
herramienta 

1 $ 11.840 

reducir 0.5 hora hombre en el 
alistamiento de la máquina 
troqueladora,  y reducir el 
tiempo invertido en búsqueda 
de herramienta. 

$ 94.720 

      

4. determinar que los 
despachos de materia 
prima en el almacén se 
realicen por tiempo de 
operación  

horas hombre de 
operarios en divulgación 
de sistema  

14 $ 165.760 
eliminar 30 horas hombre en 
promedio invertidas en espera 
de material en el almacén  

$ 355.200 

Copias de formatos 
para solicitar material 
en almacén 

150 $ 7.500 

Total   $ 185.100   $ 449.920 2,43 x   
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Cuadro 17.  (Continuación) 
 

Propuestas de mejora 
Costos Beneficios 

Costo/  
beneficio 

Implementación 
en cuatro(4) 

meses 

Descripción Cantidad Valor Descripción Valor Si No 

5. realizar campaña de 
culturización sobre la 
utilización de elementos 
de protección personal 
durante la jornada laboral 
e identificación de 
riesgos, materiales y 
herramientas.  

Horas hombre 
invertidas en la reunión 
con trabajadores sobre 
el  uso de elementos de 
protección básicos  
participación de la ARL, 
e integrantes del 
copaso de la compañía. 

28 $ 331.520 

eliminar la actividad colocar y 
retirar elementos de protección 
personal frecuentemente en el 
mes aproximadamente 30 HH 

$ 355.200 

      

 
Inversión en elementos 
de protección personal    $ 200.000 

rendimiento laboral por  
bienestar en la salud del 
trabajador.                                   
Prevención de accidentes de 
trabajos 

$ 150.000 

 6.  Normar revisión de 
medidas de mesa 
longitudinal antes de 
cortar tubería  

Carteleras de 
concientización  

  $ 50.000 

crear cultura al recordar pasos 
de procesos y utilización de 
elementos de protección 
personal a los trabajadores  

$ 100.000 

 Total    $ 531.520   $ 505.200 0,95 x   

 7.  Organizar las 
herramientas por tipo, y 
dejarlas en un lugar fijo 
según el proceso  

Horas hombre de 
personas que organizan 
herramientas 

5 $ 59.200 reducción del tiempo invertido 
en búsqueda y selección  de 
herramienta requerida  

$ 82.880 

      

 Adquirir 2 cajas de 
herramienta por área de 
trabajo  

  $ 45.000 

 
8.  Utilizar un carro de 
desplazamiento de 
material para llevar 
conjunto de tubos de 
cobre flexible cortados a 
diferentes máquinas.  

Fabricación de un carro 
de desplazamiento: 
horas hombre de 
armador, soldador  

8 $ 94.720 reducción del desplazamiento 
frecuente de materiales para su 
adecuación.  Aproximadamente 
10 horas al mes  

$ 118.400 
 Lamina y ángulos 

reciclados    $ 40.000 

 Consumibles    $ 20.000 

 Total    $ 199.720   $ 201.280 1,01 x   
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Cuadro 17.  (Continuación)  
 

Propuestas de mejora 
Costos Beneficios 

Costo/  
beneficio 

Implementación 
en cuatro(4) 

meses 
Descripción Cantidad Valor Descripción Valor Si No 

9.  Rediseñar la mesa 
longitudinal de corte de 
tubería flexible donde el 
tubo cortado caiga por 
gravedad.  

Horas hombre invertida 
en la adecuación de 
bandeja de recibo de 
mesa longitudinal.   

8 $ 94.720 reducción de la operación de 
corte  aproximadamente en 
19.5 horas mensuales, al 
eliminar la actividad llevar tubo 
a bandeja de recibo  

$ 230.880 

      

 Lámina galvanizada 
1,22m x 2.44m    

$ 50.000 

 Consumibles    $ 20.000 

 Total    $ 164.720   $ 230.880 1,40 x  

 10. Colocar ventiladores, 
y extractores de 
elementos irritantes y 
nocivos como polvo y 
humo en la infraestructura 
de la planta o  modificar 
el techo de infraestructura 
con el objetivo de mejorar 
ventilación y brindar  un 
adecuado ambiente de 
trabajo a los funcionarios.  

Adquisición e 
instalación de 
ventiladores y 
extractores  

5 $ 1.000.000 Incrementar el rendimiento 
laboral al tener un adecuado 
ambiente laboral, disminuyendo 
el calor y humos en la planta. 

$ 355.200 

      

 Adquisición e 
instalación de techo 
curvo. 

1 $ 4.000.000 

 Total    $ 5.000.000   $ 355.200 0,07   x 

 

11. Separar con láminas 
rotuladas, los tubos de 
cobre flexible reciclados 
según el diámetro del 
tubo 

Horas hombre 
invertidas en la 
clasificación de tubería 
de cobre flexible por 
diámetro. 

3 $ 35.520 

eliminar la búsqueda y disminuir 
el tiempo de selección de 
tubería reciclada                         
y organización en materiales  

$ 47.360 

      

 Fabricación de soporte 
para clasificar la tubería 
reciclada. 1   

 horas hombre  3 $ 35.520 

 materiales    $ 45.000 

 consumibles    $ 20.000 

 Total    $ 136.040   $ 47.360 0,35 x   
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Cuadro 17.  (Continuación) 
 

Propuestas de mejora 
Costos Beneficios 

Costo/  
beneficio 

Implementación 
en cuatro(4) 

meses 
Descripción Cantidad Valor Descripción Valor Si No 

12. tener un recipiente 
rotulado úes debajo de la 
cortadora, para arrojar los 
tubos cortados en 
recipiente 

comprar y rotular 
recipientes  3 $ 28.000 disminuir el tiempo de selección 

de tubería reciclada. $ 35.520 

      

 13. disponer de  dos 
recipientes para el 
proceso de dobles de 
tubería, uno que se 
encuentre con la tubería 
de cobre reciclada a 
doblar y otro que se 
encuentre en el suelo al 
lado de la dobladora para 
arrojar los tubos de cobre 
doblados (úes). 

horas hombre invertidas  2 $ 23.680 disminuir la fatiga del operario y 
separar la tubería recta y úes $ 35.520 

 14. acomodar la máquina 
emboquilladora y esmeril 
de tal forma que la 
tubería a adecuar quede 
a la altura de los codos 
del operario.  

horas hombre invertidas  2 $ 23.680 

disminuir fatiga del operario y 
agilizar el proceso de 
emboquillado y esmerilado. $ 35.520 

 materiales    $ 10.000 

 Total    $ 85.360   $ 106.560 1,25 x   

 15. cuando se esté 
trazando en la hoja de 
lámina calibre 18 mm las 
medidas de los cabezales 
del serpentín, al mismo 
tiempo trazar las medidas 
de laterales del serpentín. 

Marcador  

  

$ 6.000 eliminar el tiempo de búsqueda 
de trazo realizado con rayador $ 23.680 

       punzón para lámina  2 $ 20.000 

 Total    $ 26.000   $ 23.680 0,91 x   

 
16. realizar la instalación 
eléctrica de troqueladora 
vertical de forma aérea. 

Canaletas para cables 
de 2 metros de largo    

2 $ 60.000 para eliminar la búsqueda de 
extensiones de caja y evitar 
cables en el suelo que generen 
condiciones inseguras.  

$ 94.720 

      

 Hora hombre de 
electricista  

1 $ 11.840 

 Total    $ 71.840   $ 94.720 1,32 x   
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Cuadro 17.  (Continuación) 
 

Propuestas de mejora 
Costos Beneficios 

Costo/  
beneficio 

Implementación 
en cuatro(4) 

meses 
Descripción Cantidad Valor Descripción Valor Si No 

17. realizar 
mantenimiento preventivo 
y correctivo a la máquina 
troqueladora vertical, con 
los repuestos adecuados. 

horas hombre de 
ingeniero en 
reestructurar programa 
de mantenimiento  

2 $ 70.000  evitar pérdidas de tiempo por 
inconvenientes presentados  en 
el funcionamiento de la 
máquina. Horas hombre 
promedio  

$ 118.400 

      

horas hombre de 
operario encargado de 
máquina. 

2 $ 23.680 

Total    $ 93.680   $ 118.400 1,26   x 
18. alistar maquinas 
troqueladoras antes de 
comenzar a operar, 
realizando  una lista de 
chequeo de los pasos 
requeridos  

hojas impresas de la 
lista de chequeo para el  
alistamiento de 
máquinas troqueladoras  

2 $ 400 

mitigar el olvido de 
procedimiento de alistamiento 
de máquina y reducir el tiempo 
de alistamiento de máquina al 
tener pasos estandarizados  

$ 35.520 

      
19. capacitar a los 
operarios que integran el 
área de trazo y corte en el 
manejo de la dobladora 
semiautomática. 

Horas hombre de 
operarios de trazo y 
corte invertidas en 
capacitación  

4 $ 47.360 

utilizar toda la capacidad de 
esta máquina, ya que 
actualmente por 
desconocimiento en la forma de 
operar no se realiza, además de 
disminuir el tiempo de espera 
para operar en la dobladora 
manual. 

$ 94.720 

Material (lamina) 
utilizado en 
capacitación    

$ 10.000 

Total    $ 57.760   $ 130.240 2,25 x   
20.revisar la calidad del 
material de la tubería 
para flauta, por medio de  
un  muestreo y análisis 

Horas hombre de 
ingeniería invertidas en 
el muestreo y análisis 
de material  

1 $ 35.000 
reducir tiempo perdido por 
inconvenientes en el momento 
de aplicar la soldadura. 

$ 23.680 

  

  

  

Total    $ 35.000   $ 23.680 0,68   x 

21. realizar un formato  
donde el operario dibuje 
el puenteo o 
configuración del 
serpentín. 

Horas hombre de 
ingeniería invertidas en 
realizar formato  

1 $ 35.000 
recopilar información de las 
diferentes configuraciones de 
serpentines, y en el futuro 
realizar un procedimiento de 
configuración de serpentines. 

$ 100.000 

      

Hojas impresas con 
formato de 
configuración de 
serpentines.  

20 $ 1.000 

Total    $ 36.000   $ 100.000 2,78 x   
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Cuadro 17.  (Continuación) 
 

Propuestas de mejora 
Costos Beneficios 

Costo/  
beneficio 

Implementación 
en cuatro(4) 

meses 
Descripción Cantidad Valor Descripción Valor Si No 

22. concientizar a los operarios que al 
finalizar la operación deben dejar  las 
máquinas que utilizan libre de material y 
herramientas, y los implementos de 
seguridad industrial relacionados a la 
máquina en su respectivo sitio de 
almacenaje.                           

Carteleras y 
habladores 
relacionados al 
orden y aseo en 
los sitios de 
trabajo.  

8 $ 30.000 

evitar la búsqueda de  
implementos de seguridad, 
reducir el tiempo de 
alistamiento de la máquina, y  
perforación de las flautas. 

$ 94.720 

      

Reunión con los 
operarios sobre la 
implementación 
de las mejoras 
anteriores y  
concientización 
de orden y aseo 
en los frentes de 
trabajo.   

28 

$ 331.520 

23. Informar en la reunión que cuando se 
esté realizando los agujeros al tubo de  la  
flauta del serpentín, no cambiar la broca del 
taladro hasta que se perforen los agujeros 
de todos los tubos que requieran el 
diámetro de la broca 

24. Concientizar a los operarios en el 
ahorro de consumibles como el oxígeno y 
acetileno, evitando dejar la llama de pistola 
de oxicorte activa cuando no se va a 
utilizar. 

      

Total    $ 361.520   $ 94.720 0,26 x   
 
25. Utilizar un carro para desplazar objetos, 
insumos, equipos manuales, materiales  y 
partes en el área que se está trabajando. 

 
Fabricación de 
carros de 
desplazamientos 
de materiales, 
insumos y partes.     

eliminar el tiempo de transporte 
a las mesas de trabajo y a 
lugares temporales donde se 
dejan normalmente estos 
objetos. 

$ 355.200 

      

Lamina  3 $ 100.000 
Horas hombre 
invertidas  8 $ 94.720 

Total    $ 194.720   $ 355.200 1,82  x 

26. en el proceso de pruebas  de 
serpentines utilizar un marcador visible, o 
corrector  para marcar el lugar donde se 
encuentra la fuga. 

Marcador a 
prueba de agua 
delgado ó 
corrector  

  $ 8.000 

trazar y soldar  correctamente 
donde se encuentra la fuga 
evitando reproceso en prueba 
hidrostática para ubicar parte de 
fuga. Reducción de 4 horas 
hombre mensuales 
aproximadamente. 

$ 47.360 

      

Total    $ 8.000   $ 47.360 5,92 x   
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Cuadro 18.  Cuadro resumen de análisis costo/beneficio  de propuestas de mejoramiento  
 

Propuesta de mejora Costos Beneficios Costo/ 
beneficio 

1.  reubicar las áreas de troquelado de aluminio, ensamble de serpentines y tubería de cobre 
flexible $455.650 $426.240 0,94 

2. rediseñar la bancada de recibo de la máquina troqueladora shieh yih de 3/8 $ 688.224 $ 828.800 1,20 

3.  colocar una caja de herramienta en la troqueladora 3/8 y cajas de brocas en el taladro vertical 
de forma fija. 

$ 185.100 $ 449.920 2,43 
4. determinar que los despachos de materia prima en el almacén se realicen por tiempo de 
operación 
5. realizar campaña de culturización sobre la utilización de elementos de protección personal 
durante la jornada laboral e identificación de riesgos, materiales y herramientas. 

$ 531.520 $ 505.200 0,95 
6.  Normar revisión de medidas de mesa longitudinal antes de cortar tubería 

7.  Organizar las herramientas por tipo, y dejarlas en un lugar fijo según el proceso 

$ 199.720 $ 201.280 1,01 
8.  Utilizar un carro de desplazamiento de material para llevar conjunto de tubos de cobre flexible 
cortados a diferentes máquinas 

9.  Rediseñar la mesa longitudinal de corte de tubería flexible donde el tubo cortado caiga por 
gravedad. $ 164.720 $ 230.880 1,40 

10. Colocar ventiladores, y extractores de elementos irritantes y nocivos como polvo y humo en la 
infraestructura de la planta o  modificar el techo de infraestructura con el objetivo de mejorar 
ventilación y brindar  un adecuado ambiente de trabajo a los funcionarios. 

$ 5.000.000 $ 355.200 0,07 

11. Separar con láminas rotuladas, los tubos de cobre flexible reciclados según el diámetro del 
tubo $ 136.040 $ 47.360 0,35 

12. tener un recipiente rotulado úes debajo de la cortadora, para arrojar los tubos cortados en 
recipiente 

$ 85.360 $ 106.560 1,25 
13. disponer de  dos recipientes para el proceso de dobles de tubería, uno que se encuentre con 
la tubería de cobre reciclada a doblar y otro que se encuentre en el suelo al lado de la dobladora 
para arrojar los tubos de cobre doblados (úes). 

14. acomodar la máquina emboquilladora y esmeril de tal forma que la tubería a adecuar quede a 
la altura de los codos del operario. 

15. cuando se esté trazando en la hoja de lámina calibre 18 mm las medidas de los cabezales del 
serpentín, al mismo tiempo trazar las medidas de laterales del serpentín. 

$ 26.000 $ 23.680 0,91 
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Cuadro 18. (Continuación) 
 

 

Propuesta de mejora Costos Beneficios Costo/ 
beneficio 

16. realizar la instalación eléctrica de troqueladora vertical de forma aérea. $ 71.840 $ 94.720 1,32 

17. realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la máquina troqueladora vertical, con los 
repuestos adecuados. $ 93.680 $ 118.400 1,26 

18. alistar maquinas troqueladoras antes de comenzar a operar, realizando  una lista de chequeo 
de los pasos requeridos 

$ 57.760 $ 130.240 2,25 

19. capacitar a los operarios que integran el área de trazo y corte en el manejo de la dobladora 
semiautomática. 

20.revisar la calidad del material de la tubería para flauta, por medio de  un  muestreo y análisis $ 35.000 $ 23.680 0,68 

21. realizar un formato  donde el operario dibuje el puenteo o configuración del serpentín. $ 36.000 $ 100.000 2,78 

22. concientizar a los operarios que al finalizar la operación deben dejar  las máquinas que 
utilizan libre de material y herramientas, y los implementos de seguridad industrial relacionados a 
la máquina en su respectivo sitio de almacenaje.                           

 
$ 361.520 

 
$ 94.720 0,26 

23. Informar en la reunión que cuando se esté realizando los agujeros al tubo de  la  flauta del 
serpentín, no cambiar la broca del taladro hasta que se perforen los agujeros de todos los tubos 
que requieran el diámetro de la broca 

24. Concientizar a los operarios en el ahorro de consumibles como el oxígeno y acetileno, 
evitando dejar la llama de pistola de oxicorte activa cuando no se va a utilizar. 

25. Utilizar un carro para desplazar objetos, insumos, equipos manuales, materiales  y partes en 
el área que se está trabajando. $ 194.720 $ 355.200 1,82 

26. en el proceso de pruebas  de serpentines utilizar un marcador visible, o corrector  para 
marcar el lugar donde se encuentra la fuga. 

$ 8.000 $ 47.360 5,92 

Total 
 

$8’330.854 
 

 
$4’139.440 

 
0,49 
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En el cuadro anterior se puede observar que el 73% de las propuestas tienen una 
relación de beneficio a costo superior a $0,94 de retorno mensual por cada peso 
gastado, indicando ser un retorno positivo para implementar estas propuestas, y 
descartando de implementación el 27% de las propuestas que no superan este 
retorno, en excepción las relacionadas a concientización y divulgación de 
mejoramiento.  
 
 
Con referencia a la validación de  viabilidad financiera para implementar las 
propuestas de mejoramientos en cuatro (4) meses, se puede determinar que las 
propuestas que no son viables económicamente a corto plazo, son la referente a 
rediseñar la bancada de recibo de la máquina troqueladora shieh yih de 3/8, 
rediseñar la mesa longitudinal de corte de tubería flexible donde el tubo cortado 
caiga por gravedad, colocar ventiladores y extractores en la infraestructura de la 
planta o  modificar el techo de infraestructura, ya que la empresa actualmente está 
enfocada a adquirir nueva maquinaria. 
 
 
Pero según la relación beneficio a costo substancial superior de $1 de retorno 
mensual y  satisfacción que generarían en los empleados, es viable 
financieramente  a largo plazo un (1) año.  
 
 
7.4 DEFINICIÓN E IMPLEMETACIÓN DEL MÉTODO 
 
 
El método mejorado de trabajo para la fabricación de un serpentín Dx-Cw de         
5 -12 T de 18 "alto x 36" largo 4 filas de 18 agujeros tubos curvos Ø 3/8 está 
definido según las modificaciones realizadas en  las propuestas de mejoras 
viables financieramente a cuatro (4) meses.  
 
 
Donde una modificación clave realizada en las propuestas de mejora para 
incrementar la productividad en las líneas de serpentines Dx- Cw, es un nuevo 
diseño de planta,  que se dará a conocer a continuación. 
 
. 
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Figura 26.  Diseño de planta anterior de la empresa MTC referente al área de 
serpentines  

 

 
 
 

Figura 27.  Diseño de planta mejorado del área de serpentines énfasis mesa 
de serpentines 
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Figura 28.  Diseño de planta mejorado del área de serpentines énfasis 
diferencial  

 

 
 
 
Figura 29.  Diseño de planta mejorado del área de serpentines énfasis 
distancia entre mesa de ensamble y troqueladoras 
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Figura 30.  Diseño de planta anterior referente al área  de tubería 
 
 

 
 

Figura 31.  Diseño de planta mejorado referente al área  de tubería énfasis 
maquinas dobladora 
 
 

 
 
 



105 
 

Figura 32.  Diseño de planta mejorado referente al área  de tubería énfasis en 
distancia (2 m) de mesa de ensamble y área de tubería. 

 

 
 
 
 

El diseño de planta mejorado de la empresa MTC, es un diseño de planta mixto, 
que combina la distribución de planta por producto y la distribución de planta  por 
proceso,  donde se ubicaron las áreas que intervienen en la fabricación del 
serpentín por línea de producto, y  dentro de cada área se ubicaron las maquinas 
según el flujo de operaciones del proceso. 
 
 
Es decir en el área de troquelado de aluminio se ubicaron la máquina troqueladora 
de ½ y de 3/8, y enseguida se ubicó el área de serpentines, donde está la mesa 
de ensamble uno (1) y dos (2), y al lado el área de tubería, donde las máquinas se 
organizaron según el flujo de proceso: cortadora de tubo, esmeril, emboquilladora, 
enderezadora y  dobladoras diferentes diámetros ½  y  3/8. 
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Posterior a este diseño de planta, se realizó la carta de proceso de la fabricación 
de un serpentín Dx-Cw de 5 -12 T de 18 "alto x 36" largo 4 filas de 18 agujeros 
tubos curvos Ø 3/8 con tiempos predeterminados dado a conocer en el anexo A.  
Cabe aclarar que las actividades relacionadas a las propuestas de mejoras se 
encuentran sombreadas de color gris en la carta de proceso del serpentín en 
estudio. 
 
 
En consecuencia al realizar la carta de proceso con las mejoras respectivas, se 
realizó el diagrama de recorrido mejorado de la fabricación del serpentín Dx – Cw, 
donde se eliminó desplazamientos entre áreas y se redujo el tiempo invertido en   
desplazamiento entre el área de troquelado y ensamble de serpentines.  
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Figura 33.  Diagrama de recorrido mejorado de la fabricación de un serpentín Dx-Cw de 5-12 toneladas de 
18” alto x 36” largo 
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Según el diagrama de recorrido mejorado, el desplazamiento entre áreas está 
determinado por cuatro (4) tipos de materiales (aluminio fin stock, tubería de cobre 
flexible, tubería de cobre tipo L, y lamina de calibre 18), los cuales cruzan 
diferentes áreas de trabajo para su respectiva adecuación y ensamble. 
 
 
En el diagrama de la figura 33, se da a conocer detalladamente el recorrido de los 
materiales por las áreas de trabajo y la cantidad de desplazamiento, a través de  la 
asignación de  un círculo de color a cada material y enumeración según la 
cantidad de procesos recibidos, los colores asignados a cada material se darán a 
conocer a continuación.  
 
 
Cuadro 19.  Nomenclatura de material en diagrama de recorrido 
 

Material Color del circulo 

Aluminio fin stock Rojo 
 

Tubería de cobre flexible 
Azul 

 

Lamina de calibre 18 
verde 

 

Tubería de cobre tipo L fucsia 
 

Serpentín ensamblado amarillo 
 

 
 
Para realizar un análisis más detallado del recorrido del material realizado en el 
antiguo y nuevo diseño de planta, se enumeran los procesos y  los transportes en 
cada una de las áreas y entre maquinas.  
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Cuadro 20.  Cantidad de recorrido método actual Vs. método mejorado 
 

Material/ 
parte en 
proceso  

Proceso/máquina Recorrido 

Cantidad 
de 

recorrido 
actual 

Distancia 
(metros) 

Cantidad 
de 

recorrido 
mejorado 

Distancia 
(metros) 

Aluminio 
fin stock 

Troquelar De almacén a máquina 
troqueladora 1 19.20 1 19.20 

Ensamblar aletas de 
aluminio 

De máquina 
troqueladora a mesa de 
ensamble 

10 10 1 1 

Tubería de 
cobre 
flexible 

Enderezar tubería De almacén a 
enderezadora 1 20.20 1 20.20 

Corte de tubería De enderezadora a 
cortadora 1 2 1 2 

Pulir con esmeril De cortadora a esmeril 2 10 1 5 

Emboquillado De esmeril a 
emboquilladora 2 1 1 0.5 

Enderezar tubería De emboquilladora a 
enderezadora 2 10.6 1 5.3 

Doblar tubo 3/8 
manualmente 

De enderezadora a 
dobladora. 

2 1 1 0.50 

Ensamblar De dobladora a mesa 
de ensamble 2 6.6 1 3.3 

Lamina de 
calibre 18 

Trazar De almacén a mesa de 
trazo 1 4 1 4 

Cortar De mesa de trazo a 
cortadora 1 2 1 2 

Doblar De cortadora a 
dobladora de lamina 1 2 1 2 

Troquelar De cortadora a 
troqueladora 1 8 1 8 

Doblar De troqueladora a 
dobladora de lamina 1 7 1 7 

Ensamblar 
De dobladora de 
lamina a mesa de 
ensamble 

1 16.30 1 16.30 

Tubería de 
cobre tipo 
L 

Fabricar flauta 
De almacén a mesa de 
ensamble 1 1 30 1 30 

Adecuar flauta 
De mesa de ensamble 
1 a mesa de 
almacenaje temporal 

1 3 1 3 

Serpentín 
ensamblad
o 

Ensamblar aletas de 
aluminio fin stock, con 
tubos, cabezales, 
laterales 

 1 NA 1 NA 

Ensamblar  flauta a 
serpentín 

De mesa de serpentín 
2 a mesa de 
almacenaje temporal 

1 NA 1 NA 

Probar serpentín 
De mesa de 
almacenaje temporal a 
piscina de pruebas 

1 3 1 3 

Lavar serpentín De piscina de pruebas 
área de lavado 1 2 1 2 

Pintar serpentín De área de lavado a  
pintura 1 2 1 2 

Total  36 159.9 22 136.30 
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En el cuadro anterior se puede observar que el flujo de proceso entre áreas y 
máquina en el diseño de planta mejorado requiere un solo desplazamiento, esto 
se debe al uso de carros para desplazar herramientas, conjunto de materiales y 
consumibles entre áreas y máquinas. 
 
 
Mientras que en el diseño de planta actual requería  treinta y seis (36) recorridos 
para un flujo adecuado del proceso, en el diseño de planta mejorado se requieren 
solamente veinte dos ( 22)  recorridos, mejora lograda por la ubicación estratégica 
del área de ensamble de serpentines y máquinas en el área de tubería. 
 
 
Además de esto, el diseño de planta mejorado ayuda a reducir el tiempo de 
desplazamiento entre el área de troquelado y las mesas de ensamble,  al estar 
ubicadas más cerca, donde en el diseño de planta actual se encontraban a seis      
(6) metros y en el diseño de planta mejorado se encuentra a un (1) metro, 
reduciendo cinco (5) metros de distancia. 
 
 
El tiempo reducido en la actividad transporte y en el resto de actividades del 
proceso de fabricación de un serpentín Dx-Cw 5-12 T, por las modificaciones en 
las áreas de ensamble de serpentines y tubería, y  las propuestas de mejoras 
implementadas, se refleja en el siguiente cuadro resumen de los diagramas 
analíticos tipo operario mejorado y actual,  que por ser tan extensos  se 
encuentran en los anexos BB- JJ. 
 
 
Cuadro 21.  Cursograma analítico de fabricación de un serpentín Dx-Cw 5- 12 
T de 18 "x 36" tubos curvos ø 3/8 método mejorado Vs. método actual 
 

 

Actividad  
Método mejorado  Método actual Porcentaje 

de tiempo 
reducido Cantidad Tiempo  Cantidad Tiempo 

Operación 205 674,24 214 715,04 5,71% 

Transporte  75 76,37 83 91,87 16,87% 

Inspección 20 38,42 20 38,62 0,52% 

Demora  25 195 31 219 10,96% 

Almacenamiento  0 0 0 0 0 

Total  325 984,42 348 1064,41 7,52% 
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en efecto, se puede observar que en el método mejorado reduce el tiempo de 
todas las actividades en un  7,52% referente al tiempo del método actual, donde 
se disminuyeron ocho (8) transportes, seis (6) demora, nueve (9) operaciones, y  
ochenta (80) minutos del tiempo de ciclo del proceso, este tiempo de ciclo de 
proceso equivale a un nuevo valor de horas hombre invertidas en la fabricación de 
un serpentín Dx-Cw de 5- 12 T de 18 "alto X 36" largo. 
 
 
En seguida se dará a conocer las horas hombre invertidas en cada subproceso del 
método de trabajo mejorado. 
 
 
Cuadro 22.  Cuadro resumen del cursograma analítico operario método 
actual y mejorado con horas hombre requeridas para la fabricación de un 
serpentín Dx-Cw de 5-12 T de 18” x 36” tubos curvos Ø 3/8 
 

 
 

C
an

ti
d

ad
 

d
e 

o
p

er
ar

io
 

Nombre 
del 

operario 

Proceso relacionado 
a parte de serpentín 

Horas de 
operación 

del 
método 

mejorado  

Horas 
hombre 
método 

mejorado 

Horas de 
operación 

del 
método 
actual   

Horas 
hombre 
método 
actual 

1 
José 

villafer 
Troquelado de aletas 5,82 5,82 6,41 6,41 

1 
Brahiam 
rodríguez 

Corte y doblez de 
tubería de cobre 1,92 1,91 2,11 2,11 

1  
Corte-pulido-

emboquillado de úes 0,49 0,49 0,60 0,60 

1  Troquelado de 
cabezales 

0,87 0,87 1,03 1,03 

1  
Trazo y Corte de 

laterales 
0,38 0,38 0,42 0,42 

2 

José 
villafer-
edwin 

ramírez 

Ensamble de 
cabezales y aletas 

0,88 1,76 0,96 1,91 

1 Edwin 
Ramírez 

Expandida – acople de 
úes ensamble de 

cabezales y laterales 
2,10 2,10 2,23 2,23 

1 
Edwin 

Ramírez 

Fabricación de flauta 
evaporador de 1 

circuito 
1,64 1,64 1,64 1,64 

2 

Edwin 
Ramírez 
– Jorge 
Zúñiga 

Prueba y pintura de 
serpentines 2,36 4,71 2,36 4,71 

Total  16,46 19,68 20,11 21,06 
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En efecto, el método de trabajo mejorado es más productivo que el método de 
trabajo actual ya que se logra fabricar un serpentín Dx-Cw con menos recursos, al  
pasar de invertir 21.06 horas hombre a invertir 19.68 horas hombre,  1,39 horas 
hombre menos que el método actual. 
 
 
Donde la empresa MTC Ltda al disminuir la hora hombre  estaría disminuyendo el 
costo de la fabricación de un serpentín Dx-Cw de 5-12 T de 18” alto x 36” largo, en  
$16.457,70, puesto que  el costo de hora hombre promedio de los operarios que 
ejecutan los diferentes procesos de la fabricación del serpentín en estudio es de 
$11.840. 
 
 
Actualmente la diferencia de costos entre el método actual y mejorado es 
relativamente pequeña, porque todas las propuestas de mejoras no se cumplieron 
al 100%  por efectos de plazo en el proyecto, pero se espera que a medida que se 
cumplan todas las propuestas de mejoras se logre una mayor reducción de horas 
hombre.  
 
 
Cuadro 23.  Diferencia de costos método actual  Vs. método mejorado  
 

Métodos Número de hora 
hombre 

Costo de hora 
hombre 

promedio 

Costo de mano de obra 
de la fabricación de un 
(1) serpentín en estudio 

Método actual 21,06 
$11.840 

$ 249.350,40 

Método mejorado 19,67 $ 232.892,80 

Diferencia de costos $ 16.457,70 

 
 
Según esta diferencia de costos, y el promedio de cantidad de serpentines 
vendidos en un (1) mes equivalente a  dieciséis (16), la empresa MTC Ltda se 
ahorraría la siguiente cantidad de dinero.  
 
 
Cuadro 24.  Ahorro de la empresa MTC LTDA en periodos de tiempo 
 

Periodo de tiempo (meses) Ahorro 

1 $ 263.323,20 

6 $ 1’579.939,20 

12 $ 18’959.270,40 
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8. ESTANDARIZACIÓN DEL MÉTODO DE TRABAJO MEJORADO PARA 
FABRICAR UN SERPENTÍN DX-CW DE 5-12 T DE 18” X 36”  Ø 3/8 

 
 
Los diferentes procesos requeridos para la fabricación de un serpentín Dx – Cw de  
5 -12 T se normalizaron según las propuestas de mejoramiento viables, obtenidas 
del análisis de los enfoques primarios de la operación y principio de economía de 
movimientos, obteniendo de esta manera el número de horas hombre requeridas 
para la fabricación del serpentín en estudio según un tiempo predeterminado. 
 
 
Ahora se desea estandarizar el método de trabajo mejorado para fabricar el 
serpentín en estudio, esto se realizará a través de la ejecución del método de 
estudio de tiempo a los procesos de fabricación del serpentín, para conocer el 
tiempo que invierte un trabajador calificado de cada subproceso en realizar las 
diferentes operaciones, y por ende el número de horas hombre  estándar para la 
fabricación de un serpentín Dx – Cw de 5 -12 T. 
 
 
Con referencia a lo anterior  y al conocimiento adquirido del proceso de fabricación 
de un serpentín, se eligieron las actividades más repetitivas y  las que se  pueden 
extrapolar con diferentes características de serpentines Dx – Cw de 5 -12 T. 
 
 
Estas actividades son: 
 
 
� Adecuación de tubería curva y úes. 
 
 
� Actividades posteriores a ensamble (picado, emboquillado y expandida de 

tubería). 
 
 

Los demás subprocesos de la fabricación del serpentín Dx – Cw de 5 -12 T, se 
excluirán de este estudio de tiempo, ya que son actividades extensas que 
requieren varias observaciones, y debido al entorno de producción y tiempo del 
proyecto no se lograron obtener, como es el caso de troquelado de aletas, 
troquelado de lámina, fabricación de flautas, ensamble, y  prueba hidrostática.  
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8.1 ESTUDIO DE TIEMPO 
 
 
8.1.1 Selección de herramientas y trabajador calificado. De acuerdo a los 
razonamientos que se han venido realizando sobre el estudio de tiempo del 
serpentín, y las condiciones de infraestructura y económicas de la empresa, se  
utilizó un cronometro digital sexagesimal para realizar la toma de tiempo, donde se 
aplicó el método de lectura con retroceso a cero para proporcionar directamente el 
tiempo de duración de cada elemento, y posteriormente se definió el trabajador 
calificado para cada una de las actividades del proceso  que se le va a realizar el 
estudio de tiempo. 
 
 
En la selección del trabajador calificado se encontró que para realizar las 
actividades de adecuación de tubería curva/úes y actividades posteriores a 
ensamble, ya se tienen definido los operarios que deben ejecutar la operación, 
como resultado del conocimiento, la experiencia, la  habilidad, y antigüedad en la 
empresa, por esta razón se dará a conocer el nombre de los  operarios 
designados a cada actividad e información importante. 
 
 
� Operario 1 

 
Nombre de operario:   Brahiam rodríguez 
Cargo: Ayudante del área de serpentines 
Antigüedad en la empresa: 1 año  
Conocimiento en: Corte, doblez, pulido, emboquillado, enderezado de tubería de 
cobre flexible y troquelado de lámina. 
Desempeño en actividades según jefe inmediato: Muy buena 
 
 
� Operario 2  
 
 
Nombre de operario: Edwin Ramírez 
Cargo: Soldador autógeno. 
Antigüedad en la empresa: 2 años  
Conocimiento en: Corte, doblez, pulido, emboquillado, enderezado de tubería de 
cobre flexible, soldar tubería de cobre flexible o tipo L y lamina18 Inox y/o 
galvanizada. 
Desempeño en actividades según jefe inmediato: Muy buena 
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8.1.2 Registro de información. Al tener los trabajadores calificados para cada 
actividad de proceso, se procede a registrar la información de las actividades a 
estudiar, por medio de  un formato para la toma de tiempo, que brinda  trazabilidad 
de la información a partir de registros.  
 
 
Cabe aclarar que el tiempo de duración de cada actividad, se apuntó según el 
formato arrojado por el cronometro digital utilizado con el  método vuelta cero, a 
continuación se dará a conocer  el formato de tiempo del cronometro utilizado: 
 
 
 
  

 
                                                              0:00’00”00 

 
 
Por esta razón el tiempo y descripción recolectada de cada actividad seleccionada 
por medio del formato de toma de tiempo, se digito en una hoja de trabajo de 
estudio electrónica elaborada en Microsoft  Excel,  con el objetivo de organizar la 
información y convertir de una manera ágil el tiempo recolectado en minutos. 
 
 
La fórmula que se utilizó en la hoja de trabajo de estudio de tiempo electrónica 
para convertir el tiempo a estudiar en minutos es la siguiente: 
 
 
   =SUMA ( (00/6000)+ (00”/60) + (00’) + (0*60)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ 100 segundos Hora 

Segundos 

Minutos 
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Cuadro 25.  Hoja de trabajo de estudio de tiempo 
 

1 2 3 4 5

Lecturas# 

elemento 
Descripción de elementos de actividad 

Tiempo 

promedio 

observado 

Hoja de trabajo de estudio de tiempo: 1-1

elementos repetitivos: 1      elementos casuales:2              elementos corrientes:3                                

elementos variables: 4      elementos manuales: 5          elementos mecanicos: 6                                        

elementos dominantes: 7

Material procesado:

Especificaciones de material:

Maquinas utilizadas en actividad: 

Analista de estudio: Yuranny Guerrero

Hoja de trabajo de estudio de tiempo

Empresa: Manufactura técnica climatizada ltda 

Actividad a estudiar: Corte de tuberia 

Trabajador calificado: Brahiam Rodriguez

Fecha de estudio: 20 octubre de 2011

Proceso: adecuación de tuberia

Producto:  Serpentín  Dx - Cw
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Por lo tanto, antes de comenzar a realizar el estudio de tiempo a las actividades 
seleccionadas, se comprobó a través de observación, si los operarios estaban 
ejecutando las actividades de las propuestas de mejoramiento dadas a conocer en 
la normalización del método trabajo,  y se encontró que el cumplimiento de estas  
actividades   es de un 75%  a 90 %,  indicando que falta culturización  por parte de 
operarios y jefes de áreas.  
 
 
No obstante se continuó con el estudio de tiempo a las actividades seleccionadas, 
ya que estas son repetitivas y el  cumplimiento parcial de las propuestas de 
mejoramiento no influye directamente en su ejecución.  
 
 
8.1.3 Descomposición de actividades en elementos. Al comprobar que el 
método mejorado se está utilizando parcialmente en la fabricación del serpentín en 
estudio, se procede a dividir las actividades más relevantes del proceso de 
fabricación de un serpentín Dx-Cw en elementos de actividad (descripción 
detallada de actividad), con el fin de disminuir la incertidumbre del proceso, 
aumentar la confianza en el tiempo cronometrado  y tener un tiempo delimitado de 
los elementos productivos y elementos improductivos, donde seguidamente  estos 
elementos se clasifican, según  sus características particulares y definición del 
método estudio de tiempo.  
 
 
A continuación se dará a conocer los elementos de cada actividad y a qué tipo  de 
elemento pertenece, según el análisis y comparación realizado del conocimiento 
de cada elemento y el concepto de cada tipo de elemento.  
 
 
� Elemento repetitivos: Son los que reaparecen en cada ciclo de trabajo 
 
� Elementos casuales: No Reaparecen en cada ciclo de trabajo, sino en 

intervalos muy regulares 
 
� Elementos constantes: El tiempo básico  es siempre igual 
 
� Elementos variables: El tiempo básico de ejecución cambia según ciertas 

características del producto 
 
� Elementos manuales: Los realiza el operario 

 
� Elementos mecánicos: Los realiza automáticamente una máquina 
 
� Elementos dominantes: Durán más tiempo que cualquiera que los demás 

elementos  
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� Elementos extraños: Son elementos que al ser observado durante el 
estudio y al ser analizados no resultan se parte necesario del trabajo.  

 
 
Cuadro 26.  División de adecuación de tubería de cobre en elementos y 
clasificación de elemento 
 

 Actividad general:  Adecuación de tubería de cobre  Tipo de elemento 

A
ct

iv
id

ad
 

es
p

ec
if

ic
a 

Elementos 

R
ep

et
iti

vo
s 

 

C
as

ua
le

s 

C
on

st
an

te
s 

 

V
ar

ia
bl

es
  

M
an

ua
le

s 

M
ec

án
ic

os
 

D
om

in
an

te
s 

E
xt

ra
ño

s 

C
o

rt
e 

d
e 

tu
b

er
ía

 

Lleva Donna de tubo de cobre flexible (tubo refrigeración) de almacén al área de 
tubos    x   x x   x   

Sube la donna de tubería de cobre flexible calibre requerido 0,16 mm - 0,14 mm 
a soporte en frente de la enderezadora tridan     x   x x   x   

Acomoda la mesa longitudinal de corte según la longitud del tubo requerido    x x   x   x   

Endereza tubería de cobre flexible en la maquina enderezadora Tridan y llevar 
hasta el tope de mesa  

x     x x       

Corta tubo de cobre a longitud requerida con la sierra makita  x     x   X     

Coloca tubo de cobre en la bandeja de recibo de la mesa longitudinal de corte  x   x   x       

P
u

lir
 t

u
b

o
s 

 Hace conjunto de tubos para trasportarlo    x   x x       

Llevar tubos curvos a esmeril     x   x x       

Llevar tubos curvos de carrito a esmeril  x   x   x       

Pulir los dos extremos del tubo doblado  x     x   x     

Lleva tubo con extremo pulido a carrito x   x   x       

E
m

b
o

q
u

ill
ar

 
tu

b
o

s 
 Llevar tubo de carrito a  emboquillador mandril cónico  x   x   x       

Emboquillar los dos extremos del tubo curveado  x     x   x     

Inspeccionar pulido y emboquillado de tubo de cobre y determinar cuáles 
necesitan el proceso de enderezado    x   x x       

D
o

b
la

r 
tu

b
o

s 
d

e 
3/

8 

Llevar tubos  emboquillados a dobladora de 3/8    x   x x       

Alistar dobladora de tubo 3/8   x x   x       

Tomar tubo y aplicar aceite en extremo de tubo               X 

Abrir extremo de tubo de 3/8 con T  x   x   x       

llevar tubo de carrito a dobladora de 3/8   x   x x       

Introducir tubo a dobladora de 3/8 x   x   x       

Doblar tubo  3/8 x     x x       

Retirar tubo de dobladora  verificando doblez y colocar tubo de cobre doblado en 
carrito  

x     x x       

E
n

d
er

ez
ar

 t
u

b
o

s Llevar tubo de cobre de carrito a enderezadora de rodillos    x x   x       

Enderezar tubo en enderezadora por los dos extremos  x     x x       

Voltear el tubo de cobre  x     x x       

Llevar tubos de cobre doblados y enderezados a mesa de ensamble de serpentín    x x   x       

  Total  14 11 10 15 22 3 3 1 
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Cuadro 27.  División de fabricación de úes en elementos y clasificación de 
elemento 
 

  
Actividad general:  Fabricación de úes  Tipo de elemento 

A
ct

iv
id

ad
 

es
p

ec
if

ic
a 

Elementos 

R
ep

et
iti

vo
s 

C
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ua
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s 

C
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st
an

te
s 

V
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M
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le

s 
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an
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s 

E
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s 

C
o
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e 

d
e 
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b
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Selecciona los tubos reciclados , tubos de cobre flexible diámetro  1/2 
ó 3/8 según  serpentín    x   x x       

Lleva tubos seleccionados a mesa longitudinal    x   x x       

Acomoda mesa longitudinal a 9 cm si el  diámetro del tubo es de 3/8 ó 
o 8 cm si el diámetro del tubo es de 1/2   x x   x   x   

Endereza tubería de cobre flexible en la enderazora tridan  x     x x       

Corta tubo de cobre flexible  a longitud requerida con una sierra makita  x   x     x     

Arroja tubos cortados a un  recipiente  x   x   x       

D
o

b
la

r 
U

es
 d

e 
3/

8 

Lleva recipiente de mesa longitudinal a dobladora de tubo Tridan de 
3/8    x x   x       

Alista maquina dobladora de tubo de 3/8   x   x x       

Quita rebabas y abrir un extremo del tubo de cobre flexible con una T  
(esta operación se realiza para 3 tubos uno por uno antes de pasar al 
otro elemento) 

x   x   x       

Introduce tubo de cobre flexible  en dobladora de tubo  x     x x       

Dobla tubo de cobre flexible  x   x     x     

Arroja tubos doblados  a un recipiente  x   x   x       

C
o

rt
ar

 ú
es

 

lleva recipiente con tubos doblados (úes) a sierra makita    x x   x       

Alista sierra makita    x x   x       

Lleva tubo doblado de recipiente a cortadora  x   x   x       

Corta el extremo de úes de mayor longitud de la úes hasta igualar con 
el otro extremo x   x     x     

Arroja úes a recipiente x   x   x       

A
lm

ac
en

ar
  

Lleva a mesa de ensamble    x x   x       

Lleva a lugar de almacenaje    x x   x       

  Total  10 9 14 5 16 3     
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Cuadro 28.  División de expandida, emboquillada y corte de tubos en 
elementos y clasificación de elemento 
 
 

  
Actividad general:  Expandida, emboquilla y corte de tubos ensamblados   Tipo de elemento 

A
ct

iv
id

ad
 

es
p

ec
if

ic
a 

Elementos 

R
ep

et
iti

vo
s 

C
as

ua
le

s 

C
on

st
an

te
s 

 

V
ar
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M
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M
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os
 

D
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ra
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o
q
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tu
b

o
s 

 

Alistar pistola neumática a 40 libras de presión    x   x x       

Emboquillar extremos de tubos  con pistola neumática  x   x     x     

Llevar  pistola al otro  extremo de tubo   x  x   x       

A
lis

ta
m

ie
n

to
 d

e 
se

rp
en

tí
n

 p
ar

a 
ex

p
an

d
ir

 Acomodar serpentín a escuadra con la mesa y prensarlo con alicates    x   x x   x   

Colocar lamina tope en la mesa de serpentines    x   x x   x   

Acomodar lamina tope a escuadra con el serpentín  y la mesa   x   x x   x   

golpear tubos de cobre con porra de teflón para llevar tubos de cobre hasta 
lamina tope  

  x   x x       

E
xp

an
d

ir
 t

u
b

o
 Acomodar flex expander  a altura del serpentín en ensamble     x   x x       

Aplicar acpm a flex expander Trial     x   x x       

Expandir tubo  x   x     x     

Llevar varillas de flex expander trial al  tubo de enseguida   x     x x       

Retirar  prensa de cabezales    x   x x       

P
ic

ar
 t

u
b

er
ía

  Llevar serpentín a otra mesa  del área    x   x x       

Picar tubo con tijeras  x   x   x       

Llevar tijera al otro tubo de cobre  x   x   x       

Cortar pedazo de tubo de cobre hasta igualar  x   x   x       

Llevar tijera al otro tubo de cobre  x   x   x     x 

L
im

p
ia

r 
tu

b
er

ía
  

Limpiar la tubería del serpentín en proceso de ensamble    x   x x       

Llevar úes de lugar temporal a tubo de cobre  
  x   x x       

  Total  8 11 7 12 17 2 3 1 

 
 
En referencia a la clasificación anterior, se determina que la adecuación de tubería 
de cobre tiene veinte seis (26) elementos, donde la mayoría son repetitivos, 
variables y manuales, por parte de la fabricación de úes se tiene diecinueve (19) 
elementos, entre repetitivos, constantes y manuales. 
 
 
Por último, se observa que  la expandida, emboquillada y corte de tubos 
ensamblados tiene diecinueve (19) elementos, donde la mayoría son elementos 
casuales, variables y manuales.    
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Esta clasificación indica al analista de tiempo, cuales son los elementos de mayor 
atención y de los que se puede tener un buen número de observaciones. 
 
 
8.1.4 Cálculo de número de observaciones a cronometrar. Para calcular el 
número de observaciones a cronometrar que disminuya la incertidumbre del 
tiempo que se invierte en los diferentes elementos, se utilizó el método de la tabla, 
que trabaja con una confianza del 95% y un nivel de precisión del 5%. 
 
 
Antes de utilizar esté método, se realizo una muestra preliminar de 10 
observaciones de tiempo por actividad, para utilizarlo como dato de entrada en 
cálculo del número de observaciones a cronometrar en el estudio de tiempo. 
 
 
Se determinó realizar este número de observaciones porque la mayoría de 
elementos tienen un tiempo de duración inferior a 2 minutos. 
 
 
Por esta razón se dará a conocer por medio de una matriz, el tiempo promedio de 
ejecución de los elemento de cada proceso,  donde se determina el rango de los 
datos observados y por ende el cociente entre el rango y el promedio,  donde el 
resultado de esta operación da el pivote para buscar en la tabla de del método de 
cociente el número de observaciones  necesarias según el elemento, en esta  
proyecto se utiliza los pivotes de la columna de nomenclatura 10, ya que se 
tomaron 10 observaciones.  
 
 
Nota: Cabe aclarar que la suma de los elementos da el tiempo de ciclo para 
obtener una unidad de úes, tubo cortado  u otros, esto depende según el proceso.  
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Cuadro 29.  Tabla del método cociente para determinar número de 
observaciones a cronometrar  
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Cuadro 30.  Cálculo número de observaciones a cronometrar para los elementos de adecuación de tubería 
curva 
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Cuadro 30.  (Continuación) 
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Cuadro 31.  Cálculo del número de observaciones a cronometrar para elementos de fabricación de úes 
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Cuadro 32.  Cálculo del número de observaciones a cronometrar de adecuación de tubería ensamblada en 
serpentín 
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En consecuencia de que algunos resultados del cálculo del valor real a 
cronometrar sobrepasan las  20 observaciones, y por falta de disponibilidad de 
tiempo del analista de métodos debido al plazo del  proyecto, se decide realizar la 
estandarización de tareas con las 10 observaciones  cronometradas 
anteriormente.  
 

 
8.1.5 Valoración del ritmo del trabajo y tiempo normal. Al determinar el número 
de observaciones a cronometrar se procede a evaluar el ritmo de los trabajadores 
que ejecutan las tareas de adecuación de tubería curva y úes, y las actividades 
posteriores a ensamble de serpentín, con el fin de obtener el tiempo tipo requerido 
para que el operario normal ejecute una tarea. 
 
 
En esta valoración se comparó el ritmo del trabajador (velocidad del operario) con 
el concepto de ritmo tipo, que se ha adquirido al observar la tarea en varias 
ocasiones , y seguidamente se realizo la valoración a  través de la norma británica 
donde se tiene 0 como el ritmo mínimo del trabajador y 100 como  el ritmo normal 
del trabajador. 
 
 
Figura 34.  Escala de la norma británica  
 

 
 
Fuente: Oficina internacional del trabajo.  Introducción al estudio del trabajo, 1995.p.253 -254 
 
 
Por esta razón se dará a conocer el tiempo normal de cada elemento según la  
valoración dada al trabajador que ejecuta el elemento, donde el  tiempo normal de 
cada elemento se obtiene al multiplicar la valoración dada al trabajador básico por 
el tiempo observado /100. 
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100

To)observado( Tiempo
 x (V) Valoración   (TN) normal Tiempo =

 

 
 

A continuación se dará a conocer la matriz de cálculo de tiempo normal para cada 
elemento de las actividades en estudio.  
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Cuadro 33.  Valoración del ritmo de trabajo y cálculo del tiempo normal para la adecuación de tubería de 
cobre curva 
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Cuadro 33.  (Continuación) 
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Cuadro 33.  (Continuación) 
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Cuadro 34.  Valoración del ritmo de trabajo y cálculo del tiempo normal para la fabricación de Úes 
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Cuadro 34.  (Continuación) 
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Cuadro 35.  Valoración del ritmo de trabajo y cálculo del tiempo normal para la adecuación de tubería 
ensamblada 
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Cuadro 35.  (Continuación) 
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8.1.6 Determinación de suplementos. En la fabricación de un serpentín Dx- Cw 
se realizan procesos que dependen de la eficiencia del operario para su adecuada 
ejecución, donde  el operario por las necesidades fisiológicas, condiciones de la 
tarea o simplemente por ejecutar la tarea, realiza un esfuerzo humano que le 
genera fatiga, requiriendo por ende un tiempo de descanso y un tiempo para suplir 
necesidades fisiológicas, estos tiempos se conocen como suplementos. 
 
 
En la determinación de suplementos para los procesos de adecuación de tubería 
de cobre curvo, fabricación de úes y adecuación de tubería de cobre ensamblada, 
se tuvieron en cuenta  factores relacionados con el individuo en especial como el 
tiempo que se demora el operario en la recuperación de la fatiga, factores 
relacionados con el ruido, generado por la cortadora en la adecuación de tubería, 
la fuerza realizada para doblar la tubería, y los diferentes desplazamientos 
realizados en el área para llevar el material a la máquina requerida. 
 
 
Además de los factores anteriores se tuvo en cuenta los  factores relacionados 
con el medio ambiente; como el ruido de la planta generada por las diferentes 
máquinas, la alta temperatura de la planta y presencia de gases por falta de 
ventilación en la infraestructura. 
 
 
Los clases de suplementos que se van a determinar en este proyecto, son 
suplementos de descanso, donde se tienen en cuenta los suplementos fijos para 
suplir necesidades fisiológicas y reponer energía gastada en la ejecución de la 
tarea por fatiga básica, y suplementos variables generados por las condiciones 
ambientales que se presentan en la planta.  
 
 
8.1.6.1 Cálculo de suplementos de descanso. Para el cálculo de los 
suplementos de descanso que deben tener los operarios relacionados a los 
procesos de adecuación de tubería, se tuvo en cuenta que los operarios son 
hombres entre los veinte y uno (21) a veinte y siete (27) años, el horario de la 
jornada laboral es de 8:00 am – 12:00 am y de 1:00 pm – 5:00 pm  para un turno 
de 8 horas, y que las condiciones ambientales de la planta no son las más 
adecuadas, debido a la alta temperatura que presenta la planta. 
 
 
Según Mario Cardona 13 Los suplementos de descanso que se tendrán en cuenta 
se darán a conocer en la siguiente tabla, donde la frecuencia de necesidad en el 
                                                
13 CARDONA HENAO, Mario.  Ingeniería de métodos y medición del trabajo: 
eficiencia para pequeña industria. En: La revista especializada de la industria 
maderera de Colombia. Edición N° 50 ( Feb. – Dic. 2006); p. 146-152.  
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día laboral se determino según la observación del comportamiento de los 
operarios en la ejecución del proceso.     
 
 
Cuadro 36.  Cálculo de suplementos frecuentes de tareas de actividades 
 

Tipo de 
suplemento 

Descripción de 
suplemento 

sexo de 
Operario:  
Masculino 

Frecuencia 
en el día 
laboral 

Total de 
minutos 

Porcentaje 
del tiempo 
diario 
invertido en 
suplemento  

suplementos 
fijos 

por necesidades 
personales  

5 4 
20 

14,79% 

Descansos básico por 
cansancio de tarea  4 2 

8 

suplementos 
variables  

suplemento por trabajar de 
pie  2 4 

8 
Halar, levantar, arrojar 
tubería peso relacionado 5 
kg  

1 5 
5 

Ventilación regular debido a 
cercanía de hornos 

5 3 
15 

Realizar trabajos con 
precisión  2 3 

6 
Expuestos a sonido 
intermitente y fuerte  

2 3 
6 

Tareas de trabajo bastante 
monótonas mentalmente  

1 3 
3 

Tiempo total  invertidos en suplementos en minutos  71 
Tiempo del día laboral en minutos  480 

 
 
De acuerdo a lo anterior el porcentaje de suplemento para las tareas referente a 
adecuación de tubería es del 14,79 %, este porcentaje se utilizó para la 
adecuación de tubería curva, fabricación de úes, y adecuación de tubería 
ensamblada, debido a que estas actividades tienen elementos similares, se 
ejecutan en la misma área y se maneja el mismo tipo de material.  
 
 
8.1.7 Cálculo del tiempo estándar del proceso de adecuación de tubería 
curva, úes y tubería en ensamble. Posteriormente al tener el tiempo normal de 
cada una de las tareas referente a los procesos seleccionados para el estudio de 
tiempo, dados a conocer del cuadro 33 a cuadro 35, y el porcentaje de suplemento 
a tener en cuenta para que el operario pueda realizar las tareas de manera 
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eficiente y sin traumas, se procede a calcular el tiempo estándar que debe invertir 
los operarios calificados en la ejecución de las diferentes tareas.  
 
 
El cálculo del tiempo estándar en este proyecto se realiza con la fórmula 
predeterminada por el método estudio de tiempo, aplicada a las diferentes tareas 
del proceso a través de las siguiente matriz formulada en Microsoft excel. 
 
 
Cuadro 35. Cálculo del tiempo estándar del proceso de adecuación de 
tubería de cobre 
 

A
ct

iv
id

ad
 

es
p

ec
if

ic
a 

T
ip

o
 d

e 
el

em
en

to
 

Elementos

su
m

a 
T

N

Promedio TN
TN x 

actividad 
especifica

TN x proceso 

Porcentaje de 
tiempo diario 
invertido en 
suplemento 

Tiempo estandar 
del proceso

35,46

0,10

0,55 0,06

1-3-5

E
m

b
o

q
u

ill
ar

 
tu

b
o

s 

1-3-5

2-4-5

1-3-5

2-3-5

1-4-5

1,02

Coloca tubo de cobre en la bandeja de recibo de la 
mesa longitudinal de corte 

1-4-5
Endereza tuberia de cobre flexible en la maquina 
enderezadora Tridan y llevar hasta el tope de mesa 

8,61

224,84 22,48

41,63 4,16

P
u

lir
 t

u
b

o
s 

86,15

1-3-5 Lleva tubo con extremo pulido a carrito

1-4-6

Lleva Donna de tubo de cobre flexible (tubo 
refrigeración) de almacén al area de tubos 

1-4-6
Cortar tubo de cobre a longitud requerida con la sierra 
makita 

Sube la donna de tuberia de cobre flexible calibre 
requerido 0,16 mm - 0,14 mm a soporte en frente de 
la enderezadora tridan  

2-4-5-7

2-3-5-7
Acomoda la mesa longitudinal de corte según la 
longitud del tubo requerido 

D
o

b
la

r 
tu

b
o

s 
d

e 
3/

8
E

n
d

er
ez

ar
 t

u
b

o
s 

Llevar tubos  emboquillados a dobladora de 3/8 2-4-5

Alistar dobladora de tubo 3/82-3-5

1-3-5 Abrir extremo de tubo de 3/8 con T 

2-4-5

2-4-5 Hace conjunto de tubos para trasportarlo 

Tomar tubo y aplicar aceite en extremo de tubo

Pulir los dos extremos del tubo doblado 

Llevar tubos curvos de carrito a esmeril 

Inpeccionar pulido y emboquillado de tubo de cobre y 
determinar cuales necesitan el proceso de 
enderezado 

2-4-5

1-4-6 Emboquillar los dos extremos del tubo curveado 

1-3-5

2-3-5
Llevar tubo de cobre de carrito a enderezadora de 
rodillos 

1-4-5 Enderezar tubo en enderezadora por los dos extremos 

1-4-5 Voltear el tubo de cobre 

Llevar tubos curvos a esmeril  

Llevar tubos de cobre doblados y enderezados a 
mesa de ensamble de serpentin 

Introducir tubo a dobladora de 3/8

Doblar tubo  3/8

llevar tubo de carrito a dobladora de 3/8

Llevar tubo de carrito a  emboquillador madril conico 

C
o

rt
e 

d
e 

tu
b

er
ia

2-4-5-7

1-4-5
Retirar tubo de dobladora  verificando doblez y colocar 
tubo de cobre doblado en carrito 

8

0,37 0,04

0,43 0,04

6,50 0,65

1,81 0,18

0,42 0,04

1,68 0,17

0,42 0,04

0,34 0,03

1,38 0,14

2,23 0,22

1,04 0,10

36,78 3,68

0,87 0,09

0,43 0,04

0,58 0,06

1,14 0,11

0,77 0,08

0,60 0,06

0,78 0,08

0,18 0,02

0,73 0,07

1,08

0,39

4,18

0,26

7,37 0,1479 8,645486445

 
 



139 
 

Cuadro 36.  Cálculo del tiempo estándar fabricación de úes 
 

A
ct

iv
id

ad
 

es
p

ec
if

ic
a 

T
ip

o
 d

e 
el

em
en

to
 

Elementos

su
m

a 
T

N

Promedio TN
TN x 

actividad 
especifica

TN x proceso 

Porcentaje de 
tiempo diario 
invertido en 
suplemento 

Tiempo estandar 
del proceso

2-4-5

2-4-5

1-3-6

1-3-5

2-3-5

2-4-5

1-3-5

1-4-5

1-3-6

1-3-5

2-3-5

2-3-5

1-3-5

1-3-6

1-3-5

2-3-5

A
lm

ac
en

ar
C

o
rt

e 
d

e 
tu

b
er

ia
C

o
rt

ar
 u

es

Arroja ues a recipiente

1-4-5
Endereza tuberia de cobre flexible en la enderazora 
tridan 

Corta tubo de cobre flexible  a longitud requerida con 
una sierra makita 

Lleva recipiente de mesa longitudinal a dobladrora de 
tubo Tridan de 3/8 

Selecciona los tubos reciclados , tubos de cobre 
flexible diametro  1/2 ó 3/8 según  serpentin 

Lleva tubos seleccionados a mesa longitudinal 

2-3-5-6
Acomoda mesa longitudinal a 9 cm si el  diametro del 
tubo es de 3/8 ó o 8 cm si el diametro del tubo es de 
1/2

Dobla tubo de cobre flexible 

D
o

b
la

r 
U

es
 d

e 
3/

8

Arroja tubos doblados  a un recipiente 

Arroja tubos cortados a un  recipiente 

Alista maquina dobladora de tubo de 3/8

Quita rebabas y abrir un extremo del tubo de cobre 
flexible con una T  (esta operación se realiza para 3 
tubos uno por uno antes de pasar al otro elemento)

Introduce tubo de cobre flexible  en dobladora de tubo 

lleva recipiente con tubos doblados (ues) a sierra 
makita 

Alista sierra makita 

Lleva tubo doblado de recipiente a cortadora 

Corta el extremo de ues de mayor longitud de la ues 
hasta igualar con el otro extremo

Lleva a mesa de ensamble 

Lleva a lugar de almacenaje 2-3-5

64,78 6,48

25,85 2,59

3,20 0,32

0,31 0,03

0,46 0,05

0,20 0,02

0,44 0,04

0,76 0,08

40,63 4,06

0,19 0,02

0,72 0,07

0,96 0,10

0,82 0,08

0,68 0,07

8,97 0,90

0,48 0,05

3,28 0,33

0,38 0,04

0,15 0,02

1,09

0,40

9,48

4,35 6,85 0,1479 8,034982866
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Cuadro 37. Cálculo del tiempo estándar del proceso de adecuación de 
tubería de cobre ensamblada 
 

A
ct

iv
id

ad
 

es
p

ec
if

ic
a 

T
ip

o
 d

e 
el

em
en

to
 

Elementos

su
m

a 
T

N

Promedio TN
TN x 

actividad 
especifica

TN x proceso 

Porcentaje de 
tiempo diario 
invertido en 
suplemento 

Tiempo estandar 
del proceso

1-3-5em
b

o
q

u
il

la
r 

tu
b

o
s 

L
im

p
ia

r 
tu

b
er

ia
 

2-4-5

2-4-5

1-3-5

1-3-5

1-3-5

2-4-5

P
ic

ar
 t

u
b

er
ia

 
E

xp
an

d
ir

 t
u

b
o

A
lis

ta
m

ie
n

to
 d

e 
se

rp
en

ti
n

 
p

ar
a 

ex
p

an
d

ir

2-4-5

2-4-5

1-4-5

1-3-6

2-4-5-7

2-4-5-7

Colocar lamina tope en la mesa de serpentines 

Llevar serpentin a otra mesa  del area 

Picar tubo con tijeras 

2-4-5
Acomodar flex expander  a altura del serpentin en ensamble  

Aplicar acpm a flex expader trial  

Expandir tubo 

Llevar varillas de flex expander trial al  tubo de enseguida  

Retirar  prensa de cabezales 

Llevar ues de lugar temporal a tubo de cobre 

golpear tubos de cobre con porra de teflon para llevar tubos 
de cobre hasta lamina tope 

2-4-5

2-4-5-7

Acomodar lamina tope a escuadra con el serpentin  y la 
mesa

Llevar tijera al otro tubo de cobre 

Cortar pedazo de tubo de cobre hasta igualar 

Llevar tijera al otro tubo de cobre 

Limpiar la tuberia del serpentín en proceso de ensamble 

1-3-5

Acomodar serpentin a escuadra con la mesa y prensarlo con 
alicates 

1-3-6 Emboquillar extremos de tubos  con pistola neumatica 

Llevar  pistola al otro  extremo de tubo  

2-4-5
Alistar pistola neumatica a 40 libras de presión 

0,16 0,02

0,22 0,02

0,48 0,05

3,33 0,33

1,01 0,10

0,16 0,02

0,17 0,02

2,19 0,22

8,83 0,88

3,69 0,37

5,15 0,51

5,12 0,51

0,34 0,03

135,39 13,54

10,65 1,07

3,64 0,36

0,30 0,03

0,14

29,17 2,92

0,01

0,38

0,41

17,56

2,30

0,37

21,01 0,1479 24,66152154
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En los cuadros anteriores se puede observar que el tiempo estándar es mayor que 
el tiempo normal, ya que tiene un porcentaje de tiempo correspondiente a 
suplementos de descanso y variables de trabajo, a manera de resumen el tiempo 
que invierte un trabajador calificado en ejecutar la adecuación de un tubo curvo, 
una u  y  los proceso para un tubo ensamblado es el siguiente: 
 
 
Cuadro 38.  Tiempo estándar de los procesos seleccionados 

 
Actividad/proceso Tiempo Normal Porcentaje de 

tiempo en 
suplemento 

Tiempo estándar 

Adecuación de un  
tubo curvo           

Incluye: Enderezar, 
cortar, pulir, 

emboquillar, y 
doblar tubería 

7,37 14,79 8,65 

Fabricación de una 
U 

Incluye: Seleccionar, 
enderezar, cortar, 

doblar, cortar, 
almacenar úes. 

6,85 14,79 8,03 

Adecuación de un  
tubo de cobre 
ensamblado 

Incluye: 
Emboquillar, alistar 
serpentín, expandir, 

picar y limpiar 
tubería 

21,01 14,79 24,67 

 
 
En efecto,  se debe tener en cuenta que al tiempo normal por proceso de la 
adecuación de tubería dado en el cuadro anterior se le disminuyeron 34 minutos al 
ser un elemento casual equivalente al alistamiento de maquinaria, y a la  
fabricación de úes se le disminuyo 8,48 min por ser tiempo de un  elemento casual 
que corresponde a la selección de material y alistamientos de maquinaria.  
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                                            9. CONCLUSIONES 
 
 

� El contenido suplementario del trabajo en la fabricación del serpentín Dx – 
Cw  se debía al inadecuado diseño de planta, la no utilización de 
herramientas de transporte y mecánicas para realizar las operaciones, falta 
de orden en frentes de trabajo, y métodos de trabajo con actividades 
innecesarias.  

 
 

� Una forma de seleccionar una línea de producto de una empresa con 
enfoque de producción por pedido, que requiera  normalizar y estandarizar 
el método de trabajo, es identificar la similitud de los productos, agruparlos 
por medio de familia de productos y realizar el respectivo estudio del 
trabajo. 

 
 

� Al realizar el diagrama de análisis de operaciones del método actual de 
fabricación de un serpentín Dx- Cw de 5 – 12,  se determino que solamente  
el 61.49% de los elementos del proceso son los que le agregan valor.  

 
 

� El método de trabajo mejorado es más productivo que el método de trabajo 
actual ya que se logra fabricar un serpentín Dx-Cw con menos recursos, al  
pasar de invertir 21.06 horas hombre a invertir 19.68 horas hombre,  1,39 
horas hombre menos que el método actual. 
 
 

� Al realizar el registro de las operaciones del método actual y mejorado con 
los elementos de tareas se tiene menor incertidumbre en los tiempos 
predeterminados y se identifica detalladamente  los elementos 
improductivos. 
 
 

� El tiempo estándar de un proceso es mayor que el tiempo normal, ya que 
tiene un porcentaje de tiempo correspondiente a suplementos de descanso 
y variables de trabajo, en este proyecto el porcentaje de suplemento de las 
actividades adecuación de un tubo curvo, fabricación de una u y 
adecuación de tubo de cobre ensamblado es de 14.79% , determinando de 
esta manera un tiempo estándar de 8.65 min, 8.03 min, 24.67 min  
respectivamente para cada actividad.  
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                                         10. RECOMENDACIONES 
 

 
� Debido a que la empresa Manufacturas técnicas climatizadas tiene un 

entorno de fabricación por pedido (make to order), se recomienda a las 
áreas de compras y de producción realizar una planeación de los 
requerimientos de materiales (MRP) utilizados para la fabricación de un 
serpentín MTC, con el objetivo de planear y programar los requerimientos 
de los materiales en el tiempo, determinando fechas límites de solicitud, 
además de mitigar la inadecuada planeación de insumos y materiales 
requeridos por los procesos, que conlleva a  la baja productividad en las 
líneas de producción de la organización MTC LTDA.  

 
 

� Designar una persona con conocimiento sobre las diferentes  propuestas de 
mejoramiento realizadas en  el proyecto normalización y estandarización en 
las líneas de producción, para que realice un seguimiento  y control del 
cumplimiento de las propuestas implementadas, y a largo plazo se 
encargue de implementar las propuestas de mejoramiento restantes.  

 
 

� Puesto que en este proyecto solamente se realizó la estandarización de  la 
adecuación de un tubo curvo, fabricación de una u y adecuación de tubo de 
cobre ensamblado, al ser subproceso repetitivos y con un estudio de tiempo 
posible en el plazo del proyecto, se recomienda a la empresa que realice la 
estandarización de los subprocesos restantes de la fabricación de un 
serpentín como: el troquelado de aletas de aluminio fin stock, la fabricación 
de cabezales y laterales de lámina calibre 18, la fabricación de flautas y/o 
flautas , prueba y pintura de serpentín, con el objetivo de tener un tiempo 
estándar global de la fabricación de un serpentín MTC.   

 
 

� Resulta oportuno para el crecimiento y competitividad de la empresa, 
realizar un programa  de mejoramiento continuo, donde los funcionarios de 
todas las áreas de la compañía aporten sus ideas de mejoramiento 
respecto a infraestructura y procesos, de esta manera se mejoraría el clima 
laboral y productividad de la compañía, ya que los funcionarios se van a 
sentir escuchados e importantes en el desarrollo de la empresa.  

 
 

� Aprovechar la carta de proceso de la línea intercambiadores de calor de 20 
– 38 T que se realizó en este proyecto, para desarrollar las etapas restantes 
del estudio de métodos y posteriormente estandarizar esta línea de 
productos.   
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                                                   ANEXOS 
 
 
Anexo A.  CARTAS DE PROCESO DE LA FABRICACIÓN DE SERPENTINES 
MTC 
 
 

 
 
La fabricación de un serpentín MTC. Expansión directa con gases refrigerantes 
(DX) y agua fría (CW) tienen los mismo procesos de fabricación, en excepción la 
flauta del serpentín, que depende de la configuración del serpentín y 
características de funcionamiento (según selección de Ingeniería). 
Para la fabricación de un serpentín MTC. DX-CW  se deben tener en cuenta los 
siguientes procesos. 
 
Proceso 1: Recepción de las especificaciones del serpentín, configuración y 
características de funcionamiento  dadas por el departamento de ingeniería de la 
empresa.  
Proceso 2: Troquelado  
 
Proceso 2.1  Troquelado de conjunto de aletas de aluminum finstock 
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Aleta con espesor (0.14mm, 0.20mm, 0.16mm), agujeros con Ø ½ - 3/8, paso de 
agujeros de 1 pulg si es para Ø 3/8” ó 1 pulg ¼ si es para Ø 1/2, cantidad según 
Selección y diseño de Ingeniería y/o diagrama. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

� Para iniciar el proceso de troquelado , el operario encargado alista maquina 
troqueladora tridan ½ 109.9 min  ó shieh yih automotriz 3/8 - ½  109 min según 
el requerimiento de aletas del serpentín  seguidamente  se troquela la cantidad 
de aletas requeridas y se apilan en la mesa de recibo de la maquina, teniendo 
en cuenta que para troquelar 1 pulgada se requiere de 6.33 min    

 
� Al tener aproximadamente 4 pulgadas de aletas troqueladas en la troqueladora 

shieh yih automotriz 3/8  el operario para la maquina y procede a tomar un 
conjunto de aletas de la mesa de recibo 0.04 min, iguala y acomoda conjunto 
de  aletas  0.23 min, luego traslada el conjunto de aletas a mesa de 
ensartadores 0.03 min  y ensarta aletas de finstock en varillas ensartadoras 
0.18 min este procedimiento se repite 21 veces para un conjunto de aletas de 4 
pulgadas de aletas troqueladas a 3/8. 

 
� Cuando se finalice el troquelado de las aletas requeridas el operario procede a 

recoger la viruta del mecanizado x 
 

� Luego retira un  conjunto de aletas de aluminio finstock de las varillas 
ensartadores 0.20 min X 10 ó n veces y traslada manualmente  las aletas de 
finstock troqueladas de troqueladora de  3/8  a mesa de ensamble  de 
serpentines  0.19 min x 10 veces. 

 
� Posteriormente el operario organiza el conjunto de aletas según paso de 

agujeros en la mesa de serpentines  0.94 min  y  regresa a maquina 
troqueladora por otro conjunto de aletas de aluminio finstock 0.21 min x 10 
veces. 

 

Rollo aluminio finstock  
Troqueladora Shieh yih automotriz  
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� Al terminar de llevar el número de aletas necesarias a la mesa de ensamble de  
 

� serpentines,  el operario lleva varillas organizadoras delgadas a mesa de 
serpentines , y  organiza  aletas de finstock introduciendo dos varillas guías por 
los agujeros (3/8 ó ½) de los  extremos  17.39 min  

 
� Cuando se tenga las  hojas de aluminio  finstock  guiadas en las dos  varillas 

se verifica el organizado y se ejerce una fuerza vertical para verificar con un 
metro la longitud del conjunto de  las hojas de lamina de finstock  0.26 min  

 
 
Proceso 2.2  Troquelado de lámina calibre 18 Inox y/o galvanizada área del 
cabezal y doblez según medidas del serpentín 
 
� Nota: Cuando el serpentín  supere las 50 pulg  hay que reforzar con  un 

cabezal en el medio. 
 

� Un operario traslada la lámina de calibre 18  del almacén a mesa de trazo  y  
traza las medidas del ancho y largo de los cabezales superiores e inferiores en 
la lámina de calibre 18 según especificaciones del plano. 

 
� Enseguida lleva láminas  a cortadora manual y  corta las láminas de calibre de 

18 según el ancho del serpentín, el operario procede a trasladar las láminas 
cortadas a la troqueladora vertical y según las especificaciones de la aleta y  
agujeros de la hoja de finstock  un operario alista troqueladora vertical con los 
troqueles, avanzador y cortador requerido para mecanizar 13.33 min, luego 
procede conectar maquina al circuito eléctrico por medio de una instalación 
0.36 min.  

 
� Nota: El troquel de la maquina se cambia dependiendo del numero de filas que 

contenga una aleta del serpentín y el diámetro (3/8 ó ½) de los agujeros a 
troquelar.  
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� Al largo y altura del cabezal se le adiciona 2 pulgadas de tolerancia según las  
medidas de la aleta de aluminio finstock del serpentín.  

 
� Posteriormente el operario  lleva aleta de serpentín a troqueladora vertical 0.65 

min, toma medida de la aleta de aluminio de finstock sobre lamina del cabezal 
0.73 min, raya centro de agujeros de aleta en lamina de cabezal  0.26 min, 
lleva cabezal superior e inferior a troqueladora vertical 0.03 min, luego alinea 
centro del cabezal en bancada de maquina troqueladora 2.36 min, coloca 
cauchos amortiguadores en troquel 0.04 min y prende maquina troqueladora 
0.04 min. 
 

� Nota: para tener un  agujero en  la lamina del cabezal con el diámetro 
requerido se debe troquelar dos veces, donde en la primera se realiza agujero 
guía y en la segunda se amplia agujero.  

 
� Posteriormente el operario comienza a troquelar lamina de cabezales 

presionando el pedal ubicado en la parte inferior de la maquina 0.02 min, 
separa lamina del troquel con un cincel  y la baja a bancada de maquina, 0.15 
min, luego acomoda lamina de cabezal superior e inferior en punzón guía de 
bancada de maquina, este procedimiento  se repite según la cantidad de 
agujeros que componen una fila del cabezal a troquelar.   

 
� Después el operario acomoda amortiguadores en troqueles 0.41 min, esta 

operación se repite aproximadamente 4 veces en el proceso de troquelado 
debido a falta de buenos resortes, lubrica troqueles de maquina con aceitera 
0.94 min, al terminar de troquelar y realizar las operaciones anteriores el 
operario  verifica mecanizado del troquelado 0.06 min y retira los cabezales 
troquelados de la bancada de la maquina. 

 
� Al terminar de troquelar un cabezal el operario repite las operaciones descritas 

anteriormente desde tomar medida de la aleta de fin stock sobre el cabezal 
hasta retirar  el cabezal troquelado de la bancada, para la cantidad de 
cabezales requeridos  

 
� Cuando se termine de troquelar los cabezales el operario los lleva a la mesa de 

trazo 0.18 min, mide la longitud a cortar en los cabezales 0.24 min esta 
operación se repite según la cantidad de cabezales, al terminar de medir el 
operario lleva los cabezales de la mesa de trazo a mesa de corte 0.10 min, y 
acomoda la mesa de corte a longitud requerida  por el cabezal 0.25 min. 

 
� Posteriormente el operario corta cabezal a longitud requerida 0.03 min, esta 

operación se repite según la cantidad de cabezales, al finalizar el operario lleva 
lamina de mesa cortadora a mesa de trazo 0.10 min, y raya con el respectivo 
rayador las medidas de las pestañas (3/4 ó ½) por todo el largo del cabezal 
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0.21 min x la cantidad de cabezales, y lleva cabezales con pestañas rayadas a 
dobladora manual 0.09 min. 

 
� Nota: Se debe tener en cuenta que para los cabezales de los  extremos se 

trazan las pestañas en la lámina, por el lado donde sobresale el cuello del 
agujero  y para los cabezales de medio se trazan las pestañas por el lado 
donde no sobresalen el cuello del agujero.  

 
� Luego acomoda la maquina dobladora manual con las muelas respectivas para 

el doblez de la pestañas 1.09 min,  y procede acomodar la lamina en la 
dobladora manual según el ancho de la pestaña 0.31 min, dobla la  lamina a 
ancho requerido 0.14 min, corre lamina  y la acomoda en dobladora según el 
ancho de la pestaña 0.31 min, dobla lamina a ¾ ó ½  0.14 min, corre lamina y 
la acomoda en dobladora según el ancho de pestaña 0.31 min, dobla lamina a 
¾ ó ½ en dobladora  y por ultimo voltea la lamina y la acomoda en la dobladora 
para realizar el doblez de la otra pestaña 0.31 min , los procedimientos 
anteriores se repiten para la otra pestaña del cabezal, al terminar un cabezal lo 
lleva a la mesa de trazo 0.56 min y procede a realizar el mismo procedimiento  
para los otro cabezales requeridos por un serpentín.  

 
� Finalizando el doblez de las de las pestañas de los cabezales, el operario lleva 

cabezal superior e inferior a la mesa de ensamble 0.89 min. 
 
Proceso 3: Configuración de tubos de cobre flexible (corte, enderezado, pulido, 
emboquillado, doblez) 
 
Proceso 3.1: Configurar tubos rectos (corte, enderezado y pulido) del conjunto de 
tubos de cobre flexible con   espesor  0.16  mm - 0.14 mm, diámetro de (1/2, 3/8), 
cantidad según Selección y diseño de Ingeniería y/o diagrama. 
 
Según el largo y requerimiento del cliente, un serpentín puede tener tubería recta 
ó curva, a continuación se describirá las operaciones requeridas para la 
fabricación de los tipos de tubos.    
 
Nota: para serpentines con longitud máxima de 70 pulg se utiliza tubos curvos y 
para serpentines de mayor longitud se utilizan tubería recta con  ues. 
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Nota: si la longitud del serpentín es menor o igual a  50 pulg el  tubo  de cobre 
flexible calibre de 0.16mm  se  corta  a   longitud + 2 pulg ¼  
Si la longitud del serpentín  es superior a 50 pulg el tubo de cobre flexible  se corta  
a  longitud +3 pulg  
 
Nota: En las especificaciones del plano se encuentran consignadas las medidas 
del serpentín como: el largo, el ancho, el diámetro, espesor de tubería  3/8” ,1/2”. 
 

• Un  operario  lleva donna de tubo de cobre flexible (refrigeración) de almacén 
al área de tubos 10 min, busca herramientas para subir donnna a soporte 3.17 
min, posteriormente con ayuda de otro operario y diferencial suben donna de 
tubería de cobre flexible (tubería de refrigeración) ø½ ó 3/8 calibre de 0.16 mm-
0.14 mm a soporte en frente de la enderezadora de rodillos 25.39 min. 
 

•    Posteriormente acomoda la mesa longitudinal  de corte según la longitud del 
tubo requerido 7.17 min. 
 

•   Posteriormente el operario endereza la tubería de cobre flexible en la maquina 
enderezadora tridan, a través de una fuerza horizontal el operario forza el tubo a 
pasar por unos rodillos de acero  alineados hasta el tope de la mesa longitudinal, 
corrigiendo las imperfecciones exteriores del tubo 0.18 min.  

 
•   Al tener la longitud requerida de tubo de cobre sobre la mesa longitudinal de 

corte, el operario se coloca gafas de seguridad 0.04 min y corta tubo de cobre 
con sierra makita 0.06 min y lo coloca en  la bandeja de recibo de la mesa 
longitudinal de corte 0.05 min  

 
• Nota: Los procedimientos anteriores se repiten según la cantidad de tubos de 

cobre requeridos por el serpentín, el tiempo del proceso esta dado por tubo de 
cobre  

 
 
  
 
 
 
 
0 
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� Cuando se finalice de cortar los tubos de cobre requeridos para el serpentín 
y se dejen sobre la bandeja de recibo de la mesa longitudinal,  el operario  
se quita las gafas de seguridad 0.04 min y procede a hacer conjunto de 
tubos cortados para transpórtalos 034 min y   llevar los tubos cortados a 
mesa de serpentines cerca del  esmeril de banco fijo ubicados en el área de 
serpentines 0.15 min , cuenta la cantidad de tubos de cobre 0.90 min x 3 
veces ,  y se devuelve a mesa longitudinal  0.08 min aproximadamente el 
operario se traslada 15 veces de la mesa longitudinal a mesa de serpentín.  
 

� Posteriormente el  operario lleva tubos de cobre de mesa de serpentines a  
esmeril para  limpiar externamente las asperezas, filos y rebaba del 
extremo de tubo 0.04 mm x cantidad  de tubos y se coloca gafas de 
seguridad 0.04 min  
 
Nota: se debe tener en cuenta que para los tubos rectos se pule y se 
emboquilla solamente por el extremo que se va introducir a los agujeros de 
aletas de fin stock.  
 

• El operario al tener las gafas  seguridad procede a pulir un extremo del tubo 
en el esmeril 0.06 min, y  lleva tubo pulido  a  mesa de serpentines del lado  
0.03 min estas operaciones se repiten según la cantidad de tubos 
requeridos por el serpentín. 
 

� Teniendo el  extremo  pulido  en la mesa de serpentines, el operario 
procede a llevar tubo de la mesa a emboquillador fijo  0.05 min, y 
emboquilla   por medio de un emboquillador fijo un extremo del tubo  0.05 
min,  este procedimiento se repite para los tubos requerido por el serpentín. 
 

 
 
 

� Posteriormente el operario deja las gafas de seguridad en el lugar 
respectivo 0.04 min  y lleva una parte de tubos emboquillados a soporte al 
lado de la enderezadora 0.20 min ,  luego se devuelve a mesa de 
serpentines por otro conjunto de  tubos emboquillados 0.15 min  y lleva la 
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otra parte de tubos emboquillados a soporte al lado de la enderezadora 
0.20 min este proceso se repite según la cantidad de tubos  
 

� Cuando se tenga todos los tubos al lado de la enderezadora, el operario 
lleva tubo de cobre del soporte a enderezadora de rodillos 0.05 min y 
endereza tubo en enderezadora por los dos extremos 0.44 min, voltea el 
tubo de cobre 0.03, y lo lleva al  soporte al lado de la enderezadora 0.03 
min esta operaciones se repiten según la cantidad de tubos requeridos por 
el serpentín  
 

 
                                            

 
� Al finalizar el enderezado de los tubos rectos de cobre el operario los 

traslada a mesa de ensamble de serpentín para comenzar el proceso de 
ensamble 7.58 min.  
 

 
Proceso 3.2: Configurar tubos curvos  (Corte, doblez, enderezado y pulido) de 
tubos de cobre flexible  
 
con espesor de 0.16 mm - 0.14mm, diámetro  de (1/2,3/8), longitud  y  cantidad 
según alto y largo del serpentín. 
 

 
                                    Tubo de cobre flexible curvo  
 
Si la longitud del serpentín es menor o igual a 60 pulg  la longitud del tubo de 
cobre flexible  a  cortar debe ser  (longitud x 2  + 4 pulg ½)  
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Si la longitud del serpentín es mayor a 60 pulg la longitud del tubo de cobre flexible 
a cortar   debe ser (longitud x2 + 5 pulg) 
 

� El operario lleva donna de tubo de cobre flexible (refrigeración) de almacén 
al área de tubos 10 min, busca herramientas para subir donna a soporte 
3.17 min, posteriormente con ayuda de otro operario y diferencial suben 
donna de tubería de cobre flexible (tubería de refrigeración) ø½ ó 3/8 
calibre de 0.16 mm-0.14 mm a soporte en frente de la enderezadora de 
rodillos 25.39 min.  

� Posteriormente acomoda  mesa longitudinal  de corte según la longitud del 
tubo requerido 7.17 min. 
 

� Luego  el operario endereza la tubería de cobre flexible en la maquina 
enderezadora tridan a través de una fuerza horizontal el operario forza el 
tubo a pasar por unos rodillos de acero  alineados hasta el tope de la mesa 
longitudinal, corrigiendo las imperfecciones exteriores del tubo 0.11 min.  
 

� Después de tener la longitud requerida, el operario se coloca gafas de 
seguridad 0.04 min y   corta  con una  sierra circular makita la cantidad de 
tubos del serpentín 0.05 min y los colocan en  la bandeja de recibo de la 
mesa longitudinal 0.04 min  
 
Nota: Los procedimientos anteriores se repiten según la cantidad de tubos 
de cobre requeridos por el serpentín. 
 
� Cuando se finalice de cortar los tubos de cobre requeridos para el 
serpentín y se dejen sobre la bandeja de recibo de la mesa longitudinal,  el 
operario  se quita la careta de seguridad 0.04 min y procede a llevar los 
tubos cortados a un lado de la dobladora de tubo según el diámetro de tubo 
(3/8 ó ½) 0.07 min, este proceso se realiza según la cantidad de tubos a 
transportar,  posteriormente alista dobladora de tubo ½ 0.36  min, dobladora 
3/8 4.90 min. 
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Dobladora de tubo 3/8  
 
 

� Al tener la dobladora lista, el operario toma tubo de cobre, le  aplica aceite 
en un extremo del tubo 0.04 min y abre extremo de tubo con una T 0.05 
min, Luego introduce tubo de cobre flexible a la maquina dobladora de 1/2 
0.21 min,  dobla tubo (curvea el tubo) 0.15 min,  retira tubo de dobladora 
verificando el doblez 0.10 min y coloca el  tubo de cobre  en la mesa 
soporte 0.04 min, estos procesos se repiten según la cantidad de tubos a 
doblar.  
 

� Un operario traslada conjunto de  tubos (curveados)  de  cobre flexible a la 
mesa de serpentín del lado del esmeril 0.11 min el operario repite esta 
operación dos veces. 
 
Nota: Cuando el tubo es curvo se debe tener en cuenta que se pulen y se 
emboquillan los dos extremos del tubo ya que los dos extremos se 
introducen por los agujeros de las aletas.  
 

� Posteriormente el operario lleva tubos doblados (curveados)  a esmeril de 
bancada fija  2.30 min,  pule los dos extremos del tubo 10.80 min y lleva 
tubo con extremo pulido a mesa de serpentines del lado 0.04 min, estos 
procedimientos se repiten según la cantidad de tubos doblados. 
 

� Al tener los tubos doblados (curveados) con los extremos pulidos, el 
operario lleva tubo de cobre de mesa de serpentines a emboquillador  
mandril cónico 0.04 min y  emboquilla los dos  extremos del tubo curveado  
duración 0.12 min, este proceso de emboquillado se repite según la 
cantidad de tubos  curvos requeridos por el serpentín. 

Dobladora de tubo 1/2  
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� Después el operario inspecciona los tubos de cobre flexible de 0.16mm  

emboquillados,  para determinar cuáles necesitan el proceso de enderezar 
duración 0.27 min y lleva  tubos de  cobre doblados e inspeccionado  que 
requieran enderezar a  soporte enseguida de enderezadora  respectiva 0.09 
min  
 

� Cuando se tenga todos los tubos al lado de la enderezadora, el operario 
lleva tubo de cobre del soporte a enderezadora de rodillos 0.05 min y 
endereza tubo en enderezadora por los dos extremos 0.44 min, voltea el 
tubo de cobre 0.03, y lo lleva al  soporte al lado de la enderezadora 0.03 
min esta operaciones se repiten según la cantidad de tubos requeridos por 
el serpentín  
 

� Al finalizar el enderezado de los tubos de cobre curvos,  el operario los 
traslada a mesa de ensamble de serpentín para comenzar el proceso de 
ensamble 0.09 min 
 
 

Proceso 3.3: Configurar ues (Corte, doblez, enderezado, pulido) de tubos de cobre 
flexible   
 
con  espesor  de 0.16mm - 0.14mm, diámetro de (1/2, 3/8) cantidad según número 
de tuberías del serpentín.  (dividir el número de tubos en dos para configuración 
de la ues que requiere el serpentín). 

 
 

 
 Las ues son fabricadas para configurar los serpentines de tubos rectos, y se 
fabrican de tubos reciclados (retales) ó de tubería de cobre flexible de la donna de 
tubo. 
 

 Opción 1: 
 

� Un operario  selecciona de los tubos reciclado (retales), tubos de cobre 
flexible diámetro ½ ó 3/8, según especificaciones del serpentín 3.17 min. 
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� Llevar tubos seleccionados de retales a mesa longitudinal 0.42 min.  

 
� Acomodar la mesa longitudinal  de corte a 9 cm, si el diámetro  del tubo a 

cortar  es de 3/8  ó  a 8 cm si el diámetro  es de  ½ 7.17min. 
Opción 2: 
 

� Acomodar la mesa longitudinal  a 9 cm, si el diámetro  del tubo a cortar  es 
de 3/8  o  a 8 cm si el diámetro  es de  ½ 7.17 min 
 

� endereza la tubería de cobre flexible en la maquina enderezadora tridan, a 
través de una fuerza horizontal el operario forza el tubo a pasar por unos 
rodillos de acero  alineados hasta el tope de la mesa longitudinal, 
corrigiendo las imperfecciones exteriores del tubo  0.07 min  

 
 
Procesos para la opción 1 y 2 
 
� El operario corta tubo de cobre flexible a longitud requerida con una sierra 

makita 0.04 min, arrojar tubos a un  recipiente 0.02 min.   
 

� Enseguida lleva recipiente con tubos cortados de mesa longitudinal a  
dobladora de tubo Tridan de 3/8  o ½  0.19 min y  alista dobladora de tubo 
de 3/8 4.90 min ó dobladora ½  0.36 min. 
 

� Al tener la dobladora lista, el operario procede a quitar rebabas y abrir un 
extremo del  tubo de cobre flexible por medio de una T, para la dobladora 
de 3/8 se realiza de a 3 tubos uno por uno 0.05 min y para la dobladora de 
½ se realiza para un tubo 0.05 min, después  introduce tubo de cobre 
flexible con extremos abiertos a maquina dobladora 3/8 0.11min – ½ 0.09 
min luego dobla (curva los tubos) con la maquina dobladora de tubos (3/8 ó 
½) 0.08 min 0.10 min respectivamente, y los arroja a un  recipiente 0.03 
min. esta operación se repiten  según la cantidad de ues requeridas para el 
serpentín.   
 

� Cuando se termine de doblar todos los tubos (ues), el operario lleva el 
recipiente con los tubos doblados (ues)  a la sierra makita 0.19 min, alista 
sierra makita 1.17 min,  se coloca gafas de seguridad 0.04 min,  lleva  tubo 
doblado (ues) de recipiente a cortadora corta el extremo de mayor longitud 
de la ues hasta igualar con el otro extremo 0.04 min y arroja ues a 
recipiente 0.03 min, estas operaciones se repiten según la cantidad de 
tubos. 

 
� Al terminar de emparejar las ues, el operario lleva recipiente con ues a la 

mesa de ensamble 0.09 min o lugar de almacenaje duración 0.07 min. 
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                   Proceso 4: Corte y doblez de  lateral izquierdo y derecho en lámina de calibre   

18 inox, largo y ancho según medidas del serpentín.  
 

� Un operario lleva lamina de calibre 18  del almacén a mesa de corte y  traza 
las medidas del ancho y largo del lateral izquierdo y derecho en la lamina 
de calibre18 según especificaciones del plano . 

 
� Después  lleva láminas trazadas  a cortadora manual y  corta las láminas de 

calibre de 18 según el largo del serpentín , al terminar de cortar las laminas 
para los laterales el operario retira las laminas de cortadora y las traslada a  
la maquina dobladora  manual de codo  

 
� Luego el operario alista la dobladora manual de lamina con las muelas 

respectivas , acomoda  una de las laminas cortadas en la dobladora de 
codo al ancho requerido para pestaña , dobla lamina a ancho, corre y 
acomoda lamina y dobla lamina a ancho. 

 
• posteriormente voltea lamina  y la acomoda  en dobladora  para realizar el 

doblez de la otra pestaña,  dobla lamina  , corre y acomoda lamina y dobla 
lamina, después el operario realiza las operaciones descritas anteriormente 
para la otra lamina cortada. 

 
• Finalizando el doblez de las de las pestañas de los laterales, el operario 

lleva lateral izquierdo y derecho a la mesa de ensamble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso 5.1: Ensamble de aletas con cabezales 
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Nota: El ensamble de  las partes del serpentín  se realiza en cualquiera de las 
dos mesas de serpentines  ubicada en el área de serpentines, y se requiere de 
2 operarios para este ensamble  
 
Cuando las aletas del serpentín están partidas se deben organizar con más de 
una varilla de guía de tensión para un mejor ensamble.  
 
• Un operario ensambla el  cabezal  superior e inferior a  las dos varillas lisas 

que guían las hojas  de finstock  0.15 x 2 cabezales. Enseguida  acomoda 
cabezales hasta el tope con aletas de finstock  0.95 min x 2 cabezales ó 3 
cabezales según tamaño del serpentín.  
 

� Posteriormente el operario  prensa  cabezales de serpentines  a mesa de 
ensamble  por medio de dos alicates 1.97 min x 2 cabezales y  verifica con 
un metro la  longitud del serpentín según especificaciones del plano  1.18 
min. 
 

� Luego coloca una lamina gruesa a escuadra  en el cabezal superior e 
inferior  del serpentín 2.48 min x 2 cabezales  y prensa lamina gruesa  a 
mesa para sostener serpentín  0.37 min x 2 cabezales. 
 

� Posteriormente el operario lleva 2 varillas lisas de tensión organizadora  de 
½ ó 3/8 de la  parte inferior de  mesa longitudinal a mesa de serpentines 
para alinear agujeros de cabezales y aletas de aluminio 0.44 min, alista 
taladro neumático con varilla lisa de tensión organizadora de ½  ó 3/8 0.42 
min x 2 e introduce varilla  en uno de los agujeros del centro ó  de los 
extremos de los  cabezales y las aletas  de aluminio finstock 0.94 min 
agujeros, luego retira varilla introducida en aletas y cabezales del taladro 
neumático 0.03 min x2, estos procedimiento se repiten para un agujero del 
extremo derecho y un agujero del extremo izquierdo. 
 
Nota: En este proceso se requieren dos operarios porque mientras uno 
introduce varilla  lisa de tensión, el otro operario organiza cabezales y 
aletas. 
 
Enseguida un operario verifica con un metro  la longitud del conjunto de 
aletas del serpentín en ensamble 0.78 min y si no se encuentra según 
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especificaciones del plano se introduce mas aletas de aluminio de fin stock 
0.94 min + el tiempo de transporte 1.13 min  
 

• Después el operario lleva varillas roscadas de ½ ó 3/8 de mesa longitudinal 
a mesa de serpentines 0.38 min  , alista taladro neumático con varilla 
roscada de ½ ó 3/8 según especificaciones de  serpentín a ensamblar  0.38 
min , luego  introduce  una varilla roscada  por  un agujero del centro y  un  
agujero en cada  extremo, enseguida de los agujeros de las varillas lisas,  
uniendo los cabezales y  las laminas de   fin  stock 1.17 min por agujero,  al 
tener la varilla roscada en el agujero el operario retira varilla de taladro 
neumático  y repite los procedimientos anteriores para las 2 varillas 
roscadas restantes.  

 
� Luego un operario  coloca tuercas de diámetro (3/8,1/2) a los extremo de 

las 3 varillas  roscadas que sobresalen de los cabezales, para comprimir las 
hojas de  lamina fin stock con los cabezales 1.22 min, se debe tener en 
cuenta que se aprietan las tuercas por el lado opuesto que se introduce el 
tubo. 

 
• Enseguida el operario mide con un metro y escuadra  la longitud del 

conjunto de aleta, verificando que las aletas comprimidas cumplan con  la 
longitud  especificada a escuadra  0.14 min  

 
� Posteriormente el operario alista taladro neumático con varillas lisa de 

diámetro de ½ ó 3/8 según especificaciones del serpentín para alinear 
aletas del serpentín 0.13 min, al tener la varilla correspondiente sujeta en el 
taladro  neumático, el operario procede a introducir varilla  por los agujeros 
libres 0.11 min, este procedimiento se repite para los agujeros libres del 
serpentín. 

 
Nota: el operario a medida que va alineando las aletas de fin stock del serpentín, 

va introduciendo los tubos de cobre rectos o curvos  de ½ ó 3/8 por los 
agujeros, en promedio alinea 8 agujeros y luego introduce los tubos, se 
debe tener en cuenta que primero se introducen los tubos de cobre en  la 1 
fila y la ultima del serpentín, dejando los agujeros de las filas del medio de  
ultimo.  

 
Esta combinación de operaciones sirve para que descanse la mano del operario 

del peso del taladro neumático y la varilla.  
 
� Luego el operario retira del taladro neumático la varilla lisa del diámetro 

correspondiente y la coloca a un lado 0.03 min, y procede a retirar las 2 
varillas lisas de tensión organizadoras de los extremos del serpentín 0.09 
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min x varilla, al finalizar alista taladro neumático con varillas lisa de ½ ó 3/8 
0.29 min  

 
� El operario introduce varilla lisa por el agujero del serpentín donde se retiro 

una de las 2 varillas lisas de tensión organizadora 0.10 x varilla, y lleva 
taladro neumático con varilla lisa  al otro agujero 0.03 min. Este 
procedimiento se repite para los dos agujeros libres de varilla lisa de 
tensión organizadoras. 
 

 
                                 Alinear aletas de fin stock 1 
 
Proceso 5.2: Ensamble de aletas, cabezales y tubos de cobre flexible curvos ó 
tubos rectos 

 
Cuando  se tenga todas las aletas alineadas  y cabezales debidamente 
prensados en la mesa de ensamble,  el operario procede a introducir los tubos 
curvos ó rectos por los agujero de las aletas, para esta está actividad se realiza 
los siguientes elementos (tareas). 
 
 

 
Proceso 5.2.1: Ensamble de tubos curvos  

 
� El operario rectifica una vez  ó dos veces con varilla lisa de ½ ó 3/8 la 

alineación de  los agujeros libres de las aletas del serpentín en proceso de 
ensamble 0.19 min,  lleva taladro neumático al otro agujero 0.03 min y 
repite este procedimiento para los demás agujeros del serpentín. 

 
 
� Al tener todos los agujeros rectificados, el operario  aplica ACPM con 

aceitera a tubo curvo 0.05 e introduce manualmente tubo curvo en cada 
agujero del conjunto de aletas y cabezales alineados golpeándolo con una 
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porra de caucho 0.36 min, este procedimiento se repite según la cantidad 
de tubos curvos requeridos por el serpentín.  

 
� Cuando se tenga los tubos curvos introducidos en los agujeros, el operario 

retira varilla lisa de taladro neumático 0.06 min, y procede a retirar con el 
taladro neumático una de las tres varillas roscadas  de tensión de los 
agujeros 0.81 min y  enseguida del taladro neumático 0.06 min, de esta 
manera el operario repite  este procedimiento para las 2 varillas  roscadas 
restantes. 

 
� Después el operario introduce manualmente tubo curvo en los agujeros 

libres dejados por las varillas roscadas golpeándolo con una porra de 
caucho  0.36 min x tubo 

 
� Después un operario  con una  porra de caucho iguala   los tubos de cobre 

flexible curvos introducidos en los agujeros de los cabezales y en la hoja de 
lámina finstock 0.94min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proceso 5.2.2: Ensamble tubos rectos  
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                                  Insertar tubo de cobre tipo recto  

 
 

� El operario rectifica una vez  ó dos veces con varilla lisa de ½ ó 3/8 la 
alineación de  los agujeros libres de las aletas del serpentín en proceso de 
ensamble 0.19 min,  lleva taladro neumático al otro agujero 0.03 min y 
repite este procedimiento para los demás agujeros del serpentín. 

 
� Al tener todos los agujeros rectificados, el operario  aplica ACPM con 

aceitera a tubo recto 0.05 e introduce manualmente tubo recto en cada 
agujero del conjunto de aletas y cabezales alineados golpeándolo con una 
porra de caucho 0.16 min, este procedimiento se repite según la cantidad 
de tubos rectos requeridos por el serpentín.  

 
� Cuando se tenga los tubos rectos introducidos en los agujeros, el operario 

retira varilla lisa de taladro neumático 0.06 min, y procede a retirar con el 
taladro neumático una de las tres varillas roscadas  de los agujeros 0.81 
min y  enseguida del taladro neumático 0.06 min, de esta manera el 
operario repite  este procedimiento para las 2 varillas  roscadas restantes. 

 
� Después el operario organiza varillas roscadas con sus tuercas y arandelas 

respectivas 0.67 min y lleva varillas lisas de tensión y roscadas a mesa 
longitudinal 0.46 min, luego  introduce manualmente tubo recto en los 
agujeros libres dejados por las varillas roscadas golpeándolo con una porra 
de caucho 0.16 min x tubo 

 
� Después un operario  con una  porra de caucho iguala   los tubos de cobre 
flexible rectos introducidos en los agujeros de los cabezales y en la hoja de lámina 
finstock 0.94  min.  
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Proceso 6. Emboquillado de tubos de cobre flexible con pistola neumática 
 
Cuando se tenga todos los tubos de cobre expandidos, el operario procede a 
alistar pistola neumática a 40 libras de presión 0.44 min, emboquillar extremo de 
tubo según forma de tubo recto ó curvo. 
 
Proceso 6.1: Emboquillar tubos rectos 

 
El operario emboquilla extremo de tubo recto con pistola neumática 0.03 min, y 
lleva pistola neumática al otro extremo de tubo 0.02 min, estas operaciones se  
repite según la cantidad de tubos rectos a emboquillar. 
 
Cuando el operario termina de emboquillar los extremos de tubo de un lado del 
serpentín, procede a voltear el serpentín para emboquillar los extremos de los 
tubos que sobresalen el otro cabezal xxx min. 
 
Posteriormente el operario emboquilla extremo de tubo con pistola neumática 0.03 
min, y lleva pistola neumática al otro extremo de  tubo 0.02 min, estas operaciones 
se  repite según la cantidad de tubos rectos a emboquillar. 
 
 
Proceso 6.2: Emboquillar tubos curvos  

 
El operario emboquilla extremo de tubo curvo con pistola neumática 0.03 min y 
lleva pistola neumática al otro extremo de tubo 0.02 min, estas operaciones se  
repite según la cantidad de tubos curvos a emboquillar. 
 
 
Proceso 7: Expandir y picar tubos de cobre flexible 
  
 Nota: el diámetro de la varilla de flex expander (1/2 ó 3/8) depende del diámetro 
del tubo de cobre. 

 
El operario acomoda serpentín a escuadra  con la mesa,  presándolo con alicates 
3.48 min, coloca lamina tope en la mesa de serpentines 1.17 min, y acomoda 
lamina tope con la mesa del serpentín 15.21 min.  
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Un operario  busca balín de 3/8 ó ½ para varilla de 3/8 ó ½ de flex expander en la 
caja de herramientas  1.89 min, baja flex expander trial de soporte fijo  0.66 min, 
coloca balín de 3/8 ó ½ en varilla de flex expander 2.22 min,  acomoda flex 
expander trial a altura del serpentín en ensamble 0.67 min, y aplica acpm en varilla 
de flex expander  trial 0.61 min. 
 
 

 
                                    Flex expander  

 
• Antes de comenzar a expandir el operario retira de la mesa de ensamble las 

herramientas y elementos no requeridos 0.21 min, y procede a expandir tubo 
de cobre con varilla de 3/8 ó ½ según diámetro de tubo 0.44 min y llevarlo al 
tubo de enseguida 0.03 min,  de esta manera se expande los tubos requeridos 
por el serpentín.  

• Al terminar de expandir el operario sube flex expander trial al soporte fijo 1.58 
min, retira las prensas de los cabezales 0.96 min y lleva serpentín a otra mesa  
del área0.24 min.  
 

Proceso 7.1: Picar y cortar tubos rectos  



166 
 

 
• Al terminar de emboquillar el operario busca tijera para picar extremos de tubos 

0.09 min, pica extremo de tubo de cobre emboquillado con tijera 0.01 min y  
lleva tijera al extremo de tubo de cobre del lado de 0.01 min  esta operación se 
repite según la cantidad de tubos de rectos. 

 
• Cuando se piquen los extremos de tubo de cobre que sobresalen de un 

cabezal, se procede a cortar el pedazo de tubo de cobre flexible que fue picado 
0.11 min y lleva tijera al tubo de cobre de enseguida  0.01 min, este 
procedimiento se repite para igualar la longitud de todos los tubos de cobre 
según la cantidad de tubos rectos del serpentín. 

 
• Al finalizar el operario voltea serpentín por el otro cabezal  0.07 min y realiza 

los procedimientos anteriores para los extremos de tubos que sobresalen por 
este cabezal.  

 
Proceso 7.2: Picar  y cortar tubos curvos  

 
• Cuando se termine de emboquillar,  el operario busca tijera para picar 

extremos de tubo de cobre 0.02  min,  pica extremo de tubo de cobre curvo 
emboquillado  con una tijera 0.01 min y  lleva tijera al  extremo de tubo de 
cobre del lado  0.01 min, estos procesos se repite según la cantidad de tubos  
curvos del serpentín. 

 
• Al terminar de picar el operario procede a cortar el pedazo de tubo de cobre 

flexible que fue picado 0.11 min y lleva tijera al tubo de cobre de enseguida 
0.01 min, esta operación se repite según la cantidad de tubos curvos del 
serpentín para  igualar la longitud de todos los tubos. 

 
 
 
 
 

 
Proceso 8: Configuración de serpentín  
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Configuración del serpentín 
 
Proceso 8.1: Configuración de serpentines con  tubos rectos 
  
• Un operario traslada el cilindro de  nitrógeno o  aire a  la mesa de ensamble 

duración  
• 0.17  min, Limpia la tubería del serpentín en proceso de ensamble con aire 

o nitrógeno expulsado a presión 0.32 min.  
 

• Luego toma ues de recipiente y  las coloca encima de serpentín  o camisa 
0.29 min, lleva ues de lugar temporal a  tubo de cobre de serpentín 0.06 
min, colocar manualmente ues en extremos de tubos que sobresalen de los 
cabezales 0.42 min, esta operación se repite según el número de circuitos 
del serpentín especificados  en la configuración. 

 
 
• Posteriormente el operario el  toma soldadura Harri 0 de lugar temporal 

0.12 min, prende pistola de soldador de oxiacetileno y gradúa llama 0.52 
min, solda ues en extremo de tubo de cobre 0.79  min.  

 
• Luego lleva recipiente de ues a tubos de cobre del otro extremo del 

serpentín 0.27 min, tomar ues de recipiente y colocarlas encima de 
serpentín 0.29 min, llevar ues de lugar temporal a tubo de cobre 0.06 min, 
colocar  ues en extremos de tubos que sobresalen de cabezal según 
configuración 0.42 min y lleva cilindro de nitrógeno al otro cabezal 0.172 
min, tomar soldadura harri 0 de lugar temporal 0.122 min, prende pistola de 
soldador de oxiacetileno y gradúa llama de pistola de soldador 0.516 min 
solda ues en extremo de tubo de cobre 0.79 min según configuración. 

Proceso 8.2: Configuración de serpentines con tubos curvos  
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• Un operario traslada el cilindro de  nitrógeno o  aire a  la mesa de ensamble 
duración 0.17 min, Limpia la tubería del serpentín en proceso de ensamble 
con aire o nitrógeno expulsado a presión 0.32 min.  

 
• Luego toma ues de recipiente y las coloca encima de serpentín  o camisa 

0.29 min, lleva ues de lugar temporal a  tubo de cobre de serpentín 0.06 
min, colocar manualmente ues en extremos de tubos que sobresalen de los 
cabezales, esta operación se repite según el número de circuitos del 
serpentín especificados  en la configuración. 

 
• Al tener las ues colocadas en su respectivo lugar,  el operario toma 

soldadura harri 0 de lugar temporal 0.12 min, prende pistola de soldador de 
oxiacetileno gradúa llama de pistola de soldador oxiacetileno 0.52 min y 
solda ues en extremo de tubo de cobre 0.79 min, este procedimiento se 
repite según la cantidad de circuitos dados por la configuración del 
serpentín. 

 
Nota: El operario puede  realizar el ensamble de laterales y cabezales antes ó 
después de soldar las ues a los tubos, antes o después de soldar las flautas  
 
Proceso 9: Fabricación de flautas  
 
Proceso 9.1: Fabricación de flautas de tubo de  cobre tipo L (Dx) calibre, diámetro 
y largo según las especificación del serpentín evaporador y ensamblar a serpentín 
 
La soldadura de acetileno  es un cilindro de C2H2 
 
Los serpentines evaporadores pueden ser un circuito  (una flauta) ó dos flautas 
(dos circuitos),  las dos flautas son iguales pero van conectadas a diferente 
compresor.  
Nota: La flauta de succión y las características de su material  (espesor del tubo 
de cobre tipo L)  depende de la capacidad de los serpentines,  y su configuración. 
De acuerdo a la capacidad de los serpentines, su diseño, y circuitos  dada en el 
plano se definen los pasos a seguir en la fabricación de la flauta.  
 
• Un operario del área de serpentines toma medidas (ancho de serpentines) 

para  determinar la longitud del tubo tipo L  0.45 min, y se traslada con 
cortatubo al área de tubos del almacén para retirar tubo 0.39 min.  

 
• El operario corta longitud requerida de  tubo tipo L ∅ 7/8 ó n según 

especificaciones de serpentín 0.70 min   y tubo de cobre tipo L para salida y de 
serpentín longitud y diámetro según capacidad de serpentín  0.21 min, el 
operario lleva tubos tipo L a serpentín en proceso 0.47 min, y verifica el largo 
de la flauta con el ancho del serpentín 0.29 min.  
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• Posteriormente el operario prende pistola (soplete) de soldadura con 

chistero  0.0 6 y con llama destensiona extremo del tubo 0.57x 2 extremos= 
1.14 min x2 flautas (serpetín ev doble circuito), después lleva tubos  a piscina 
de pruebas 0.13 min e introducir tubo a la piscina de pruebas para enfriar 0.12 
min , el operario  regresa a mesa de serpentines 0.13 min y presenta flautas a 
serpentín 0.14 min   

 
Cuando el diseño del serpentín requiera flautas  con extremos curvos:  

 
• Nota: La operación de emboquillado se realiza para los dos extremos de la 

flauta,  la cantidad de flautas (1 ó 2) depende de los circuitos. A continuación 
se dará el tiempo del emboquillado de un extremo de la flauta. 

• Enseguida el operario lleva tubo a emboquilladora ( redondea extremos de 
tubo) 0.39 min , se pone gafas y guantes 0.21 min y alista maquina 
emboquilladora   0.70 min,  luego ingresa tubo de flauta a mordaza de 
emboquilladora 0.38min  y lo introduce a maquina emboquilladora 0.23 min  
luego  aplica aceite a maquina emboquilladora  0.31, y emboquilla un extremo 
del tubo 0.68 min, retira el tubo tipo L de mordaza 0.43 min  y repite el 
procedimiento anterior para el otro extremo del tubo y según serpentín para 
dos flautas. 

 
• Al finalizar la operación de emboquillado el operario lleva tubos a mesa de 

serpentines 0.32 min  y se quita implementos de seguridad 0.15 min y busca 
herramientas como rayador y centropunto  0.33 min 

 
• Después  presenta flauta(s) a cabezales de serpentín y tubos configurados  

de serpentín 0.46 min y con un  rayador marca el paso de los agujeros del 
serpentín en la flauta 1.49 min. 

 
• Luego el operario se traslada a mesa longitudinal y verifica  calidad de 

rayado en la flauta  0.22 min, posteriormente hace raya con rayador por la 
mitad del tubo guiado por lamina de mesa longitudinal 0.57 min y lleva  tubos a 
mesa de serpentines 0.22 min. 

 
 

• El operario busca herramientas como chistero, porra y   crema fundente  
0.98 min,   y acomoda tubo de flauta en  base soporte 0.40 min.  y 
centropuntea con porra y centro punto según la marcación de los agujeros 
realizada,   aproximadamente una flauta de 10-25 ton tiene 10 agujeros  el 
tiempo requerido para centropuntear un agujero es 0.09 x10 =0.91 min. 

 
• Al terminar de centropuntear la flauta el operario  se traslada a la caja de 

herramientas por broca 0.54 min  y lleva broca y flautas al taladro vertical 0.13 
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min,  posteriormente alista taladro vertical con broca 3/16 1.43 min  y perfora 
un agujero al tubo de cobre tipo L  con una broca  de inicio 0.13 min este 
procedimiento lo realiza aproximadamente para 10 agujeros,  luego cambia 
broca de taladro 1.18 min    y perfora un agujero  con la broca del diámetro de 
la tubería del serpentín 3/8 ó ½  0.14 min, este procedimiento se realiza 
aproximadamente para los 10 agujeros de la flauta.  

 
Nota: si el serpentín es doble circuito al terminar el operario desmonta flauta de 
taladro vertical y realiza las operaciones anteriores para la otra flauta  
 

• Los tubos de cobre tipo L son  trasladados por un operario  a la mesa de 
serpentines duración 0.13 min  y sacude  tubos (flautas) para retirar viruta de 
perforación  0.36 min.   

 
Corte de  tubos de cobre de salida del serpentín            
                                                                                       
• Al finalizar el operario lleva tubo de cobre  flexible refrigeración pared 

gruesa  de 3/8 ó ½ de almacén a  enderezadora 0.37 min y endereza tubo de 
pared gruesa 0.17 min, después el operario lleva tubo de cobre pared gruesa  
enderezado  a mesa de serpentines 0.09 min, y mide  en el  tubo la longitud a 
cortar según  el  niple guía 0.237 min y  corta fracción de  tubo  que sirve como 
tubo niple  guía 0.24 min. 

 
• Luego el operario marca los demás niplecitos con el rayador a medida del  

niple guía   aproximadamente son 10 niplecitos  0.10 min  y corta los niples con 
cortatubo 0.24 min. 

 
• Al terminar el operario lleva niples cortados a dobladora 0.12 min  e ingresa  

niples cortados  a dobladora  con porra de caucho 0.25 min, el operario dobla 
niple a 45º  0.11 min, retira niple de la dobladora y lo deja a un lado 0.04 min, 
enseguida aplasta con una porra  el extremo del tubo que quedo abierto 0.08 
min y  retira viruta de orificio del tubo con lima 0.20 min.  

 
 Esta operación se repite según la cantidad de agujeros de la flauta  y por flauta, si 
el serpentín es doble circuito. 
• El operario traslada los tubos doblados a la mesa de serpentines  para su 

respectivo ensamble con la flauta 0.12 min. 
 

• Al terminar  de cortar  y doblar los niples de la flauta el operario procede a 
presentar la flauta  al serpentín  y analizar la configuración del serpentín 0.40 
min, coloca flauta en soporte base 0.40  e ingresa tubos niples doblados a  
agujero de la flauta con una porra de caucho 0.07 min esta operación se repite 
según la cantidad de agujeros aproximadamente son 10 agujeros, al  finalizar 
el operario introduce con porra de caucho flauta a serpentín 0.29 min, alista 
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pistola de soldador oxiacetileno y soldadura    0.20 min,  el operario se coloca 
guantes y gafas 0.58 min  y solda niple doblado a flauta con con soldadura 
Harri 0  0.35 min, este procedimiento se repite para la cantidad de agujero de 
la flauta  aproximadamente son 10 agujeros. 

 
 

• Nota: Cuando un serpentín es doble circuito las operaciones anteriores se 
realizan para las dos flautas.  

 
• El operario retira la flauta del serpentín 0.11 min y  la ubica en la Posición 

correcta 
 

 
Corte del tubo del extremo de la flauta 
 
• El operario corta tubos de salida de las flautas según la longitud requerida  

con cortatubo 0.28 min, y coloca tubo de salida en el extremo del tubo flauta 
y verifica longitud de doblez 0.12 min,  después el operario lleva tubo  de salida  
a dobladora de ½  0.12 min   e introduce el tubo a la dobladora 0.33 min y 
dobla  tubo 0.35 min, después el operario lleva a prensa para emboquillar 0.42 
min y emboquilla tubo tipo L que fue doblado. 

 
Configuración de T en flauta  
 
• Al terminar el operario introduce flauta a serpentín 0.64 min  y presenta T a 

flauta y marca medidas de la T para ubicar su posición en la flauta 0.46 min, 
después  con un cortatubo corta flauta según longitud de la T 0.49 min, 
presentar tubo cortado de la flauta a flauta 0.43 min  e introduce T con tubo 
cortado de la flauta a flauta 0.16 min,  después verifica  corte y posición de la T  
0.12 min. 

 
• Al finalizar las operaciones anteriores el operario presenta tubo L (tubo del 

extremo de la flauta) a  flauta 0.22 min  y corta tubo tipo L según presentación 
anterior 0.49min. 
 

• El operario se pone implementos de seguridad como gafas y guantes 0.42 
min, y alista llama de pistola de soldador de oxiacetileno 0.20 min , después 
solda con soldadura harrio 0  tubo de salida de a T 1 min y T a flauta 1.60. min  

• Nota: Si el serpentín es doble circuito las operaciones anteriores se realiza 
para las dos flautas. 

 
Configuración del Distribuidor de la flauta  
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• Antes de comenzar a realizar el distribuidor de la flauta el operario procede 
a medir longitud de  tubo de tubería de pared delgada aproximadamente de  1”  
-1”1/4 diámetro 3/8-1/2 0.06 min y corta con un corta tubo  los niples según la 
longitud medida 0.19 min, aproximadamente se miden y se cortan 10 niples. 
 

Al terminar el operario introduce niple a tubos de serpentín donde van a ir los 
capilares del distribuidor  0.73 min x 10 niple aproximadamente, y los golpea 
con una porra de caucho   0.32 

    Nota: La cantidad de capilares depende de la cantidad de circuitos  
Un operario  lleva el tubo de cobre de 3/16  pared gruesa  ∅ ¼  distribuidor y  
cargador   del almacén  a  la mesa de  serpentín.0.42 min , desenrolla y 
endereza tubo de pared gruesa 0.34 min, mide  y raya la longitud de tubo 
requerida para los capilares con ayuda de un capilar  0.35 min, después con un 
cortatubo corta capilar 0.33 estas operaciones se repiten según la cantidad de 
capilares que lleve  un distribuidor, esto lo determinada la cantidad de  circuitos.  
 

El operario deja capilar a un lado de la mesa de serpentines 0.04 min esta 
operación se repite según la cantidad de capilares. 

 
• Cuando terminan de cortar los capilares de tubería de pared gruesa ∅ ¼   

el operario los endereza 0.88 min, y  verifica la cantidad de capilares cortados  
0.07 min. 

 
 Soldar flauta (Dx) a serpentín  

 
• Después el operario lleva  distribuidor de lugar temporal a mesa de 

serpentín  0.30 min, aplica fundente en crema a la superficie del distribuidor 
0.75 min y acomoda distribuidor en prensa 0.58 min, luego introduce los 
capilares en los agujeros del distribuidor 0.05 x la cantidad de capilares, y alista 
llama de pistola de soldador de oxiacetileno 0.20 min. 

 
• Posteriormente ensambla por medio de soldadura harri 0 los  capilares  a 

los agujeros del distribuidor 2.05 min este tiempo es aproximadamente para 8 
capilares.    

 
 

• Luego el operario cambia boquilla de pistola de soldador de oxiacetileno 
0.47 min y alista llama de pistola de soldador de oxiacetileno 0.20 min  y solda 
niple de  distribuidor ubicado en la parte superior del cabezal de serpentín 0.29 
min  x 10 niples aproximadamente  

 
Después el operario retoca soldadura de los niples donde llegan los capilares del 
distribuidor 1.09 min,  
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Posteriormente el operario toma distribuidor con capilares  y  lo coloca encima de 
serpentín  0.23 min y lleva del almacén válvula de expansión 4.75 min   
El operario ingresa tubos de reducción a distribuidor 0.27 min, aplica fundente en 
distribuidor 0.27 min, y acomoda capilares del distribuidor en los niples del 
serpentín para capilares 0.94 min x 8 capilares aproximadamente, posteriormente 
solda tubo de reducción a distribuidor 0.96 min. 
Nota: Se debe tener en cuenta que cuando un serpentín es doble circuito  cada 
flauta tiene un distribuidor. 
 
 
Proceso 9.2: Fabricar flautas de tubo de acero al carbón (Cw) calibre, diámetro y 
largo según la especificación del serpentín y ensamblar a serpentín. 

 
Para fabricar  el serpentín evaporador agua fría se utilizan  las  actividades de 
fabricación de un serpentín expansión directa evaporador DX, en excepción la 
fabricación de las flautas.   
 
Configuración de las flautas de entrada y salida  
 
Nota: El procedimiento de  La fabricación de la flauta de entrada   y la flauta de 
salida  es igual con excepción  las perforaciones  de entrada y salida. 
Las actividades de  fabricación de  flautas de un serpentín evaporador agua fría es 
realizado por un operario. 
 

• El operario encargado del proceso lleva tubo de acero al carbón  sch40 de  
6 mts, espesor 3/16” ¾” ¼” 2/3” ½” ¾” 2” 3”, diámetro según la capacidad 
del serpentín del almacén a la cortadora siemens 0.19 min, posteriormente 
mide con un metro  la longitud de tubo de acero al carbón  requerida para 
las flautas. (Longitud requerida según la altura del serpentín) 0.51 min, y 
acomoda tubo  en cortadora siemens 1.55 min , se coloca implementos de 
seguridad como caretas y guantes 0.32min, el operario corta tubo a medida 
requerida 0.31 min esta operación se repite dos veces ya que se requieren 
tubos para la flauta de entrada y para la flauta de salida. 
 

• Al terminar el operario retira tubo (niple) de la cortadora siemens 0.17 min, y 
acomoda cortadora siemens para cortar (despuntar) tubos niples roscados 
en un extremo  0.11min, en seguida el operario realiza despunte en el 
extremo no roscado 0.64 min, estas operaciones se realiza dos veces, el 
operario se quita implementos de seguridad 0.07 min. 
 

• Enseguida el operario lleva tubos de flautas y niples roscados a esmeril  
ubicada al lado de la mesa de los serpentines 0.38 min y se coloca 
implementos de seguridad gafas y guantes 0.32 min , el operario  acomoda 
pipa de nitrógeno y aire 0.28min , prende esmeril 0.08 min, busca escuadra 
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en la caja de herramientas 1.30 min y  pule despunte de  uno de los tubo 
(niple roscado) 0.46 min este , y coloca niple roscado a tubo de flauta 
verificando que el acople quede a escuadra 0.62 min, el proceso  de pulir y 
verificar se repite 3 veces para cada uno de los 2 niples. 

 
• Posteriormente el operario pule extremos del tubo de acero (flautas) 0.29 

este proceso se repite para las dos flautas, luego lleva tubo (flauta) a 
serpentín  0.18 min, toma rayador y guantes  0.14 min, llevar tubo flauta a 
mesa longitudinal de corte 0.08 min x2 , colocarla sobre el borde de la mesa 
y hacer raya por todo el centro del tubo 0.13 min x2 este  proceso se repite 
para las dos flautas. 

• Cuando se finalice este proceso el operario lleva tubo a serpentín 0.08 min, 
y presenta tubo (flauta) al cabezal del serpentín y  con referencia de los 
agujeros de configuración, marca con un rayador  por todo  el centro de los 
tubos (flautas) la distancia o paso  entre los agujeros 2.20 min, luego 
presenta el otro tubo de la flauta y realiza el mismo proceso. 

 
• Finalizado este proceso el operario coloca tubo en base (soporte) 0.10 min 

x2 y busca centro punto y porra 0.24 min,  el operario centropuntea los 
puntos marcados, para centro puntear un punto se requiere de 0.10 min x n 
agujeros requeridos según configuración aproximadamente una flauta tiene 
10 agujeros 0.98 min este proceso se repite para los dos tubos (flautas). 

 
• Al finalizar el operario lleva tubos (flautas) a taladro vertical 0.09 min y alista 

taladro vertical 0.70min , y cambia broca del taladro por una de  3/16 ó 5/32 
1.44 min, el operario coloca tubo en ángulo de taladro 0.08 min y perfora 
agujero centro punteado  0.18 min x agujero, para los aprox 10 agujeros 
1.84 min. 

 
• Enseguida cambia broca del taladro por una de 3/8 ó ½ según ∅ agujero  

1.44min y coloca tubo en ángulo 0.08 min, y  amplia agujero perforado 0.23 
min x agujero por flauta 2.30 min , posteriormente el operario retira tubo de 
taladro 0.06 min y Busca broca avellanada según ∅ 0.76 min , cambiar 
broca de taladro por una avellanada 0.55 min, avellanar agujero 0.13 min 
aproximadamente son 10 agujeros  1.26 min, verificar el avellanado de los 
agujeros  del tubo 0.27 min, este procedimiento se realiza para los dos 
tubos (flautas). 

 
� Después el operario lleva los tubos de las flauta a mesa de serpentines 

0.19 min   y acomoda tubo(flauta) en base en forma de ángulo 0.17 min, 
 

 
Corte de Niplecitos. 
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• El operario  lleva tubo de cobre flexible pared gruesa del almacén a 
mesa de serpentines 0.39 min y marca la longitud de tubo a cortar con 
rayador 0.04, acomoda corta tubo 0.12 min y cortar tubo 0.15 min  
aproximadamente se cortan 26 niples y se dejan sobre el serpentín en 
proceso.  
 

• Luego con una porra de caucho introduce niplecitos  en los extremos y 
mitad de uno de los  tubos  0.28 min y presenta e introduce flauta  al 
serpentín 0.27 min, posteriormente el operario determina y marca la 
salida y entrada de las flautas conociendo el lado (derecho o izquierdo) 
del tubo el cual se debe realizar la perforación 2.94 min,  el operario 
retira las flautas del serpentín 0.44 min y lleva copa sierra de almacén  
a taladro vertical 7.84 min. 
 

• posteriormente a esta actividad el operario alista taladro vertical con 
copa sierra  y soporte ángulo en bancada 0.90 min, y se coloca 
implementos de seguridad como guantes y gafas 0.21 min,  el operario 
coloca tubo en ángulo (riel) 0.38 min, prensa ángulo (riel) a bancada 
taladro vertical 0.25 min,  el operario centropuntea  agujero a perforar 
0.07 min, y perfora agujero de (entrada ó salida) con copa sierra 1.18 
min, al terminar el operario retira  pedazo tubo que queda en copa 
sierra  0.10 min, y repite estas operaciones para el otro tubo (flauta), al 
terminar retira copa sierra de taladro 0.45 min. 

 
 

• Al finalizar el operario lleva tubos (flautas), prensa y ángulo (riel) a mesa 
de serpentín 0.47 min, alista equipo de soldadura 0.58 min, se quita 
guantes 0.13 min y coloca tubo en ángulo (riel) 0.06 min, el operario 
lleva niple de serpentín a  tubo 0.07 min, y con una porra introduce  
niples a flauta 0.13 min  aproximadamente se introduce 10 niplecitos 
1.34 min. 
 

• Enseguida el operario  presenta tubo (flauta) a serpentín introduciendo  
niples de flauta a tubos de cobre de serpentín 0.44 min e introduce 
flauta al serpentín con una porra de caucho para  verificar su respectivo 
acople 1.17 min, el operario retira flauta de serpentín 0.06 min, se 
coloca guantes 0.44 min, alista equipo de soldadura y llama de pistola 
0.42 min y solda con soldadura de bronce niple de tubo de cobre a tubo 
de acero 0.55min aproximadamente una flauta tiene 10 niples 5.45 min, 
al terminar de soldar el operario baja flauta al suelo 0.06 min y realiza 
las mismas operaciones para el otro tubo  (flauta). 

• Después el operario coloca flauta en serpentín y la introduce 
golpeándola con una porra a 0.57 min, el operario lleva soporte 
graduable al frente de los tubos (flautas) del  serpentín 0.79 min, y niple 
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roscados a soporte graduable 0.24 min ,  posteriormente gradúa  
soporte  hasta que el niple roscado quede a la misma altura del agujero 
del tubo (flauta)  0.50 min, luego coloca a nivel y a escuadra niple 
roscado en agujero de flauta 1.30 min, después alista llama de soldador 
de oxiacetileno 0.23 min y solda con soldadura de bronce  niple roscado 
a  tubo (flauta) 2.79 min.   

 
 Nota: Se debe tener en cuenta que para soldar los tubo de acero a veces es 
necesario aplicar fundente, y limpiar los tubos antes de soldar. 
El operario desmonta flauta con niple roscado de serpentín y la coloca sobre el 
ángulo (riel) en el soporte graduable  0.08 min,  el operario solda con soldadura de 
bronce tubo (flauta) y  niple roscado 2.96 min.  Al terminar realiza las tubo de 
cobre 3.41 min,  al finalizar el operario voltea el tubo y realiza el mismo 
procedimiento para soldar la tapa del otro extremo del tubo.  
Nota: Las operaciones descritas anteriormente se realizan para los dos tubos 
flautas, donde cada tubo flauta tiene 2 tapas, es decir el tiempo de las operaciones 
anteriores se debe multiplicar por 4 tapas. 
 
Corte de tapas de acero para flautas 
 
El operario encargado de la maquina CNC plasma realiza corte de tapas de flautas 
5.17 min,  y lleva  tapa de mesa de corte CNC (plasma) a serpentín 0.39 min, y 
acomoda flautas soldada con niples roscado en prensa de forma vertical 0.36 min, 
después de tener el tubo listo para soldar gradúa llama de pistola 0.13 min, y con 
un alicate toma tapita que esta sobre serpentín  y la lleva a flauta 0.23 min, 
enseguida coloca un punto de soldadura de bronce sobre un extremo de la tapa 
0.17 min para un mejor acople al tubo (flauta), al tener la tapa acoplada a tubo 
(flauta) se fija tapa a tubo  con un punto de soldadura de bronce 0.65 min.  Luego 
el operario solda con soldadura de bronce  alrededor de  la unión de la tapa y el  
 
Soldar flauta (Cw) a serpentín  
 
Al finalizar el operario quita prensa de tubo (flauta) 0.28 min, y presenta flauta  con 
niples roscados y tapas soldadas a serpentín 0.53 min, el operario introduce flauta 
con porra de caucho, luego verifica acople con un nivelador y escuadra 0.11 min.  
Al tener la flauta acoplada al serpentín el operario gradúa llama  de pistola de 
soldar 0.37 min  y solda con soldadura harri 0 flauta al serpentín por medio de los 
niples de tubo de cobre soldados, el tiempo requerido para soldar un niple por un 
lado es de 0.39 min y aproximadamente una flauta tiene 10 niples tiempo 
requerido 3.86 min, posteriormente el operario voltea serpentín 0.35 min  para 
soldar el otro lado de los niples de la flauta al serpentín 3.86, y cambia boquilla de 
pistola  de soldar 0.45 min, este proceso se realiza para las dos flautas del 
serpentín. 
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Posteriormente verifica  si algunas de las flauta tiene alguna clase de fuga 
cargando flauta de nitrógeno y observando si existe algún escape por mala 
soldadura 0.65 min  este procedimiento se realiza para las dos flautas.  
Nota: Recordar que cuando se está soldando se debe colocar ventilador para que 
fluya el aire caliente. 
Al finalizar el operario lleva teflón de lugar temporal 0.04 min y  adhiere teflón en la 
rosca del  niple roscado 0.32 min este proceso se realiza para los dos niples, 
luego coloca tapón en rosca de niple roscado 0.22 y lo aprieta manualmente hasta 
ajustarlo 0.71 min.  
 
Proceso 10: Ensamble  de laterales y Cabezales  
 
Cuando se termine de soldar las ues a los tubos de cobre, el operario posiciona 
serpentín para ensamblar laterales 0.51 min, coloca uno de los laterales izquierdo 
ó derecho lateral a serpentín 0.89 min, gradúa llama de pistola de soldador de 
oxiacetileno 0.29 min,  coloca porra encima de laterales para sostenerlos y realizar 
un mejor acople 0.07 min, lleva soldadura de bronce de lugar temporal a laterales  
0.09 min  y  solda ancho de cabezales con ancho de lateral 1.69 min. 
Posteriormente voltea serpentín para soldar el otro lateral con los cabezales 0.10 
min y realiza los mismos procesos para soldar el otro lateral a los cabezales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso 11: Prueba de fugas al  serpentín  
 
Se le realizan  prueba a los serpentines después de ensamblar todas sus partes  
con dos objetivos: 
Verificar que no tengan fugas en  las partes que se han soldado al aplicar jabón y 
no observar burbujas en partes soldadas e Inspeccionar que todos los 
componentes del serpentín resistan la presión de 400 libras de nitrógeno o de aire. 
El proceso de pruebas de un serpentín se realiza de dos formas:  

1. Prueba de fugas en flautas, ues, y cabezales soldados de los serpentines  
con  nitrógeno, agua y jabón. 

2. Prueba de resistencia de los componentes del serpentín  en la piscina de 
prueba. 

 
Para estas pruebas se deben tener en cuenta los siguientes procesos: 
� Un operario  traslada  el cilindro de nitrógeno al serpentín  ensamblado  0.07 

min, y  mezcla de agua jabón  y  brocha al serpentín bajo  prueba duración 
0.06 min. 
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� Después adapta manguera de regulador de presión  de cilindro  a flauta  0.46 
min, y  carga el serpentín  con 50psi de nitrógeno o aire y verificar por medio 
de un manómetro, esto es realizado  por un operario duración 0.34 min  

� Posteriormente  aplica  con una brocha el agua jabón a las  partes soldadas y  
verifica  si las partes soldadas  en las flautas, circuitos y cabezales arrojan 
burbujas  2.95 min.  

� Si las partes o circuitos soldados presentan fuga (arrojan burbujas), se centro 
puntea con cincel y martillo   el lugar donde se encuentra la fuga . 0.51 min  y 
se descarga el aire o  nitrógeno aflojando la boquilla del cargador ó manómetro 
del serpentín 0.34 min. 

� El operario alista pistola de soldador de oxiacetilénica y gradúa llama  0.19 min, 
y solda con fundente si lo requiere, soldadura harri 0 ó bronce los puntos 
donde se presenta fuga 2.78 min. 
 

� El operario repite las operaciones de pruebas y soldadura hasta que 
desaparezca las fugas. 
 

Nota: si una fuga persiste el operario realiza este proceso aproximadamente 2 
veces, ya que no es común que después de haber soldado esta cantidad 
persista alguna fuga.  
• Después  lleva el serpentín  a  la piscina de agua  de prueba 0.15 min e 

introduce serpentín  con cuidado hasta el fondo de la piscina 0.07 min,  la 
operación anterior la puede realizar un operario ó dos depende del tamaño 
del serpentín. 

• Posteriormente cargar serpentín que esta dentro de la piscina  con 400 
libras de nitrógeno ó aire  0.84 min,  y verificar a partir de observación si el 
serpentín arroja burbujas 1.69 min. 

 
• Al verificar que el serpentín si presenta fugas, el operario descarga 

nitrógeno de serpentín quitando manguera de manómetro 0.84 min,  y lleva 
soldador de mesa de serpentines a piscina de prueba  0.10 min  

 
• el operario solda con soldadura de bronce ó harri 0 la fuga 2.74 min y repite 

prueba de piscina para verificar la soldadura que se aplico a la fuga. 
• El operario  retira el serpentín de la piscina y lo traslada al área de pintura 

duración   0.09 min. 
 
Proceso 12: Pintura del serpentín 
 
Todas las operaciones que se dará a conocer a continuación son elaboradas por 
un operario  perteneciente al área de pintura. 
 
� prepara agua jabón en un tarro y  la  agita hasta obtener espuma. 
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� Después traslada el agua jabón del  lugar de preparación  hasta el serpentín, 
duración. Enjabona  todas las partes externas del  serpentín con agua jabón y  
una brocha  para que la pintura se adhiera correctamente a las partes. 
duración . 

 
 

� Al terminar de enjabonar   el serpentín, el operario se traslada  a abrir la llave  
del fluido de agua duración, y lava todas las partes enjabonadas. Y 
Posteriormente  se traslada a cerrar la llave del  fluido de agua, duración . 
 

� El  operario se traslada a abrir la llave del comprensor  y regresa al serpentín.    
Seca  con aire comprimido  el serpentín por todos los lados, en especial el área 
de las aletas de finstock. 
 

� Luego de secar completamente el serpentín, lo transporta al cuarto de pintura y 
lo coloca sobre dos tablones.  
 

� El  operario toma cinta de enmascarar, y la coloca en todas las aristas de los 
laterales y cabezales.  Y arregla las aletas de finstock que están golpeadas o 
dobladas, con un peine y cuchilla. Posteriormente  se coloca los implementos 
de seguridad duración  y prepara  la pintura laca negra 7518 1/8 galón  con 
tinner en el recipiente de la pistola.  
 

� El operario tapa el recipiente de la pistola y abre la llave del aire comprimido. Y 
presiona el actuador de  la pistola  en frente de la pared, para verificar  la 
viscosidad, la presión y el tono de pintura   que arroja la  pistola.  

 
� Comienza a pintar   las aletas de finstock  de las dos caras del serpentín de  

laca negra 7518,  por medio de la pistola de aire comprimido,  sujetando  con 
una de las manos cualquier lamina que proteja las ues, distribuidores de flautas 
y flautas de alguna gota de  pintura, el operario a medida que esta pitando 
verifica  su estado. 
 

� Después de pintar totalmente el finstock  del serpentín, el operario de pintura, 
envasa en un tarro pequeño liquido AMC(Acido desengrasante), y humedece  
con una brocha delgada las partes elaboradas en tubo de cobre como la ues, 
flautas y distribuidor con liquido  
 

� Luego de humedecer  las partes elaboradas en tubo de cobre, se limpia el 
liquido AMC con un trapo. esta operación se repite 2 veces. 
 

� El operario de pintura  quita la cinta de enmascarar de los laterales y cabezales 
de aluminio, y verifica  las soldaduras externas de estas partes, para  aplicarles  
con una brocha  pintura de aluminio, por último se  limpia con un trapo seco, 
las partes de aluminio del serpentín  como el cabezal y laterales. 
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Anexo B.  Detalles del diagrama de proceso de operaciones de fabricación de serpentín MTC (Dx-Cw) 
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Anexo C.  Detalles del diagrama de proceso de operaciones de fabricación de serpentín MTC (Dx-Cw) 
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Anexo D. Detalles del diagrama de proceso de operaciones de fabricación de serpentín MTC (Dx-Cw) 
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Anexo E.  Detalles del diagrama de proceso de operaciones de fabricación de serpentín MTC (Dx-Cw) 
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Anexo F.  Detalles del diagrama de proceso de operaciones de fabricación de serpentín MTC (Dx-Cw) 
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Anexo G.  Detalles del diagrama de proceso de operaciones de fabricación de serpentín MTC (Dx-Cw) 
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Anexo H.  Detalles del diagrama de proceso de operaciones de fabricación 
de serpentín MTC (Dx-Cw) 
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Anexo I.  Detalles del diagrama de proceso de operaciones de fabricación de 
serpentín MTC (Dx-Cw) 
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Anexo J.  Detalles del diagrama de proceso de operaciones de fabricación de 
serpentín MTC (Dx-Cw) 
 

 



190 
 

Anexo K.  Detalles del diagrama de proceso de operaciones de fabricación 
de serpentín MTC (Dx-Cw) 
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Anexo L.  Detalles del diagrama de proceso de operaciones de fabricación de 
serpentín MTC (Dx-Cw) 
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Anexo M.  Detalles del diagrama de proceso de operaciones de fabricación 
de serpentín MTC (Dx-Cw) 
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Anexo N.  Detalles del diagrama de proceso de operaciones de fabricación 
de serpentín MTC (Dx-Cw) 
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Anexo O.  Diagrama analítico tipo operario actual troquelado de aletas 
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Método Recomendado

Alista troqueladora shieh yih * 110
Realizar los despachos en 
almacén por tiempo de operación  

Troquela la cantidad de aletas requeridas y apilar 
en mesa de recibo * 36 228,0

Mejorar el diseño de la maquina en 
la parte de la bancada de la 
maquina, al colocarle un sistema 

para la maquina y tomar un conjunto aletas de 
mesa de recibo * 21 0,9

succionado, no hay necesidad de 
para la maquina para recoger 

Iguala y acomoda conjunto de aletas * 21 4,8
se pasarian de igualar 21 veces a 
1 sola vez 

Traslada conjunto de aletas a mesa de  
ensartadores * 21 0,7

Solomante se trasladaria una vez 
al mejorar el sistema de recopilado 
de aletas 

Ensarta aletas de fin stock en varillas 
ensartadoras * 21 3,7

ensartadoras en la bancada de 
maquina, se elimina este tiempo

Recoge virutas de mecanizado * 2 2,0

Retira conjunto de aletas de aluminio fin stock de 
las varillas ensartadoras * 10 2,9

Llevar varillas con aletas de fin 
stock a mesa de ensamble en un 
carro

Llevar conjunto de aletas de troqueladora tridan 
1/2 ó 3/8 a mesa de ensamble * 10 2,0

Organiza el conjunto de aletas según paso de 
agujeros en la  mesa de serpentines * 9,4

Regresa a maquina troqueladora por otro conjunto 
de aletas * 10 2,1

Lleva varillas organizadora delgadas a mesa de 
serpentines * 2 0,4

Determinar que las varrillas 
ensartadoras de la troqueladora 
realicen la funcion de varillas 

Organiza aletas de fin stock introduciendo dos 
varillas guias por los agujeros de 3/8 ó 1/2 de los 
extremos (operación realizada entre 2 operarios) * 17,4

verifica el organizado de las aletas de fin stock  en 
las varillas guias  y medir longitud con un metro 
del conjunto de aletas ejecerciendo fuerza vartical * 0,3

Total 7 5 1 1 0 384,4

PREGUNTARSEMÉTODO ACTUAL                     DIAGRAMA ANALITICO TIPO OPERARIO                  
Empieza:    Alistar troqueladora shieh yih
Termina:    verificar el organizado de aletas
Elaboro:      Yuranny Guerrero Nuñez
Fecha:         20 septiembre 2011

    Troquelado de aletas 
operarario: Jose villafer
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Anexo P.  Diagrama analítico tipo operario actual corte y doblez de tubería de 
cobre  
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Método Recomendado

Lleva Donna de tubo de cobre flexible (tubo 
refrigeración) de almacén al area de tubos 

x 10,0

Busca herramientas para subir Donna x 3,2 Tener la herramienta organizada y 
clasificada según el tipo de 

Sube la donna de tuberia de cobre flexible calibre 
requerido 0,16 mm - 0,14 mm a soporte en frente 
de la enderezadora tridan  

x 25,4

Acomoda la mesa longitudinal de corte según la 
longitud del tubo requerido 

x 7,2
Antes de comenzar acomodar 
mesa longitudinal tomar las 
medidas necesarias 

Endereza tuberia de cobre flexible en la maquina 
enderezadora Tridan y llevar hasta el tope de 
mesa 

x 120 21,5

Colocarse gafas de seguridad x 0,0 Colocarse implementos de 
seguridad al inicio de la labor 

Corta tubo de cobre a longitud requerida con la 
sierra makita 

x 120 7,5
La persona que acomodo la mesa 
longitunial deberia ser la misma 
que corta el tubo. Coloca tubo de cobre en la bandeja de recibo de 

la mesa longitudinal de corte 
x 120 5,5

Cambiar la forma de la mesa 
longitudinal para el tubo cortado 
llegue por medio de gravedad a 

Quita gafas  de seguridad x 0,04
Culturizar a los operarios para 
tenga los EPP siempre puestos.

Hace conjunto de tubos para trasportarlo x 2 0,7
Cuando se vayan a cortar una 
cantidad grande de tubos, colocar 

Llevar tubos a mesa soporte ó suelo  al lado de la 
dobladora de 3/8

X 0,38

Alistar dobladora de tubo 3/8 X 36 4,90

Tomar tubo y aplicar aceite en extremo de tubo X 1,54

Abrir extremo de tubo de 3/8 con T X 0,05

llevar tubo del suelo o mesa soporte a la 
dobladora de 3/8 X 36 0,06

Introducir tubo a dobladora de 3/8 X 36 3,86

Doblar tubo  3/8 X 36 2,79

Retirar tubo de dobladora  verificando doblez y 
colocar tubo de cobre doblado en la mesa soporte  X 36 2,07

llevar tubos curvos a mesa de serpentin del lado 
del esmiril  y emboquilladora X 3,22

Llevar tubos curvos de mesa de serpentines a 
esmeril de bancada fija 

X 36 0,04

Pulir los dos extremos del tubo doblado X 36 6,48

Lleva tubo con extremo pulido a mesa de 
serpentines del lado 

X 36 1,38

Llevar tubo de cobre de mesa de serpentines a 
emboquillador madril conico 

X 36 1,38
Estos tiempos se disminuiran al 
realizar un nuevo diseño de planta 

Emboquillar los dos extremos del tubo curveado X 4,26

Inpeccionar pulido y emboquillado de tubo de 
cobre y determinar cuales necesitan el proceso de 

X 36 0,27

Llevar tubos doblados emboquillados a soporte de 
enderezadora de rodillos respectiva de 3/8

X 36 3,09

Llevar tubo de cobre del soporte a enderezadora 
de rodillos 

X 36 1,36

Enderezar tubo en enderezadora por los dos 
extremos 

X 36 3,09

Voltear el tubo de cobre X 36 0,86

Llevar tubo de cobre del soporte al lado de la  
enderezadora de rodillos 

x 2 1,36
El tiempo de esta operación se 
mejorara cambiando el diseño de 
planta

Llevar tubos de cobre doblados y enderezados a 
mesa de ensamble de serpentin 

X 3 3,09

Total 14 11 1 5 0 126,5

MÉTODO ACTUAL                     DIAGRAMA ANALITICO TIPO OPERARIO                 
Empieza:    LLeva donna de tubo de cobre flexible de almacén al area de tubo
Termina:    Llevar tubos de cobre doblados y enderezados a mesa de ensamble 
serpentin.                                                                                         Elaboro:      
Yuranny Guerrero Nuñez
Fecha:         20 septiembre 2011

PREGUNTARSE

    Corte y doblez de tuberia de 
cobre   operario:  Brahiam 

rodriguez
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Anexo Q.  Diagrama analítico tipo operario actual corte-pulido-emboquillado 
de úes 
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Método Recomendado

Selecciona los tubos reciclados , tubos de cobre 
flexible diametro  1/2 ó 3/8 según  serpentin 

x 3,2

Tener los tubos reciclados 
almacenados por diameto, para 
disminuir la busqueda y selección 
de tubos 

Lleva tubos seleccionados a mesa longitudinal x 0,4

Acomoda mesa longitudinal a 9 cm si el  diametro 
del tubo es de 3/8 ó o 8 cm si el diametro del tubo 
es de 1/2

x 7,2
La persona encargada de realizar 
la acción, verificar medidas antes 
de comenzar a cortar 

Endereza tuberia de cobre flexible en la 
enderazora tridan 

x 36 2,5

Corta tubo de cobre flexible  a longitud requerida 
con una sierra makita 

x 36 1,3

Arroja tubos cortados a un  recipiente x 36 0,9

Lleva recipiente de mesa longitudinal a dobladrora 
de tubo Tridan de 3/8 

x 0,2
Realizar un diseño de planta don 
de la dobladora quede cerca de la 
cortadora makita

Alista maquina dobladora de tubo de 3/8 x 4,9
Realizar un mantenimiento 
adecuado a las maquinas para 
que el momento de utilizarla se Quita rebabas y abrir un extremo del tubo de 

cobre flexible con una T  (esta operación se 
realiza para 3 tubos uno por uno antes de pasar al 

x 36 1,9

Introduce tubo de cobre flexible  en dobladora de 
tubo 

x 36 3,9

Dobla tubo de cobre flexible x 36 2,7

Arroja tubos doblados  a un recipiente x 36 1,1

Tener dos recipientes, uno con los 
tubos a doblar cerca del brazo 
para evitar inclinarse, y otro en el 
suelo para ir arrojando ues

lleva recipiente con tubos doblados (ues) a sierra 
makita 

x 0,2

Alista sierra makita x 1,2

Colocarse gafas de seguridad x 0,04
Tener las gafas de seguridad 
siempre puestas. 

Lleva tubo doblado de recipiente a cortadora x 36 2,1

Corta el extremo de ues de mayor longitud de la 
ues hasta igualar con el otro extrremo

x 36 1,3

Arroja ues a recipiente x 36 1,1

Lleva a mesa de ensamble x 0,1

Lleva a lugar de almacenaje x 0,1

Total 8 9 0 3 0 36,2

PREGUNTARSEMÉTODO ACTUAL                     DIAGRAMA ANALITICO TIPO OPERARIO                  
Empieza:    Seleccionar de los tubos reciclados, tubos de cobre flexible
Termina:    Llevar  ues a mesa de ensamble 
Elaboro:      Yuranny Guerrero Nuñez
Fecha:         20 septiembre 2011

    Corte - pulido-emboquillado 
de Ues            Operario:  

Brahiam Dominguez
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Anexo R.  Diagrama analítico tipo operario actual troquelado de cabezales 
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Método Recomendado

Lleva lamina de calibre 18 del almacén a mesa de 
trazo 

x 0,5

Traza las medidas largo y ancho los cabezales 
superior e inferior según especificaciones del 
plano 

x 2 6,3
Utilizar un rayador con tinta o 
marcador de punta delgada para 
disminuir el tiempo en la busqueda 
del trazo 

Lleva lamina a cortadora manual x 2 0,2

Corta la lamina de calibre 18 según el ancho del 
serpentín

x 2 0,5

Lleva lamina de cortadora manual a  troqueladora 
vertical 

x 0,1

Alista troqueladora vertical con  troqueles, 
avanzador y cortador requerido para mecanizar 
según la cantidad de filas de aletas y diametro de 
agujero 

x 13,3

Realizar el adecuado 
mantenimiento preventivo y 
correctivo para  que en el 
momento de la operación no exista Conecta maquina a circuito electrico por medio de 

una instalación 
x 0,4

Colocar una red aerea de 
electricidad para eliminar el tiempo 
de busqueda de instalaciones Lleva aleta de serpentín a mesa del lado de la  

troqueladora vertical  
x 2 1,3

Toma medida de aleta de fin stock sobre cabezal x 2 1,5
La persona que realice el trazo 
utilice las herramientas 

Raya con un destornillador el  centro de los  
agujeros de  la aleta en lamina de cabezal 

x 2 0,3
Tener un marcador para realizar 
marcas, y evitar tiempos perdidos 
por perdida de trazos

Lleva cabezal superior e inferior rayado  a 
troqueladora vertical 

x 0,0

Alinea centro  del cabezal en  bancada maquina 
troqueladora 

x 2 4,7

Coloca caucho en troquel de troqueladora vertical x 2 0,1
Realizar un mantenimiento con los 
respuestos adecuados, para que 
en la operación de la maquina no Prende maquina troqueladora x 2 0,1

Troquela agujeros  par (alineados) en lamina para 
cabezal superior e inferior 

x 72 1,3

Separa  con cincel  lamina de cabezal superior o 
inferior del troquel  y bajar lamina  a bancada 

x 72 10,7

Acomoda lamina de cabezal superior e inferior en 
punzon guia de bancada de troqueladora vertical 

x 72 4,5

Acomoda amortiguadores x 2 3,3 Arreglar troqueladora antes de 
comenzar a operar, realizar un 

Lubrica maquina (aplicar aceite ) x 2 1,9
Realizar antes de comenzar la  
operación, realizar un alistamiento 
antes de comenzar a operar 

Verifica mecanizado de la troqueladora vertical x 2 0,1

Retira lamina troquelada de la bancada de la 
maquina

x 2 1,5

Lleva cabezales a mesa de trazo x 0,2

Mide la longitud a cortar en  los cabezales x 0,5

Llevar cabezal de mesa de trazo  a mesa de corte x 0,1

Acomodar mesa de corte a longitud requerida por 
el  cabezal  

x 0,3

Acomoda lamina de cabezal superior e inferior en 
mesa de corte 

x 2 0,6

Corta lamina a longitud requerida x 2 0,1

Lleva lamina de mesa cortadora  a mesa de trazo x 2 0,2

Raya con el  respectivo rayador las medidas de la 
pestañas (3/4 ó 1/2)  por todo el largo del cabezal 

x 2 0,4

Lleva laminas  con las pestañas rayadas a 
dobladora 

x 0,1

Acomoda dobladora manual con las muelas 
respectivas  para doblez de pestañas de largo

x 1,1

Acomoda una de las laminas en la dobladora 
según el ancho de la pestaña 

x 2 0,6

Dobla lamina (3/4 ó 1/2 )en dobladora manual  x 2 0,3

Corre lamina y la acomoda en dobladora según 
ancho de pestaña 

x 2 0,6

Doblar lamina a 3/4 ó 1/2 en dobladora de codos
x 2 0,3

Voltea lamina y acomodarla en dobladora para 
realizar el doblez de la otra pestaña 

x 2 0,6

Dobla lamina a ancho requerido x 2 0,3

corre lamina y la acomoda en dobladora según 
ancho de pestaña x 2 0,6

Dobla lamina a ancho requerido 
x 2 0,3

Lleva cabezal superior e inferior a la mesa de 
trazo 

x 2 1,1

Lleva cabezales a mesa de ensamble x 0,9

Total 24 11 1 5 0 62

PREGUNTARSEMÉTODO ACTUAL                     DIAGRAMA ANALITICO TIPO OPERARIO                  
Empieza:    Lleva lamina de calibre 18 de almacén a mesa de trazo 
Termina:    Llevar cabezales a mesa de trazo                                                  
Elaboro:      Yuranny Guerrero Nuñez
Fecha:         20 septiembre 2011

    Troquelado de cabezales  
operarario: Brahiam Rodriguez
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Anexo S.  Diagrama analítico actual tipo operario actual trazo y corte de 
laterales  
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Método Recomendado

Lleva lamina de calibre 18 del almacén a mesa de 
corte 

x 0,5

Traza las medidas largo y ancho de los laterales 
izquierdo y derecho según especificaciones del 
plano 

x 2,00 6,3
Cuando se trazan las medidas de 
los cabezales trazar de una vez la 
medida de los laterales 

Lleva lamina a cortadora manual x 2,00 0,3

Corta la lamina de calibre 18 según el largo del 
serpentín

x 2,00 0,5

Retira lamina de mesa cortadora manual  y las 
lleva a dobladora manual de codo

x 2,00 0,5

Alistar dobladora manual con las muelas 
respectivas para doblez 

x 2,00 10,2
Capacitar a las personas para 

manejar la dobladora semiautica y 
disminuir los tiempos de 

Acomoda una de las laminas cortadas en la 
dobladora según  ancho establecido 

x 2,00 1,5

Dobla lamina  3/4 ó 1/2 x 2,00 0,9

Corre y acomoda lamina a ancho establecido x 2,00 0,3

Dobla lamina  a 3/4 ó 1/2 en dobladora manual x 2,00 1,1

Voltea lamina y la acomoda en dobladora  según 
ancho requerido de pestaña 

x 2,00 0,4

Dobla lamina a 3/4 ó 1/2 x 2,00 1,0

Corre y acomoda lamina a ancho establecido x 2,00 0,3

Dobla lamina a 3/4 ó 1/2 x 2,00 0,9

Lleva laterales izquierdo y derecho a la mesa de 
ensamble 

x 2,00 0,3

Total 11 3 0 1 0 24,9

PREGUNTARSEMÉTODO ACTUAL                     DIAGRAMA ANALITICO TIPO OPERARIO                  
Empieza:    Lleva lamina de calibre 18 de almacén a mesa de trazo 
Termina:    Llevar laterales izquierdo y derecho a la mesa de ensamble                         
Elaboro:      Yuranny Guerrero Nuñez
Fecha:         20 septiembre 2011

    Trazo y corte de laterales  
operarario: Brahiam Rodriguez
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Anexo T.  Diagrama analítico tipo operario actual ensamble de cabezales y 
aletas 
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Método Recomendado

Introduce cabezales a varilla organizadoras  
delgadas (operación realizada entre 2 operarios)

x 2 0,30

Llevar cabezales hasta las aletas de fin stock x 2 1,89

prensa cabezales de serpentines a mesa de 
ensamble  (por medio de 2 alicates)

x 2 3,93

Verifica con un metro las medidas de la longitud 
del serpentin 

x 1,18

Coloca lamina gruesa a escuadra en el cabezal 
superior e inferior para sostener serpentin 

x 2 4,96

prensa lamina gruesa a mesa  para sostener 
serpentin 

x 2 0,74

Lleva 2 varillas de tensión organizadoras de 1/2 ó 
3/8  de mesa longitudinal a mesa de serpentines 

x 0,44
Si las varillas organizadoras tiene 
un espesor parecido al de la varilla 
pueden realizar la función de 

Alista taladro neumatico con varilla organizadora  
de 1/2 ó 3/8  según serpentin a ensamblar 

x 2 0,85

Introduce  varilla de tensión  organizadora  por los 
agujeros del extremo (operación realizada entre 2 
operarios)

x 2 1,89

retira varilla de tensión organizadora del taladro x 2 0,07

Verifica con un metro la longitud del conjunto de 
aletas 

x 0,78
Al colocarle  a las varillas 
recopiladoras un metro que de la  
longitud de las pulgadas de aletas

introduce mas aletas de aluminio de fin stock x 0,94 Al colocarle  a las varillas 
recopiladoras un metro que de la  

Lleva varillas roscadas de 1/2 ó 3/8 de  mesa 
longitudinal a mesa de serpentines 

x 0,38

Alista taladro neumatico con varilla roscada de 1/2 
ó 3/8 según serpentin a ensamblar 

x 3 1,15

Introduce varilla roscada por los agujeros del 
extremo y del centro enseguida de las varillas lisas  
( operación realizada entre 2 operarios)

x 3 3,45

Retira varilla roscada de taladro x 3 0,10

Coloca arandelas y tuercas en los extremos de las 
varillas y apretarlas 

x 6 7,29

Mide con un metro la longitud del conjunto de 
aletas y verificar que el serpentin este a escuadra  

x 0,14

Alista taladro neumatico con varilla lisa de 1/2 ó 
3/8 según serpentin para alinear las aletas de fin 
stock 

x 0,13

Introduce varilla lisa por los agujeros restantes del 
serpentin para alinear aletas  (largo del serpentin 
18 largo)

x 72 7,84

lleva taladro neumatico con varilla lisa al agujero 
de enseguida ( 36 altura x 18 largo)

x 72 3,41

Aplica ACPM con aceitera a tubos curvos o 
agujeros  

x 0,05

Introduce tubo curvo manualmente golpeandolo 
con una porra de caucho  (largo del serpentin 18 
largo)

x 31 0,89

PREGUNTARSEMÉTODO ACTUAL                     DIAGRAMA ANALITICO TIPO OPERARIO                 
Empieza:    Introduce cabezales a varilla organizadoras delgadas 
Termina:    Lleva varillas lisas de tensión y roscadas a mesa longitudinal                      
Elaboro:      Yuranny Guerrero Nuñez
Fecha:         20 septiembre 2011

    Ensamble de cabezales y 
aletas                        

operarario: Jose villafer - edwin 
ramirez 
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Anexo U.  Diagrama analítico tipo operario actual  ensamble de cabezales y 
aletas 2 
 
Retira varilla lisa de taladro neumatico x 0,06

Retira las varillas roscadas  de  centro y  extremos 
del serpentin (incluye quitar tuercas y arandelas)

x 3,00 2,53

Organiza varillas roscadas con sus tuercas y 
arandelas respectivas 

x 3,00 2,02

Lleva varillas lisas y roscadas a mesa longitudinal 
x 3,00 1,37

Introduce tubo curvo manualmente golpeandolo 
con una porra de caucho en agujeros libres  (largo 
del serpentin 18 pulg )

x 3,00 0,48

Iguala con una porra de caucho los tubos de cobre 
flexible curvos introducidos  en agujeros 

x 2,00 0,94

Retira las 2 varillas lisas de tensión  organizadora  
de los extremos del serpentin 

x 2,00 0,28

Alista taladro neumatico con varilla lisa de 1/2 ó 
3/8  según serpentin 

x 0,29

Introduce varilla lisa por los agujeros del serpentin 
donde se retiro las dos varillas  (largo del 
serpentin 18 pulg)

x 2,00 0,21

Lleva taladro neumatico con varilla lisa al otro 
agujero libre de varilla 

x 0,03

Introduce tubo curvo manualmente gopeandolo 
con una porra de caucho en aguros libres (largo 
del serpentin 18 pulg)

x 2,00 0,32

Aplica ACPM con aceitera a tubos curvos  x 0,05

Retira varilla lisa de taladro neumatico x 0,06

Retirar varilla roscada de agujero de serpentines 
(este elemento incluye quitar tuercas y arandelas)  

x 3,00 2,53

Organiza varilla roscada con sus tuercas y 
arandelas respectivas 

x 3,00 2,02

Lleva varillas lisas de tensión y roscadas a mesa 
longitudinal 

x 3,00 1,37

Total 33 3 2 1 0 57,36  
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Anexo V.  Diagrama analítico tipo operario actual expandida-acople de ues 
cabezales y laterales 1 
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Método Recomendado

Alistar pistola neumatica a 40 libras de presión x 0,44

Emboquillar extremos de tubos  con pistola 
neumatica 

x 72 2,40

Llevar  pistola al otro  extremo de tubo  x 72 1,68

Acomodar serpentin a escuadra con la mesa y 
prensarlo con alicates 

x 3,48

Colocar lamina tope en la mesa de serpentines x 1,17

Acomodar lamina tope a escuadra con el 
serpentin  y la mesa

x 15,21

golpear tubos de cobre con porra de teflon para 
llevar tubos de cobre hasta lamina tope 

x 36 1,4

Buscar balin de expandex  en caja de 
herramientas para introducir en la varilla 

x 1,9

Bajar expander  de soporte fijo x 0,7

Colocar balines 12-3/8 en varilla de flex expander 
trial 

x 2,2
Si se realiza el mantenimiento 

preventivo y correctivo correcto a 
las maquinas expansoras este 

Acomodar flex expander  a altura del serpentin en 
ensamble  

x 0,7

Aplicar acpm a flex expader trial  x 0,6

Retirar las herramienta y elementos no requeridos 
para expandir  

x 0,2

Expandir tubo x 72 31,8

Llevar varillas de flex expander trial al  tubo de 
enseguida  

x 72 2,4

Subir  flex expandex trial  al  sitio fijo x 1,6

Retirar  prensa de cabezales x 1,0

Llevar serpentin a otra mesa  del area x 0,2

Buscar tijeras para picar extremos de tubos de 
cobre 

x 36 0,7

Picar tubo con tijeras x 72 0,8

Llevar tijera al otro tubo de cobre x 72 0,9

Cortar pedazo de tubo de cobre hasta igualar x 72 7,9

Llevar tijera al otro tubo de cobre x 72 0,9

Llevar cilindro de nitrógeno ó aire a la mesa de 
ensamble 

x
0

Limpiar la tuberia del serpentín en proceso de 
ensamble 

x 0

Tomar  ues de recipiente  y colocarlas encima de 
serpentin

x 0

PREGUNTARSEMÉTODO ACTUAL                     DIAGRAMA ANALITICO TIPO OPERARIO                 
Empieza:    Alistar pistola neumatica a 40 libras de presión
Termina:    Soldar ancho de cabezales con ancho de laterales                                      
Elaboro:      Yuranny Guerrero Nuñez
Fecha:         20 septiembre 2011

    Expandida- acople de 
uescabezales y laterales         

edwin ramirez 
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Anexo W.  Diagrama analítico tipo operario actual expandida-acople de úes 
cabezales y laterales 2 
 
Llevar ues de lugar temporal a tubo de cobre x 36 2

colocar ues en extremos de  tubos que sobresalen 
de cabezal según configuración x 36 15

Tomar soldadura harri 0 de lugar temporal x 0,12

graduar llama de pistola de soldador de 
oxiacetileno 

x 0,52

Soldar ues en extremo de tubo de cobre x 36 28,6

Posicionar serpentin para ensamblar laterales x 0,51

Colocar  lateral a serpentin x 0,89

Graduar llama de pistola de soldador de 
oxiacetileno  

x 0,29

Colocar porra encima de laterales x 0,07 Prensar laterales y cabezales con 
un alicate 

llevar soldadura de bronce de lugar temporal  a 
laterales 

x 0,09

Soldar ancho de cabezales  con  ancho de  lateral x 1,69

Voltear serpentin para soldar el otro llateral a los 
cabezales 

x 0,10

Colocar  lateral a serpentin x 0,9

Graduar llama de pistola de soldador de 
oxiacetileno  

x 0,3

Colocar porra encima de laterales x 0,1
Tener un estilo de alicates para 
prensar laterales y cabezales 

llevar soldadura de bronce de lugar temporal  a 
laterales x 0,1

Soldar ancho de cabezales  con  ancho de  lateral 
x 1,7

Total 31 9 0 3 0 134  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



203 
 

Anexo X.  Diagrama analítico tipo operario actual fabricación de flauta 
evaporador de 1 circuito 1 
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Método propuesto 

0,45
Apuntar medidas en una libreta o papel para no 
olvidar medidas 

0,39

Ubicar las mesas de los serpentines en el area de 
tuberia , llevar la lista de materiales requeridos 
para la fabricación de serpentín

0,70
marcar longitud medida con un marcador o 
corrector

0,21
marcar longitud medida con un marcador o 
corrector

0,47 Cambiar la mesa de serpentines al area de los 
tubos 

0,29

0,06

2 1,14
Colocar tubo de flauta en el riel angulo soporte 
para destensionarlo y dejarlo enfriar de una vez 

0,13 porque se va a dejar enfriar en el angulo soporte 

0,12
eliminar operación porque daña propiedades 
fisicas del tubo 

0,13 No se va a trasladar a la mesa de serpentines

0,14 No hay necesidad de presentar 

0,39 disminuye tiempo debido a cambio de mesas 

0,21
Si se dejan los implementos en el puesto este 
tiempo disminuye

0,70
Disminuir tiempo a traves de intalaciones 
elect ricas fijas y herramientas cerca de la maquina

2 0,75

2 0,47

2 0,31
realizar esta operación antes de emboquillar y 
dejar aceite cerca de la maquina 

2 1,37

2 0,87

0,32 las mesas de serpentines se cambiaran de 
posición y el t iempo de t ransporte disminuye

0,15 Dejarse los implementos puestos 

0,33
Si se tienen las herramientas en el sitio no hay 
necesidad de buscar 

0,46

14,9
Utilizar un marcador ta l vez de un rayador 

0,22 Rayar en mesa de serpentines si es viable 

0,57
si es viable se puede eliminar si se hace raya de 
la mitad con mesa de serpentines 

0,98

Se puede reducir el tiempo teniendo todas las 
herramientas en un solo lugar 

0,40

10 0,91

0,54
Cambiar brocas requeridas a taladro vert ical 

0,13

1,43
Reducir tiempo de alistamiento Colocando 
instalaciones fijas 

10 1,31

1,18 se puede colocar un metro en los ensartodoresy 
calcular tolerancia  

10 1,37

0,13

0,36

a medida que se lleve flauta a serpentin se sacude 
viruta de perforación

Fabricaión de f lauta evaporador de 1 circuito       
Operario:  Edwin Ramirez

MÉTODO ACTUAL                 DIAGRAMA ANALITICO TIPO OPERARIO                             
Empieza:  Toma medidas (ancho de serpentines) para determinar la longitud del tubo tipo L  
Termina: Solda tubo de reducción a distribuidor                                                            
Elaboró:  Yurany Guerrero Nuñez                                                                                 
Fecha :  20 de septiembre 2011

Busca herramientas como rayador y centro punto 

Cambia broca de taladro vertical por una de 3/8 ó 1/2

Marca el paso de los agujeros del serpentín en la flauta 

Lleva tubo flauta a mesa longitudinal y verifica calidad de 
rayado de en la flauta 
Hace raya con rayador por la mital del tubo guiado por la 
lamina de mesa longitudinal 

Busca herramientas como chistero, porra y crema fundente

Perfora f lauta con broca 3/16

Alista taladro vertical con broca de 3/16

PREGUNTARSE

ACTIVIDAD

Toma medidas (ancho de serpentines) para determinar la 
longitud del tubo tipo L

Corta longitud n de tubo de cobre tipo L para salida de 
serpentín

Presenta flauta a cabezales de serpentín y tubos 
conf igurados de serpent in 

Lleva broca y flautas al taladro vertical de la mesa de 
serpentines 

Acomoda tubo de flauta en base soporte 

Centropuntea con porra y centropunto según la marcación 
de los agujeros realizada 
Lleva broca de caja de herramientas a mesa de 
serpentines 

Quita implementos de seguridad 

Lleva tubo a piscina de pruebas  

Introduci tubo a piscina de pruebas

Lleva tubos tipo L a serpentín en proceso 

Verifica el largo de la f lauta con el ancho del serpentín 

Corta longitud n de tubo de cobre tipo L ∅ 7/8

Lleva cortatubo del área de serpentines al área de almacén

lleva tubo a mesa de serpentines 

presenta tubo flauta a serpentines 

Lleva tubo a emboquilladora de redondeo 

se coloca implementos de seguridad (gafas y guantes)

Prende pistola de oxiacetileno con chistero  

Destensiona extremo del tubo 

Emboquilla un extremo del tubo 

Retira tubo tipo L de mordaza 

Lleva tubo (s) a mesa de serpentines 

Alista maquina emboquilladora 

Ingresa tubo de flauta a mordaza de emboquilladora 

Introduce tubo a la mquina emboquilladora 

Aplica aceite a maquina emboquilladora 

Sacude flautas 

Perfora  con broca de 1/2-3/8

Lleva tubos de cobre t ipo L (flautas) a serpentín 
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Anexo Y.  Diagrama analítico tipo operario actual fabricación de flauta 
evaporador de 1 circuito 2 
 

0,37
Llevar al iniciar el proceso con todos los 
materiales 

0,17

0,09

0,24 marcar con un marcador para que no se pierda la 
longitud medida 

10 2,45

10 1,02
Marcar con un marcador para tener mejor 
visibilidad al momento de cortar 

0,12
Llevar niples en un recipiente ó en el carrito 

10 2,47

10 1,10

10 0,36
Dejar niplecitos en un carrito para facilitar

10 0,83
Dejar porra para aplastar extremo a un lado de la 
enderezadora puede ser en el carrito de 

10 1,99

0,12
llevar niples en carrito o en recipiente 

0,40

0,40
colocarle a la base una prensa para que el tubo no 
gire 

10 0,69

0,29

0,20

0,58

10 3,55
Cuando no se vaya a utilizar la pistola por favor 
apagarla 

0,11

0,64
eliminar operación presentar flauta de una vez en 
el lugar indicado 

0,28

0,12

0,12

0,33

0,35

0,42

0,52

0,64

0,46

0,49

0,43

0,16

0,12

0,22

0,49

1,01

0,42

0,20

1,00

1,60

10 0,57

10 1,89

10 0,73

0,32

10 4,22

0,34

8 2,80

8 2,61

8 0,34

0,29

0,07

0,30

Marca la longitud de los niples restantes 

Corta tubo  guía con cortatubo

Lleva tubo de cobre de pared gruesa de almacén a 
enderezadora 
Endereza tubo

Lleva tubo de cobre de pared gruesa a mesa de serpentin  

Mide en este tubo la  longitud de tubo guia 

Lleva niples cortados a dobladora según diametro de tubo 

Lleva distribuidor a flautas 

Verifica la cantidad de tubos capilares cortados 

Endereza tuberia de cobre 

Alista llama de pistola de soldador de oxiacetilieno 

Lleva tubo de cobre 3/16 pared gruesa a serpentin en 
proceso 

Golpea niples con una porra de caucho 

Introduce niple en serpentín 

Corta con cortatubo los niples 

Deja tubo capilar a un lado 

Corta capilar 

Mide longitud para los capilares

Desenrolla y endereza tubo de pared gruesa 

Verifica corte y posición de la T en la flauta 

Introduce T con tubo del extremo de la flauta a flauta

presenta tubo que corto de la flauta a la flauta 

Corta tubo de flauta 

Mide longitud de tubo 

ponerse gafas y guantes 

Coloca en serpentín flauta de serpentín con tubo tipo L

Presentar tubo L a flauta 

Solda T a flauta 

Solda tubo de salida a T 

Coloca flauta en soporte base 

Presenta T a flautas y marca medidas del tubo de la flauta 
en t 

Introduce flauta al serpentín 

Emboquilla tubo tipo L que fue doblado 

Ingresa tubo (niples) doblados a flauta 

Lleva prensa para emboquillar 

Dobla tubo

Introduce tubo en dobladora de 1/2

lleva tubo a dobladora de 1/2

Ingresa tubo(niplecito) a  dobladora con porra de caucho 

Dobla tubo 

Saca niple de dobladora y dejarlo a un lado 

Aplasta el extremo del tubo que quedo abierto 

Quita viruta de agujero con lima 

Presenta flauta al serpentín y analiza configuración 

Lleva niples doblados a mesa de serpentin 

Presenta flauta a serpentín 

Corta tubo de salida de flautas 

Ubica flauta en el lugar correcto

Corta tubo tipo L según presentación

Retira flauta del serpentín 

Solda niple  a flauta con soldadura harri 0

Colocase guantes y gafas para soldar

Alista pistola de soldador de oxiacetileno y soldadura

Coloca tubo de salida en el extremo de la flauta del 
serpentin 
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Anexo Z.  Diagrama analítico tipo operario fabricación de flauta evaporador 
de 1 circuito 3 
 

0,75

Estos procesos se deberian hacer despues de 
soldar los r los niples de los capilares para tener 
un orden en el proceso   

0,58

8 0,39

0,20

2,05

0,47

0,20

8 2,34

1,09

0,23

4,75

0,27

0,27

8 7,75

0,96

62 24 11 9 0 98,2Total 
solda tubo de reducción a distribuidor 

Acomoda capilares en niples del serpentin 

Aplica fundente en distribuidor

Ingresa tubos de reducción al distribuidor

Lleva valvula de expansión del almacén 

Retoca soldadura de los niples donde llegan los capilares 
del distribuidor 

Solda niple de distribuidor a serpentín

Alista pistola de soldador de oxiacetileno con llama 
requerida 

Cambia boquilla de pistola de soldador de oxiacetileno 

Aplica fundente a los agujeros del distribuidor 

Solda los 10 capilares a distribuidor 

Alista pistola de soldador de oxiacetileno con llama 
requerida 

Introduce capilares en agujeros de  distribuidor 

Acomoda distribuidor en prensa

Coloca distribuidor y capilares encima de serpentín 
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Anexo AA.  Diagrama analítico tipo operario actual fabricación prueba y 
pintura de serpentines 
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Mé tod o  p ro pu e sto  

x 0,07

D ejar el c arr ito  que  c arga los  
c il in dros  de oxigen o y  
ac et ileno ce rc a del l a re a de  

2 0,68

0,06

x 2 3,46

x 1,69

x 2 0,68

x 0,84

x 2 5,55 P ara ident ific ar la s partes  d el 
s erpen tin  que  tienen  fug a, 

x 2 0,22
Llev ar s erpent in a trav es  de  
un  c arro   que  ten ga la  a ltu ra  

x 0,07

x x 15

x 22 10

x x 15

x

x 0,15
R ea liza r marc as  c on 
m arca dor 

x 0,09

x 2,74
T en er agu a jabón  lis ta  e n un  
ta rro.

x 0,42

x 0,76

x 0,59

redis eñar e l a ire d e pintu ra , 
de  tal  m anera que que qued e 
c erc a la l lav e d el ai re 

x 3,26
real iz ar un a z ona  de lav ado  
de   prod uc to s ond e s e t enga  

x 0,25

x 0,42

x 1,5

x 2,17

x 4,25

x 2,17

T en er la s h erra m ient as  
ad ec uada s para rea lizar las  
op erac ion es  

x 0,76

x 3,1 8

x 4,76

x 0,9 2

x 6 ,17

x 2 ,39

x 1 ,54

x 3 ,25

x 1 ,75

x 0 ,54

x 0 ,64

x 1,2

24 9 5 3 0 111
Lim p ia  la s partes  de  a lum inio d el se rp entín

Tota l 

P re siona  el ac tua dor y  v eri fi c a v is c os ida d, p re sión y e l t ono de  
pintu ra  

pinta  la s ale tas  de  fin  s toc k  de las  d os  c aras  del  s erpen tin  
prote giendo  c on u na lam in a las  dem as  pa rt es  del s erpen tin  

E nva s a en  un t ar ro  peq ueño  liquido  Am c

H um ed ec e pa rt es  elaborad as  en tubo  de c ob re  c on l iq uido A m c

Lim p ia  liquido Am c

Q ui ta la c inta de e nm a sc arar d e los  la terales  y ca bez ales  de 
alum in io  

E nc int a to das  las  ar is ta s de los  laterales  y  c abez ales  

A rreg la las  a let as  de fin  s toc k  que  es tan  golpea das  y  dob lad as  

s e c oloc a im p le m en tos  de  s egur idad 

P re para p int ura y  m ezc la en  rec ipient e de  pist ola  

V er ific ar  reliv e de  la  so ld adura exte rn a de  c abez ales  y  la terales

A plic a p intu ra  de alu m inio  a las  p artes  de  alum io 

Llev a el  s erpen tín a l a re a de  pintura se cc ión lav ado  

P re para a gua jab ón e n un  tarro  y  a git a  ha sta  obt ener e sp um a 

Tapa  el rec ip ien te d e la pis tola y  abre la llave  del  ai re c om prim ido 

E nja bona   to das  las  parte s del  s erpent in 

C am ina a  abr i r la  llave  de l fluido d el  agu a y  vu elv e a l a re a de  
lava do 

La va  tod as  la s partes  en ja bona das  

C am ina a  c erra r la l lave  del  flu ido d e ag ua 

C am ina a  abr i r la  llave  de l c om prens or y  regres a al se rp entin  

S ec a c on aire co m p rim ido el se rp entín  por t odos  los  lados , en  
es pe cial  la m inas  d e fin s to ck

T ras la da s erpen tín a l c u art o de  pintura y c o loc ar lo s obre  t ablones  

T ras la da a gua jab ón a l s erpe ntín

A l n o pres en tar fu ga s e le adiciona  a la c arga  250  ps i de n itrog eno 
o aire 

S old a las  parte s y c i rc uitos  c on  fug a 

Llev a s erpen tín a  pisc ina d e prue ba  de a gua 

In tro duc e e l s erpe ntin  c on cu ida do h as ta e l f ondo  de la p is c in a 

V er ific a c ada  15 m inut os  pos ib le  fug as  

V olt ea e l s erpe ntín para c am biar el  lado de p ru ebas  

V erific a c ada  15 m inut os  pos ib le  fug as  

A l n o pres en tar fu ga s e re t ira e l s erpe ntin de  la  pisc ina 

s olda la p arte o  circu it o c on f uga 

PR EG U N TA R SE

Tras la da e l c i lindro d e ni troge no  o  ai re al s erpen tín en s am b lad o 

C arga  e l s erpent ín c on 50 p si   d e n itroge no o  ai re  

T ras la da m ez cla d e ag ua-jabón  y broc ha a l s erpe ntín ba jo prue ba 

A plic a ag ua- jabón  a las  pa rte s so lda das  

V erific a s i las  p artes  y  c irc uit os  s old ados  a rrojan burbujas   

A l p re se ntar f uga des c arga e l a ire o  ni tró gen o a flojand o la bo qui lla 
de l c arga dor  de l s erpe ntin 

M ÉT O D O  A C TU AL                     D IAG R A M A A N A L ÍT IC O  T IP O OP E R AR I O     Em p ie za :  T ras la da 
el c il in dro de  nitrogen o o aire a l se rp entín  ens am blado       T erm i n a:  Lim pia  la s par tes  d e alum unio 
de  s erpent in                                             E labo ró :   Y uranny  G ue rrero  N uñez                                     
Fec ha : 20 de s ep tie m b re  201 1

P ru eba y p int ura de  
s erpent ine s                

O pe ra rio:  Ed w in ra m ire z -
J orge z uñiga

A C TIVI D AD
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Anexo BB.  Diagrama analítico tipo operario mejorado troquelado de aletas 
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Método Recomendado

Alista troqueladora shieh yih * 100

almacén por tiempo de operación  
ó pasar la solicitud de material 
horas antes al almacenista

Troquela la cantidad de aletas requeridas y apilar 
en mesa de recibo * 36 228,0

Mejorar el diseño de la maquina en 
la parte de la bancada de la 
maquina, al colocarle un sistema 

para la maquina y tomar un conjunto aletas de 
mesa de recibo * 21 0,9

succionado, no hay necesidad de 
para la maquina para recoger 

Iguala y acomoda conjunto de aletas * 21 4,8
se pasarian de igualar 21 veces a 
1 sola vez 

Traslada conjunto de aletas a mesa de  
ensartadores * 21 0,7

Solomante se trasladaria una vez 
al mejorar el sistema de recopilado 
de aletas 

Ensarta aletas de fin stock en varillas 
ensartadoras * 21 3,7

ensartadoras en la bancada de 
maquina, se elimina este tiempo

Recoge virutas de mecanizado * 1 1,0

Retira conjunto de aletas de aluminio fin stock de 
las varillas ensartadoras * 1 0,3
Llevar conjunto de aletas de troqueladora tridan 
1/2 ó 3/8 a mesa de ensamble * 1 0,2

Organiza el conjunto de aletas según paso de 
agujeros en la  mesa de serpentines * 9,4

verifica el organizado de las aletas de fin stock  en 
las varillas guias  y medir longitud con un metro 
del conjunto de aletas ejecerciendo fuerza vartical * 0,3

Total 6 3 1 1 0 349,2

MÉTODO MEJORADO                     DIAGRAMA ANALITICO TIPO OPERARIO           
Empieza:    Alista troquelado shieh yih
Termina:    Verifica el organizado de las aletas de fin stock en las varillas guias y 
medir longitud con un metro del conjunto de aletas.                                                        
Elaboro:      Yuranny Guerrero Nuñez
Fecha:         15 de septiembre  2012

PREGUNTARSE

  Troquelado de aluminio fin 
stock:  Jose Villafer

Jo
se

 v
il

la
fe

r
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Anexo CC.  Diagrama analítico tipo operario mejorado corte y doblez de 
tubería de cobre 
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Método Recomendado

Lleva Donna de tubo de cobre flexible (tubo 
refrigeración) de almacén al area de tubos 

x 10,0

Sube la donna de tuberia de cobre flexible calibre 
requerido 0,16 mm - 0,14 mm a soporte en frente 
de la enderezadora tridan  

x 25,4

Acomoda la mesa longitudinal de corte según la 
longitud del tubo requerido 

x 5,2

Endereza tuberia de cobre flexible en la maquina 
enderezadora Tridan y llevar hasta el tope de 
mesa 

x 120 21,5

Corta tubo de cobre a longitud requerida con la 
sierra makita 

x 120 7,5

Coloca tubo de cobre en la bandeja de recibo de 
la mesa longitudinal de corte 

x 120 5,5

Hace conjunto de tubos para trasportarlo x 1 0,4

Llevar tubos curvos a esmeril  X 1,20

Llevar tubos curvos de carrito a esmeril X 36 0,04

Pulir los dos extremos del tubo doblado X 36 6,48

Lleva tubo con extremo pulido a carrito X 36 1,38

Llevar tubo de carrito a  emboquillador madril 
conico 

X 36 1,38

Emboquillar los dos extremos del tubo curveado X 4,26

Inpeccionar pulido y emboquillado de tubo de 
cobre y determinar cuales necesitan el proceso de 

X 36 0,27

Llevar tubos  emboquillados a dobladora de 3/8 X 36 3,09

Alistar dobladora de tubo 3/8 X 36 4,90

Tomar tubo y aplicar aceite en extremo de tubo X 1,54

Abrir extremo de tubo de 3/8 con T X 0,05

llevar tubo de carrito a dobladora de 3/8 X 36 0,06

Introducir tubo a dobladora de 3/8 X 36 3,86

Doblar tubo  3/8 X 36 2,79

Retirar tubo de dobladora  verificando doblez y 
colocar tubo de cobre doblado en carrito X 36 2,07

Llevar tubo de cobre de carrito a enderezadora de 
rodillos 

X 36 1,10

Enderezar tubo en enderezadora por los dos 
extremos 

X 36 3,09

Voltear el tubo de cobre X 36 0,86

Llevar tubos de cobre doblados y enderezados a 
mesa de ensamble de serpentin 

X 1 0,45

Total 14 9 1 2 0 114,3
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MÉTODO MEJORADO                     DIAGRAMA ANALITICO TIPO OPERARIO           
Empieza:    Llevar donna de tubo de cobre flexible (tubo refrigeración) de almacén al 
area de tubos 
Termina:    Llevar tubos de cobre doblados y enderezados a mesa de ensamble de 
serpentin.                                                                                         Elaboro:      
Yuranny Guerrero Nuñez
Fecha:         15 de septiembre  2012

PREGUNTARSE

  Adecuación de tuberia de 
cobre                         

operario:  Brahiam Dominguez
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Anexo DD.  Diagrama analítico tipo operario mejorado corte-pulido-
emboquillado de úes 
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Método Recomendado

Selecciona los tubos reciclados , tubos de cobre 
flexible diametro  1/2 ó 3/8 según  serpentin 

x 1,2

Lleva tubos seleccionados a mesa longitudinal x 0,4

Acomoda mesa longitudinal a 9 cm si el  diametro 
del tubo es de 3/8 ó o 8 cm si el diametro del tubo 
es de 1/2

x 5,2

Endereza tuberia de cobre flexible en la 
enderazora tridan 

x 36 2,5

Corta tubo de cobre flexible  a longitud requerida 
con una sierra makita 

x 36 1,3

Arroja tubos cortados a un  recipiente x 36 0,9

Lleva recipiente de mesa longitudinal a dobladrora 
de tubo Tridan de 3/8 

x 0,2

Alista maquina dobladora de tubo de 3/8 x 3,5

Quita rebabas y abrir un extremo del tubo de 
cobre flexible con una T  (esta operación se 
realiza para 3 tubos uno por uno antes de pasar al 

x 36 1,9

Introduce tubo de cobre flexible  en dobladora de 
tubo 

x 36 3,9

Dobla tubo de cobre flexible x 36 2,7

Arroja tubos doblados  a un recipiente x 36 0,5

lleva recipiente con tubos doblados (ues) a sierra 
makita 

x 0,2

Alista sierra makita x 1,2

Lleva tubo doblado de recipiente a cortadora x 36 1,1

Corta el extremo de ues de mayor longitud de la 
ues hasta igualar con el otro extrremo

x 36 1,3

Arroja ues a recipiente x 36 1,1

Lleva a mesa de ensamble x 0,1

Lleva a lugar de almacenaje x 0,1

Total 8 9 0 2 0 29,2

B
ra

h
ia

m
 D

o
m

in
g

u
ez

MÉTODO MEJORADO                     DIAGRAMA ANALITICO TIPO OPERARIO           
Empieza:    Selecciona los tubos reciclados, tubos de cobre flexible diametro 1/2 ó 
3/8 según serpentin. 
Termina:    Llevar a lugar de almacenaje.                                                                       
Elaboro:      Yuranny Guerrero Nuñez
Fecha:         15 de septiembre  2012

PREGUNTARSE

Corte-pulido-emboquilaldo de 
tubos (ues)                    

operario:  Brahiam Dominguez
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Anexo EE.  Diagrama analítico tipo operario mejorado prueba y pintura de 
serpentines 
 

Q
U

E

P
O

R
 Q

U
E

C
O

M
O

C
U

A
N

D
O

Q
U

IE
N

D
O

N
D

E

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

IN
S

P
E

C
C

IO
N

D
E

M
O

R
A

A
LM

A
C

E
N

A
M

IE
N

C
A

N
T
ID

A
D

T
IE

M
P

O

C
O

M
B

IN
A

R
 

E
LI

M
IN

A
R

M
E

JO
R

A
R

S
E

C
U

E
N

C
IA

R

P
E

R
S

O
N

A

LU
G

A
R

Método propuesto 

x
0,07

x 2 0,68

x
0,06

x 2 3,46

x
1,69

x
2 0,68

x
0,84

x 2 5,55

x 2 0,22

x
0,07

x 15

x
22 10

x 15

x

x 0,15

x
0,09

x 2,74

x 0,42

x 0,76

x 3,26

x
1,5

x
2,17

x
4,25

x
2,17

x 3,18

x
4,76

x
0,92

x
6,17

x 2,39

x 1,54

x 3,25

x
1,75

x
0,54

x 0,64

x 1,2

23 6 5 1 0 109

Enjabona  todas las partes del serpentin 

Limpia las partes de aluminio del serpentín

Total 

Presiona el actuador y verifica viscosidad, presión y el tono de  
pintura 

pinta las aletas de fin stock de las dos caras del serpentin 
protegiendo con una lamina las demas partes del serpentin 

Envasa en un tarro pequeño liquido Amc

Humedece partes elaboradas en tubo de cobre con liquido Amc

Limpia liquido Amc

Quita la cinta de enmascarar de los laterales y cabezales de 
aluminio 

Encinta todas las aristas de los laterales y cabezales 

Arregla las aletas de fin stock que estan golpeadas y dobladas 

Prepara pintura y mezcla en recipiente de pistola 

Verificar relive de la soldadura externa de cabezales y laterales

Aplica pintura de aluminio a las partes de alumio 

Lleva el serpentín al area de pintura sección lavado 

Prepara agua jabón en un tarro  y agita hasta obtener espuma 

Tapa el recipiente de la pistola y abre la llave del aire comprimido 

Lava  todas las partes enjabonadas 

Seca con aire comprimido el serpentín por todos los lados, en  
especial laminas de fin stock

Traslada serpentín al cuarto de pintura y colocarlo sobre tablones 

Traslada agua jabón al serpentín

Al no presentar fuga se le adiciona a la carga 250 psi de nitrogeno 
o aire 

Solda las partes y circuitos con fuga 

Lleva serpentín a piscina de prueba  de agua 

Introduce el serpentin con cuidado hasta el fondo de la piscina 

Verifica cada 15 minutos posible fugas 

Voltea el serpentín para cambiar el lado de pruebas 

Verifica cada 15 minutos posible fugas 

Al no presentar fuga se retira el serpentin de la piscina 

solda la parte o circuito con fuga 

PREGUNTARSE

Traslada el cilindro de nitrogeno  o aire al serpentín ensamblado 

Carga el serpentín con 50 psi  de nitrogeno o aire 

Traslada mezcla de agua-jabón y brocha al serpentín bajo prueba 

Aplica agua-jabón a las partes soldadas 

Verifica si las partes y circuitos soldados arrojan burbujas  

Al presentar fuga descarga el aire o nitrógeno aflojando la boquilla 
del cargador del serpentin 

MÉTODO MEJORADO                    DIAGRAMA ANALÍTICO TIPO OPERARIO              Empieza:  
Traslada el cilindro de nitrogeno o aire al serpentín ensamblado                   Termina:  Limpia las 
partes de alumunio de serpentin                                                       Elaboró:   Yuranny Guerrero 
Nuñez                                                                                     Fecha: 15 de octubre de  2011

Prueba y pintura de 
serpentines                

Operario:  Edwin ramirez -
Jorge zuñiga

ACTIVIDAD
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Anexo FF.  Diagrama analítico tipo operario mejorado de troquelado de 
cabezales 
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Método Recomendado

Lleva lamina de calibre 18 del almacén a mesa de 
trazo 

x 0,5

Traza las medidas largo y ancho los cabezales 
superior e inferior según especificaciones del 
plano 

x 2 4,3

Lleva lamina a cortadora manual x 2 0,2

Corta la lamina de calibre 18 según el ancho del 
serpentín

x 2 0,5

Lleva lamina de cortadora manual a  troqueladora 
vertical 

x 0,1

Alista troqueladora vertical con  troqueles, 
avanzador y cortador requerido para mecanizar 
según la cantidad de filas de aletas y diametro de 
agujero 

x 10,0

Conecta maquina a circuito electrico por medio de 
una instalación 

x 0,2
Colocar una red aerea de 
electricidad para eliminar el tiempo 
de busqueda de instalaciones Lleva aleta de serpentín a mesa del lado de la  

troqueladora vertical  
x 2 1,3

Toma medida de aleta de fin stock sobre cabezal x 2 1,5

Raya con un destornillador el  centro de los  
agujeros de  la aleta en lamina de cabezal 

x 2 0,2

Lleva cabezal superior e inferior rayado  a 
troqueladora vertical 

x 0,0

Alinea centro  del cabezal en  bancada maquina 
troqueladora 

x 2 4,7

Coloca caucho en troquel de troqueladora vertical x 2 0,1

Prende maquina troqueladora x 2 0,1

Troquela agujeros  par (alineados) en lamina para 
cabezal superior e inferior 

x 72 1,3

Separa  con cincel  lamina de cabezal superior o 
inferior del troquel  y bajar lamina  a bancada 

x 72 9,5

Acomoda lamina de cabezal superior e inferior en 
punzon guia de bancada de troqueladora vertical 

x 72 4,5

Acomoda amortiguadores x 2 2,3

Lubrica maquina (aplicar aceite ) x 2 1,0

Verifica mecanizado de la troqueladora vertical x 2 0,1

Retira lamina troquelada de la bancada de la 
maquina

x 2 1,5

Lleva cabezales a mesa de trazo x 0,2

Mide la longitud a cortar en  los cabezales x 0,5

Llevar cabezal de mesa de trazo  a mesa de corte x 0,1

Acomodar mesa de corte a longitud requerida por 
el  cabezal  

x 0,3

Acomoda lamina de cabezal superior e inferior en 
mesa de corte 

x 2 0,6

Corta lamina a longitud requerida x 2 0,1

Lleva lamina de mesa cortadora  a mesa de trazo x 2 0,2

Raya con el  respectivo rayador las medidas de la 
pestañas (3/4 ó 1/2)  por todo el largo del cabezal 

x 2 0,3

Lleva laminas  con las pestañas rayadas a 
dobladora 

x 0,1

Acomoda dobladora manual con las muelas 
respectivas  para doblez de pestañas de largo

x 1,1

Acomoda una de las laminas en la dobladora 
según el ancho de la pestaña 

x 2 0,6

Dobla lamina (3/4 ó 1/2 )en dobladora manual  x 2 0,3

Corre lamina y la acomoda en dobladora según 
ancho de pestaña 

x 2 0,6

Doblar lamina a 3/4 ó 1/2 en dobladora de codos
x 2 0,3

Voltea lamina y acomodarla en dobladora para 
realizar el doblez de la otra pestaña 

x 2 0,6

Dobla lamina a ancho requerido x 2 0,3

corre lamina y la acomoda en dobladora según 
ancho de pestaña x 2 0,6

Dobla lamina a ancho requerido 
x 2 0,3

Lleva cabezales a mesa de ensamble x 0,9

Total 24 10 1 5 0 52

MÉTODO MEJORADO                     DIAGRAMA ANALITICO TIPO OPERARIO           
Empieza:    Lleva lámina de calibre 18 del almacén a mesa de trazo
Termina:    Llevar cabezales a mesa de ensamble                                                         
Elaboro:      Yuranny Guerrero Nuñez
Fecha:         15 de septiembre  2012

PREGUNTARSE

Troquelado de cabezales        
operario:  Brahiam Rominguez
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Anexo GG.  Diagrama analítico tipo operario mejorado trazo y corte de 
laterales 
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Método Recomendado

Lleva lamina de calibre 18 del almacén a mesa de 
corte 

x 0,5

Traza las medidas largo y ancho de los laterales 
izquierdo y derecho según especificaciones del 
plano 

x 2 4,3

Lleva lamina a cortadora manual x 2 0,3

Corta la lamina de calibre 18 según el largo del 
serpentín

x 2 0,5

Retira lamina de mesa cortadora manual  y las 
lleva a dobladora manual de codo

x 2 0,5

Alistar dobladora manual con las muelas 
respectivas para doblez 

x 2 10,2

Acomoda una de las laminas cortadas en la 
dobladora según  ancho establecido 

x 2 1,5

Dobla lamina  3/4 ó 1/2 x 2 0,9

Corre y acomoda lamina a ancho establecido x 2 0,3

Dobla lamina  a 3/4 ó 1/2 en dobladora manual x 2 1,1

Voltea lamina y la acomoda en dobladora  según 
ancho requerido de pestaña 

x 2 0,4

Dobla lamina a 3/4 ó 1/2 x 2 1,0

Corre y acomoda lamina a ancho establecido x 2 0,3

Dobla lamina a 3/4 ó 1/2 x 2 0,9

Lleva laterales izquierdo y derecho a la mesa de 
ensamble 

x 2 0,3

Total 11 3 0 1 0 22,9
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MÉTODO MEJORADO                     DIAGRAMA ANALITICO TIPO OPERARIO           
Empieza:    Lleva lámina de calibre 18 del almacén a mesa de trazo
Termina:    Llevar laterales izquierdo y derecho a la mesa de ensamble                        
Elaboro:      Yuranny Guerrero Nuñez
Fecha:         15 de septiembre  2012

PREGUNTARSE

Trazo y corte de laterales 
operarioo:  Brahiam Rominguez
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Anexo HH.  Diagrama analítico tipo operario mejorado de ensamble de 
cabezales y aletas - 1 
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Método Recomendado

Llevar cabezales hasta las aletas de fin stock x 2 1,89

prensa cabezales de serpentines a mesa de 
ensamble  (por medio de 2 alicates)

x 2 3,93

Verifica con un metro las medidas de la longitud 
del serpentin 

x 1,18

Coloca lamina gruesa a escuadra en el cabezal 
superior e inferior para sostener serpentin 

x 2 4,96

prensa lamina gruesa a mesa  para sostener 
serpentin 

x 2 0,74

Alista taladro neumatico con varilla organizadora  
de 1/2 ó 3/8  según serpentin a ensamblar 

x 2 0,85

Introduce  varilla de tensión  organizadora  por los 
agujeros del extremo (operación realizada entre 2 
operarios)

x 2 1,89

retira varilla de tensión organizadora del taladro x 2 0,07

Verifica con un metro la longitud del conjunto de 
aletas 

x 0,58

introduce mas aletas de aluminio de fin stock x 0,94

Lleva varillas roscadas de 1/2 ó 3/8 de  mesa 
longitudinal a mesa de serpentines 

x 0,38

Alista taladro neumatico con varilla roscada de 1/2 
ó 3/8 según serpentin a ensamblar 

x 3 1,15

Introduce varilla roscada por los agujeros del 
extremo y del centro enseguida de las varillas lisas  
( operación realizada entre 2 operarios)

x 3 3,45

Retira varilla roscada de taladro x 3 0,10

Coloca arandelas y tuercas en los extremos de las 
varillas y apretarlas 

x 6 7,29

MÉTODO MEJORADO                     DIAGRAMA ANALITICO TIPO OPERARIO           
Empieza:    Llevar cabezales hasta las aletas de fin stock 
Termina:    Lleva varillas lisas de tensión y roscadas a mesa de longitudinal                 
Elaboro:      Yuranny Guerrero Nuñez
Fecha:         15 de septiembre  2012

PREGUNTARSE

Ensamble de cabezales y aletas  
operarioo:  Jose villafer-Edwin 

ramirez

V
ill

af
er

 -
 E

dw
in

 r
am

ire
z

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



214 
 

Anexo II.  Diagrama analítico tipo operario mejorado de ensamble de 
cabezales y aletas -2 
 

Mide con un metro la longitud del conjunto de 
aletas y verificar que el serpentin este a escuadra  

x 0,14

Alista taladro neumatico con varilla lisa de 1/2 ó 
3/8 según serpentin para alinear las aletas de fin 
stock 

x 0,13

Introduce varilla lisa por los agujeros restantes del 
serpentin para alinear aletas  (largo del serpentin 
18 largo)

x 72 7,84

lleva taladro neumatico con varilla lisa al agujero 
de enseguida ( 36 altura x 18 largo)

x 72 3,41

Aplica ACPM con aceitera a tubos curvos o 
agujeros  

x 0,05

Introduce tubo curvo manualmente golpeandolo 
con una porra de caucho  (largo del serpentin 18 
largo)

x 31 0,89

Retira varilla lisa de taladro neumatico x 0,06

Retira las varillas roscadas  de  centro y  extremos 
del serpentin (incluye quitar tuercas y arandelas)

x 3,00 2,53

Organiza varillas roscadas con sus tuercas y 
arandelas respectivas 

x 3,00 2,02

Lleva varillas lisas y roscadas a mesa longitudinal 
x 3,00 0,37

Introduce tubo curvo manualmente golpeandolo 
con una porra de caucho en agujeros libres  (largo 
del serpentin 18 pulg )

x 3,00 0,48

Iguala con una porra de caucho los tubos de cobre 
flexible curvos introducidos  en agujeros 

x 2,00 0,94

Retira las 2 varillas lisas de tensión  organizadora  
de los extremos del serpentin 

x 2,00 0,28

Alista taladro neumatico con varilla lisa de 1/2 ó 
3/8  según serpentin 

x 0,29

Introduce varilla lisa por los agujeros del serpentin 
donde se retiro las dos varillas  (largo del 
serpentin 18 pulg)

x 2,00 0,21

Lleva taladro neumatico con varilla lisa al otro 
agujero libre de varilla 

x 0,03

Introduce tubo curvo manualmente gopeandolo 
con una porra de caucho en aguros libres (largo 
del serpentin 18 pulg)

x 2,00 0,32

Aplica ACPM con aceitera a tubos curvos  x 0,05

Retira varilla lisa de taladro neumatico x 0,06

Retirar varilla roscada de agujero de serpentines 
(este elemento incluye quitar tuercas y arandelas)  

x 3,00 2,53

Organiza varilla roscada con sus tuercas y 
arandelas respectivas 

x 3,00 0,20

Lleva varillas lisas de tensión y roscadas a mesa 
longitudinal 

x 3,00 0,50

Total 32 2 2 1 0 52,73
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Anexo JJ.  Diagrama analítico tipo operario mejorado de acoples de ues, 
cabezales y laterales 
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Método Recomendado

Alistar pistola neumatica a 40 libras de presión x 0,10

Emboquillar extremos de tubos  con pistola 
neumatica 

x 72 2,40

Llevar  pistola al otro  extremo de tubo  x 72 1,68

Acomodar serpentin a escuadra con la mesa y 
prensarlo con alicates 

x 3,48

Colocar lamina tope en la mesa de serpentines x 1,17

Acomodar lamina tope a escuadra con el 
serpentin  y la mesa

x 15,21

golpear tubos de cobre con porra de teflon para 
llevar tubos de cobre hasta lamina tope 

x 36 1,4

Acomodar flex expander  a altura del serpentin en 
ensamble  

x 0,7

Aplicar acpm a flex expader trial  x 0,6

Expandir tubo x 72 31,8

Llevar varillas de flex expander trial al  tubo de 
enseguida  

x 72 2,4

Retirar  prensa de cabezales x 1,0

Llevar serpentin a otra mesa  del area x 0,2

Picar tubo con tijeras x 72 0,8

Llevar tijera al otro tubo de cobre x 72 0,9

Cortar pedazo de tubo de cobre hasta igualar x 72 7,9

Llevar tijera al otro tubo de cobre x 72 0,9

Limpiar la tuberia del serpentín en proceso de 
ensamble 

x 0

Llevar ues de lugar temporal a tubo de cobre x 36 2

colocar ues en extremos de  tubos que sobresalen 
de cabezal según configuración x 36 15

Tomar soldadura harri 0 de lugar temporal x 0,12

graduar llama de pistola de soldador de 
oxiacetileno 

x 0,52

Soldar ues en extremo de tubo de cobre x 36 28,6

Posicionar serpentin para ensamblar laterales x 0,51

Colocar  lateral a serpentin x 0,89

Graduar llama de pistola de soldador de 
oxiacetileno  

x 0,29

Soldar ancho de cabezales  con  ancho de  lateral x 1,69

Voltear serpentin para soldar el otro llateral a los 
cabezales 

x 0,10

Colocar  lateral a serpentin x 0,9

Graduar llama de pistola de soldador de 
oxiacetileno  

x 0,3

llevar soldadura de bronce de lugar temporal  a 
laterales 

x 0,1

Soldar ancho de cabezales  con  ancho de  lateral 
x 1,7

Total 24 7 0 1 0 126
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MÉTODO MEJORADO                     DIAGRAMA ANALITICO TIPO OPERARIO           
Empieza:    Alistar pistola neumática a 40 libras de presión
Termina:    Soldar ancho de cabezales con ancho                                                          
Elaboro:      Yuranny Guerrero Nuñez
Fecha:         15 de septiembre  2012

PREGUNTARSE

Expandida- Acoples de ues 
cabezales y laterales operario:  

Jose villafer-Edwin ramirez
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Anexo KK. Diagrama analítico tipo operario mejorado de flauta evaporador 1 
circuito - 1 
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Método propuesto 

0,45
Apuntar medidas en una libreta o papel para no 
olvidar medidas 

0,39

Ubicar las mesas de los serpentines en el area de 
tuberia ,  llevar la lista de materiales requeridos 
para la fabricación de serpentín

0,70
marcar longitud medida con un marcador o 
corrector

0,21
marcar longitud medida con un marcador o 
corrector

0,47 Cambiar la mesa de serpentines al area de los 
tubos 

0,29

0,06

2 1,14
Colocar tubo de flauta en el riel angulo soporte 
para destensionarlo y dejarlo enfriar de una vez 

0,13 porque se va a dejar enfriar en el angulo soporte 

0,12
eliminar operación porque daña propiedades 
fisicas del tubo 

0,13 No se va a trasladar a la mesa de serpentines

0,14 No hay necesidad de presentar 

0,39 disminuye tiempo debido a cambio de mesas 

0,21
Si se dejan los implementos en el puesto este 
tiempo disminuye

0,70
Disminuir tiempo a traves de intalaciones 
electricas fijas y herramientas cerca de la maquina

2 0,75

2 0,47

2 0,31
realizar esta operación antes de emboquillar y 
dejar aceite cerca de la maquina 

2 1,37

2 0,87

0,32 las mesas de serpentines se cambiaran de 
posición y el t iempo de transporte disminuye

0,15 Dejarse los implementos puestos 

0,33
Si se tienen las herramientas en el sitio no hay 
necesidad de buscar 

0,46

14,9
Utilizar un marcador tal vez de un rayador 

0,22 Rayar en mesa de serpentines si es viable 

0,57
si es viable se puede eliminar si se hace raya de 
la mitad con mesa de serpentines 

0,98

Se puede reducir el tiempo teniendo todas las 
herramientas en un solo lugar 

0,40

10 0,91

0,54
Cambiar brocas requeridas a taladro vert ical 

0,13

1,43
Reducir tiempo de alistamiento Colocando 
instalaciones fijas 

10 1,31

1,18 se puede colocar un metro en los ensartodoresy 
calcular tolerancia  

10 1,37

0,13

0,36

a medida que se lleve flauta a serpent in se sacude 
viruta de perforación

Fabricaión de f lauta evaporador de 1 circuito       
Operario:  Edwin Ramirez

MÉTODO ACTUAL                 DIAGRAMA ANALITICO TIPO OPERARIO                             
Empieza:  Toma medidas (ancho de serpentines) para determinar la longitud del tubo tipo L  
Termina: Solda tubo de reducción a distribuidor                                                            
Elaboró:  Yurany Guerrero Nuñez                                                                                 
Fecha :  20 de septiembre 2011

Busca herramientas como rayador y centro punto 

Cambia broca de taladro vertical por una de 3/8 ó 1/2

Marca el paso de los agujeros del serpentín en la flauta 

Lleva tubo f lauta a mesa longitudinal y verifica calidad de 
rayado de en la flauta 
Hace raya con rayador por la mital del tubo guiado por la 
lamina de mesa longitudinal 

Busca herramientas como chistero, porra y crema fundente

Perfora f lauta con broca 3/16

Alista taladro vertical con broca de 3/16

PREGUNTARSE

ACTIVIDAD

Toma medidas (ancho de serpentines) para determinar la 
longitud del tubo tipo L

Corta longitud n de tubo de cobre tipo L para salida de 
serpentín

Presenta flauta a cabezales de serpentín y tubos 
conf igurados de serpent in 

Lleva broca y flautas al taladro vertical de la mesa de 
serpentines 

Acomoda tubo de flauta en base soporte 

Centropuntea con porra y centropunto según la marcación 
de los agujeros realizada 
Lleva broca de caja de herramientas a mesa de 
serpentines 

Quita implementos de seguridad 

Lleva tubo a piscina de pruebas  

Introduci tubo a piscina de pruebas

Lleva tubos tipo L a serpentín en proceso 

Verifica el largo de la f lauta con el ancho del serpentín 

Corta longitud n de tubo de cobre tipo L ∅ 7/8

Lleva cortatubo del área de serpentines al área de almacén

lleva tubo a mesa de serpentines 

presenta tubo flauta a serpentines 

Lleva tubo a emboquilladora de redondeo 

se coloca implementos de seguridad (gafas y guantes)

Prende pistola de oxiacetileno con chistero  

Destensiona extremo del tubo 

Emboquilla un extremo del tubo 

Ret ira tubo tipo L de mordaza 

Lleva tubo (s) a mesa de serpentines 

Alista maquina emboquilladora 

Ingresa tubo de flauta a mordaza de emboquilladora 

Introduce tubo a la mquina emboquilladora 

Aplica aceite a maquina emboquilladora 

Sacude flautas 

Perfora  con broca de 1/2-3/8

Lleva tubos de cobre t ipo L (flautas) a serpentín 
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Anexo LL.  Diagrama analítico tipo operario mejorado de flauta evaporador 1 
circuito – 2 
 

0,37
Llevar al iniciar el proceso con todos los 
materiales 

0,17

0,09

0,24 marcar con un marcador para que no se pierda la 
longitud medida 

10 2,45

10 1,02
Marcar con un marcador para tener mejor 
visibilidad al momento de cortar 

0,12
Llevar niples en un recipiente ó en el carrito 

10 2,47

10 1,10

10 0,36
Dejar niplecitos en un carrito para facilitar

10 0,83
Dejar porra para aplastar extremo a un lado de la 
enderezadora puede ser en el carrito de 

10 1,99

0,12
llevar niples en carrito o en recipiente 

0,40

0,40
colocarle a la base una prensa para que el tubo no 
gire 

10 0,69

0,29

0,20

0,58

10 3,55
Cuando no se vaya a utilizar la pistola por favor 
apagarla 

0,11

0,64
eliminar operación presentar flauta de una vez en 
el lugar indicado 

0,28

0,12

0,12

0,33

0,35

0,42

0,52

0,64

0,46

0,49

0,43

0,16

0,12

0,22

0,49

1,01

0,42

0,20

1,00

1,60

10 0,57

10 1,89

10 0,73

0,32

10 4,22

0,34

8 2,80

8 2,61

8 0,34

0,29

0,07

0,30

Marca la longitud de los niples restantes 

Corta tubo  guía con cortatubo

Lleva tubo de cobre de pared gruesa de almacén a 
enderezadora 
Endereza tubo

Lleva tubo de cobre de pared gruesa a mesa de serpentin  

Mide en este tubo la  longitud de tubo guia 

Lleva niples cortados a dobladora según diametro de tubo 

Lleva distribuidor a flautas 

Verifica la cantidad de tubos capilares cortados 

Endereza tuberia de cobre 

Alista llama de pistola de soldador de oxiacetilieno 

Lleva tubo de cobre 3/16 pared gruesa a serpentin en 
proceso 

Golpea niples con una porra de caucho 

Introduce niple en serpentín 

Corta con cortatubo los niples 

Deja tubo capilar a un lado 

Corta capilar 

Mide longitud para los capilares

Desenrolla y endereza tubo de pared gruesa 

Verifica corte y posición de la T en la flauta 

Introduce T con tubo del extremo de la flauta a flauta

presenta tubo que corto de la flauta a la flauta 

Corta tubo de flauta 

Mide longitud de tubo 

ponerse gafas y guantes 

Coloca en serpentín flauta de serpentín con tubo tipo L

Presentar tubo L a flauta 

Solda T a flauta 

Solda tubo de salida a T 

Coloca flauta en soporte base 

Presenta T a flautas y marca medidas del tubo de la flauta 
en t 

Introduce flauta al serpentín 

Emboquilla tubo tipo L que fue doblado 

Ingresa tubo (niples) doblados a flauta 

Lleva prensa para emboquillar 

Dobla tubo

Introduce tubo en dobladora de 1/2

lleva tubo a dobladora de 1/2

Ingresa tubo(niplecito) a  dobladora con porra de caucho 

Dobla tubo 

Saca niple de dobladora y dejarlo a un lado 

Aplasta el extremo del tubo que quedo abierto 

Quita viruta de agujero con lima 

Presenta flauta al serpentín y analiza configuración 

Lleva niples doblados a mesa de serpentin 

Presenta flauta a serpentín 

Corta tubo de salida de flautas 

Ubica flauta en el lugar correcto

Corta tubo tipo L según presentación

Retira flauta del serpentín 

Solda niple  a flauta con soldadura harri 0

Colocase guantes y gafas para soldar

Alista pistola de soldador de oxiacetileno y soldadura

Coloca tubo de salida en el extremo de la flauta del 
serpentin 
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Anexo MM. Diagrama analítico tipo operario mejorado de flauta evaporador 1 
circuito – 3 
 

0,75

Estos procesos se deberian hacer despues de 
soldar los r los niples de los capilares para tener 
un orden en el proceso   

0,58

8 0,39

0,20

2,05

0,47

0,20

8 2,34

1,09

0,23

4,75

0,27

0,27

8 7,75

0,96

62 24 11 9 0 98,2Total 
solda tubo de reducción a distribuidor 

Acomoda capilares en niples del serpentin 

Aplica fundente en distribuidor

Ingresa tubos de reducción al distribuidor

Lleva valvula de expansión del almacén 

Retoca soldadura de los niples donde llegan los capilares 
del distribuidor 

Solda niple de distribuidor a serpentín

Alista pistola de soldador de oxiacetileno con llama 
requerida 

Cambia boquilla de pistola de soldador de oxiacetileno 

Aplica fundente a los agujeros del distribuidor 

Solda los 10 capilares a distribuidor 

Alista pistola de soldador de oxiacetileno con llama 
requerida 

Introduce capilares en agujeros de  distribuidor 

Acomoda distribuidor en prensa

Coloca distribuidor y capilares encima de serpentín 
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Anexo NN.  CARTA DE PROCESO DE LA FABRICACIÓN  DE 
INTERCAMBIADOR DE CALOR 

  
 

 
 
El intercambiador de calor MTC tiene como función principal,  intercambiar calor 
entre dos o más corrientes en un proceso determinado.  Y se clasifica  
principalmente bajo dos consideraciones; por su funcionamiento térmico y por su 
tipo de construcción.  
Por su funcionamiento térmico, se clasifica de la siguiente manera: Evaporadores 
(el refrigerante viaja al interior de los tubos de cobre y el agua por el exterior de los 
tubos) y condensadores (el refrigerante viaje por el exterior de los tubos de cobre y 
el agua por el interior de la tubería), y por su tipo de construcción se identifican 
como: Cambiadores de tipo coraza tubo. 
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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UN INTERCAMBIADOR DE CALOR TIPO 
CORAZA TUBO MTC  
 
 
CORAZA  
Es un cuerpo cilíndrico construido de una sola pieza que puede ser un tubo sin 
costura o una placa rolada que contendrá en su interior el haz de tubos y a través 
de los cuales circula el fluido que baña el exterior de los tubos de dicho haz.  
 
HAZ DE TUBOS  
Es el elemento formado por los tubos de transferencia, situado en el interior de la 
coraza y orientado paralelamente a ella. Consta también de mamparas, cuya 
función además de soportar los tubos, es crear turbulencias y dirigir el fluido que 
circula por el exterior de los tubos mismos.  
 
ESPEJOS  
El haz de tubos remata sus extremos en placas perforadas llamadas espejos, que 
sirven por una parte como elemento divisores entre el flujo del lado coraza y el 
flujo del lado tubos y por otra parte como elementos de sujeción de los tubos; 
estos cruzan el espejo a través de sus perforaciones y sellan expansión a dos 
contra los espejos o mediante una soldadura perimetral en los extremos de los 
tubos para unirlos a los espejos permanentemente.  
 
TUBOS DE TRANSFERENCIA  
Son tubos de longitud normalizada por “TEMA”, cuyo diámetro nominal 
corresponde a su diámetro exterior y su espesor varía según el calibrador 
Birmingham, que en la práctica se conoce como BWG del tubo.  
 
 
CABEZAL DE DISTRIBUCIÓN  
Elemento similar a la coraza, cuya función es recibir el fluido que ha de circular por 
el interior de los tubos, distribuirlo y recolectarlo para mandarlo fuera de él.  
 
CABEZAL FLOTANTE  
 
Está constituido por una tapa que se fija al espejo flotante por medio de pernos y 
un anillo dividido, teniendo como función retornar el fluido que circula por el interior 
de los tubos hacia el cabezal de distribución o bien mandar el fluido fuera del 
cambiador cuando este cuenta con un solo paso lado tubos. 
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La fabricación de un cambiador de calor depende de su funcionamiento térmico y 
tipo de construcción. 
 
En efecto a su funcionamiento puede ser: evaporador  ó condensador, y por su 
tipo de construcción  se identificaría como: cambiador de tubo y coraza o 
envolvente  tipo espejos-fijos  
 
A continuación se proporcionara un bosquejo de la secuencia de actividades 
involucradas en la fabricación de cambiadores de calor.  
 
1. Capacidad y/o Recursos de Fabricación  
2. Inventario de Materiales  
3. Especificaciones de  cambiador de calor a fabricar con tiempos 
predeterminados 
4. Preparación de Placas. 
5. Preparación de tubo coraza 
6. Maquinados 
7. Ensamble de partes  
8. Procesos para tubo coraza  
9. Montaje de intercambiador a chiller 
10. Inspección 
 
Antes de iniciar la descripción de los diferentes puntos antes citados, es 
importante señalar que algunas etapas de fabricación son independientes de otras 
por lo que son realizadas en forma simultánea, sin embargo el tema de fabricación 
será tratado con un planteamiento secuencial lógico, conforme se indica en la lista 
anterior. 
 

1. CAPACIDAD Y/O RECURSOS DE FABRICACIÓN  
 
Normalmente se estima la capacidad de fabricación de una empresa o al menos 
sirve de referencia, tanto la capacidad de carga en sus grúas como las 
dimensiones útiles de trabajo en sus naves, que quedan limitadas por su longitud, 
ancho y altura libre hasta el gancho de las grúas.  
Lo anterior no es un indicador definitivo que establezca las posibilidades de una 
empresa, ya que las características de toda la maquinaria, equipo y personal con 
que pueda contar también influye, sin embargo es una manera comúnmente 
empleada para catalogar a diferentes fabricantes. 
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2.   INVENTARIO DE MATERIALES  
 
El inventario de los materiales reviste importancia relevante en las empresas por 
las grandes ventajas que proporciona, tales como:  
 
a) Conocimiento de las cantidades y características de los materiales 
almacenados  
b) Identificación y localización rápida en almacén  
c) Conocimiento de las necesidades de adquisición  
 
Para obtener las ventajas indicadas anteriormente, será necesario cumplir con las 
condiciones siguientes:  
 
Paso 1 
 
Elaborar un registro detallado de todos los materiales en forma selectiva, es decir; 
placas, forjas, tubos, accesorios, empaques, etc., incluyendo la especificación del 
material y colada, así como sus dimensiones sin dejar de registrar la clave de 
identificación del equipo a que pertenecen.  
 
Paso 2 
 
Marcar o etiquetar cada uno de los elementos almacenados con los mismos 
números o claves con que se encuentran registrados según el punto anterior, a fin 
de conservar correspondencia y lograr identificación inmediata, deberá tenerse 
cuidado en el tipo de pintura que se emplea como marcador para evitar que el 
manejo del material o el medio ambiente, borren las claves de identificación. 
Asimismo deberá cuidarse que después de seccionar materiales o maquinar los 
elementos forjados, sea restituida la marca con números o letras de golpe y así 
mantener la identificación permanente. Cuando el espesor y tipo de material así lo 
permitan.  
 
Recomendación para el manejo del inventario de materiales: 
 
Es recomendable que los materiales se almacenen cuidadosamente en un lugar 
apropiado que evite el deterioro o destrucción de los mismos ya que de lo 
contrario pudiera tenerse registrado un volumen de elementos que posiblemente 
no sirvan en el momento de ser requeridos.  
Mantener el inventario siempre actualizado incluyendo los nuevos materiales 
adquiridos y dando de baja aquéllos que han salido del almacén. 
 
 
 
 
 



223 
 

3. ESPECIFICACIONES DE  CAMBIADOR DE CALOR  CON 
OPERACIONES DE FABRICACIÓN  CRONOMETRADAS  

 
 
Tipo de cambiador: Evaporador de tubo y coraza tipo espejos-fijos, tubo y coraza 
de SCH 40  longitud especificada 1.45 cm Ø 10 pulg, tubería tipo K, agujeros 
internos de placa: 88 agujeros de 3/8 ó ½ 
Agujeros alrededor de placa: 12 agujeros de 7/16 
 

 
 

 
4. PREPARACIÓN DE PLACAS  
 
Esta etapa de la fabricación comprende el trazo y corte de placas, así como la 
preparación de algunas aristas para la soldadura conforme a la forma y 
dimensiones especificadas en planos de diseño, sin dejar de tener presente las 
tolerancias de fabricación que aseguran el ensamble adecuado entre elementos 
que conforman un cambiador de calor. 
 
A continuación se dará a conocer  la descripción de las operaciones utilizadas en 
MTC LTDA con mayor frecuencia para la obtención de las placas. 
 
Nota: Se debe tener en cuenta que el corte de las diferentes partes de un 
intercambiador de calor se realiza por medio de terceros o a través de  corte 
plasma  manual o automático. 
 
Las placas de los intercambiadores son perforadas por terceros, 2  placas de 
estas  llegan al almacén de la  empresa con n  agujeros perforados de  3/8 ó ½  y  
n ó 12 agujeros de 7/16 alrededor de estos, y las otras dos solamente con n ó 12 
agujeros de 7/16. 
 
Cuando las placas se encuentran en el almacén de la empresa es que se procede 
a La preparación de la placas de los cambiadores, que comienza desde que el  
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operario lleva las placas del almacén a la mesa del área de soldadura  0.30 min, y 
coloca la placa en la prensa de forma horizontal 0.87 min. 
 
Posteriormente lleva cepillo, grasa  y machuelo  a la mesa donde esta la tapa 
prensada 0.77, y busca en la caja de herramientas un tornillo  machuelo de ½  
0.52 ,  aplica grasa en agujero 0.04 min  e introduce machuelo en agujero 0.07, 
posteriormente el operario machuela agujero 1.29 min  y  quita machuelo de 
agujero 0.08 min , al finalizar  limpia  con un cepillo viruta de mecanizado 0.14 min. 
 
Estas operaciones se realizan para los n agujeros de alrededor de las 4 placas,  el 
tiempo requerido para machuelear 1 agujero es de  1.61 min  para los 12 agujeros 
del intercambiador en estudio es de  19.32 min, estas operaciones se realizan 
para las 4 placas del  intercambiador, teniendo un tiempo total en las placas de 1 
17´ 64”. 
Al terminar el operario almacena temporalmente las 2 placas (cabezal flotante) y 
que contienen los 12 agujeros al alrededor machueliados  0.45 min. 
 
Continuando con el proceso para las dos placas que contienen los 86 agujeros de 
3/8 ó ½ y 12 agujeros a su alrededor machueliados, el operario  busca 4  tuercas 
para sostener placa mientras el proceso de ensamble  0.30 min  y alista pinza de 
electrodo revestida  0.54 min x4 , coloca tuercas sobre placa de hierro  prensada y 
mide la longitud entre tuercas  1.48 min  x4  , y  solda  un punto para unir tuerca y 
tapa 0.18 min x4, luego el operario cincela  el punto soldado  0.21 min  x4, y gira 
tapa en la prensa  y rectifica punto de soldadura 0.77 min  x 4 . 
Las operaciones anteriores de las placas de hierro se repiten para las dos placas 
del intercambiador, se debe tener en cuenta que estas tuercas se soldán sobre la 
placa para poder  colocar las placas a escuadra y soldar la tapa al intercambiador  
sin inconvenientes.  
Al finalizar el operario se traslada al tubo carcasa y presenta  la placa con tuercas 
soldadas al intercambiador 0.06 min y verifican acople de las placas a tubo 
carcasa 0.30 min.  
 
5. PREPARACIÓN DE TUBO CORAZA 
 
El tubo coraza utilizado por la empresa MTC LTDA para la fabricación de los 
cambiadores de calor se adquiere a terceros,  en efecto para mayor claridad se 
dará a conocer el proceso utilizado para fabricar los tubos coraza de los 
cambiadores y posteriormente el paso a paso que se realiza para la preparación 
del tubo coraza para el cambiador de calor.  
 
 
 
 Rolado en frio y rolado en caliente  
 



225 
 

Este evento en la fabricación consiste en la obtención de los cilindros que 
constituirán las corazas, carretes y algunos cuellos de boquillas a partir de placas 
planas.  
 
Rolado en Frío 
  
El sistema de rolado en frío debe ser efectuado en placas de poco espesor (7/8 
máximo), independientemente de la capacidad de la máquina roladora, debido a 
los esfuerzos internos que se generan en la materia y las fracturas intergranulares 
que pueden presentarse en el mismo.  
Durante las operaciones de rolado, deberá comprobarse la redondez de los 
elementos con la finalidad de proporcionar un ajuste adecuado con otros 
elementos, tales como bridas y haces de tubos.  
La redondez de los cilindros puede comprobarse mediante plantillas y mamparas 
calibradas para diferentes diámetros, con lo cual puede detectarse cualquier 
ovalamiento en toda la longitud del cilindro y en su caso, hacer la rectificación del 
rol con un rerolado o bien empleando gatos hidráulicos.  
 
Rolado en Caliente 
  
El rolado en caliente, es un procedimiento de fabricación que proporciona un 
margen muy amplio en el uso de placas gruesas para la obtención de cilindros, lo 
cual queda limitado únicamente por la capacidad de la máquina roladora y la 
disponibilidad en el mercado de placas con gran espesor.  
 
En este procedimiento es necesario elevar la temperatura de la placa al rango de 
relevo de esfuerzos, es decir de 1100° F 1200° F, con lo cual el material disminuye 
su rigidez y facilita el rolado, asegurando con ello la uniformidad en la estructura 
de grano, se evita la generación de esfuerzos internos, además de evitarse la 
posibilidad a producir fracturas intergranulares en la placa. 
 
Al tener el tubo coraza en el almacén de la empresa, el operario realiza los 
siguientes procesos para obtener el tubo coraza según las especificaciones del 
diseño.  
 
 
 
 
 
 
Proceso 1: Corte de tubo coraza a longitud especificada  
 
Llevar en una estiba 6 metros de tubo de acero SCH 40 del área de tubos del 
almacén  a la mesa de corte plasma 0.17 min, y toma las medidas necesarias para 
realizar un anillo en lámina para cortar tubo 0.34 min 
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Nota: Para realizar el anillo de lámina el operario realiza operaciones como trazo, 
corte, doblez, cilindrado, perforación de lámina estos procesos requieren 15.68 
min. 
Al terminar el operario lleva anillo al tubo coraza 0.16 min, luego coloca y ajusta el 
anillo en la parte del tubo que se va a cortar por medio de un tornillo, verificando 
su acople   3.40 min, el operario retira anillo y lo lleva a mesa de trazo 0.10 min, 
luego acomoda pestaña de anillo 1.43 min, y lleva anillo a tubo coraza, donde 
coloca el anillo en el tubo 0.16 min,  ajusta anillo al tubo con un tornillo y verifica su 
acople 3.40 min, el operario procede a enderezar pestaña de anillo  para realizar 
corte de tubo 1.81 min. 
Posteriormente el operario se coloca implementos de seguridad como guantes, 
gafas, y careta 0.68 min, y alista pistola de corte plasma power hypertherm 45  
0.92 min, coloca pinza en tubo y  prende pistola 0.14 min, posteriormente realiza 
corte de tubo Ø 10 pulg  a 1.45 cm de largo 1.47 min. 
Al finalizar el corte el operario acomoda pistola e implementos de seguridad en el 
lugar respectivo 1.17min y verifica con un metro la longitud y la calidad del corte 
del tubo 0.25 min, después el operario acomoda el tubo coraza de forma vertical 
0.26 min, lleva estiba  de lugar temporal  al tubo coraza 0.38min, sube el  tubo 
coraza a estiba y lo lleva al área de soldadura 0.54, el operario nuevamente 
verifica longitud del tubo 0.27 min y sube tubo coroza a soporte del área de 
soldadura 0.26 min, el operario amarra con cadena el tubo coraza  a soporte 0.46 
min. 
Cuando se tenga el tubo (coraza) amarrado, el operario procede a llevar llave de 
caja de herramienta 0.75 min  y  aprieta tuerca de la cadena 0.41. 
 
Proceso 2: Refrentar extremos de tubo coraza  
 
El operario lleva escuadra a intercambiador 0.14 min y alista la pulidora dewalt con 
el disco de corte 1.03 min, luego  mide con escuadra el extremo del tubo para 
saber la longitud a refrendar 0.30 min y  lleva llave con la que aprieta tornillo a caja 
de herramienta 1.17 min, y se coloca implementos de seguridad como careta, 
delantal y  guantes 2.08 min. 
El operario lleva pulidora dewalt a tubo coraza 0.05 min y refrenta un lado del tubo 
8.08 min x 2 extremos, descansa brazos del proceso 0.12 min y vuelve a refrentar 
extremo 6.54 min x 2 extremos, al terminar el pulido el operario descansa brazos 
del proceso 0.12 min  y procede a retirar con cincel viruta de pulido 0.57 min x 2 
extremo, luego verifica refrentado y longitud del tubo con escuadra 0.81 min x 2 
extremos. 
Posteriormente traslada pulidora al otro extremo del tubo 0.02 min y  realiza 
proceso de refrentado, al terminar el operario lleva  escuadra a intercambiador 
0.09 min y  mide a escuadra los extremos del tubo coraza para verificar la rectitud 
del refrentado 1.46 min. 
 
Proceso 3: Pulir refrentado de los extremos del tubo 
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Al tener los extremos del tubo coraza refrentados se procede a pulir, el operario 
lleva pulidora con disco de lija a tubo coraza 0.28 min, y lija refrentado de un 
extremo del tubo 1.52 min,  al terminar verifica lijado del refrentado 0.15 min y 
lleva  pulidora con el disco de lija  al otro extremo del tubo coraza 0.02  para 
realizar el proceso de lijado en este extremo. 
 
Proceso 4: Trazo de agujeros para niples de servicio o boquillas 
 
El operario traslada un riel o guía recta, centro punto y metro al tubo coraza que 
esta  horizontalmente sobre una base del área de soldadura 0.05 min  y con el 
centro punto y el riel traza una línea recta guía  por todo el centro del tubo en el 
lado frontal y  lateral del tubo coraza 1.38 min. 
Después el operario con un metro mide 5 pulgadas del extremo del tubo hacia el 
centro de él (Nota: esta operación es realizada tanto para los círculos pequeños, 
como los círculos grandes de los niples de servicios) y marcar con el centropunto 
0.20 min. 
Luego se desplaza al otro extremo del tubo 0.02, donde mide 5 pulg del extremo 
del tubo hacia el centro y marca medida con centro punto 0.20 min, después gira o 
rueda el  tubo coraza  a 45º 0.13 min y mide 5 pulg del extremo del tubo  hacia el 
centro y realiza centro punto 0.20 min, luego se traslada al otro extremo del tubo 
0.02 min, mide 5 pulg  del extremo del tubo hacia el centro y realiza centro punto. 
posteriormente el operario acomoda compás en centro punto con la medida 
requerida 0.44 min  y realiza circulo de  ∅ 23/4 0.16 min , el operario se traslada al 
otro extremo del tubo 0.02  y realiza  circulo ∅ 23/4 0.16 min, se debe tener en 
cuenta que este diámetro depende del tamaño del tubo de acero, posteriormente 
el operario gira ó rueda el tubo a 45º 0.13 min  y acomoda compás en centro punto 
con la medida requerida por el diámetro del niple grande 0.44 min, enseguida el 
operario realiza círculo en un extremo del tubo 0.25 min, luego se desplaza al otro  
extremo del tubo  0.02 min  y acomoda compás en centro punto con la medida 
requerida para los círculos grandes 0.44min y  realiza circulo grande 0.25 min.  
Al finalizar este proceso el operario marca con corrector círculo trazado en los dos 
extremos tiempo en un extremo  0.53 min x 2 extremos,  y se desplaza hacia el 
otro extremo 0.02 min. 
Después el operario gira  el tubo coraza a 45º 0.13 min  y  marca con corrector 
circulo pequeño ∅23/4  0.25 min x2 extremos, y se desplaza al otro extremo del 
tubo de acero 0.02 min  
 
 
Proceso 5: Corte agujeros para niples de servicio o boquillas 
 
El operario levanta tubo coraza con ayuda de otro operario, coloca tubo  en estiba 
ó carrito y lo lleva  a la  cortadora plasma CNC  0.70min, se  coloca guantes e 
implementos de seguridad para realizar corte con pistola de cortadora plasma 0.15 
min    
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Posteriormente prende la caja de cortadora plasma, conecta pinza  y abre llave de  
aire 0.72 min, el operario busca un cepillo  para quitar viruta  0.86 min, perforar 
circulo pequeño ∅23/4 de los dos extremos 0.36 x2  y cepilla escoria del corte 
0.09x2 min, al terminar el operario lleva pistola al agujero del otro extremo  0.02 
min,  y realiza corte  y cepillado en este extremo. 
Al final el operario verifica corte realizado en los extremos del tubo coraza 0.11 
min, y gira tubo 0.13 min para cortar los círculos de los niples de servicio  grandes, 
enseguida corta circulo de diámetro grande  0.98 x2  y  cepilla  la escoria de corte 
0.09, luego lleva pistola al agujero del otro extremo  0.02 min  y realiza corte y 
cepillado en este extremo,  finalmente el operario verifica  corte  de agujeros 0.11 
min. 
Cuando se halla cortado los círculos de los niples de servicio o boquilla, dos 
operarios proceden a subir tubo coraza a estiba  0.36 min  y lo llevan al área de 
soldadura  0.35 min , posteriormente  los operarios amarran tubo a diferencial  y  
lo suben a base metálica que se encuentra en esta área 0.98 min, luego retiran la 
cadena del diferencial del tubo 0.11 min  y  un operario quita con cincel  la escoria 
del corte de los agujeros  0.62 min x 4 agujeros , gira el tubo 0.13 min y realiza el 
mismo procedimiento para los otros agujeros, luego  el operario pule el corte de 
los agujeros con pulidora  0.71 min x 4 agujeros, gira el tubo 0.13 min y realiza el 
mismo procedimiento para los otros agujeros.  
Al terminar este proceso el operario lleva intercambiador al área de pintura 0.89 
min. 
 
Proceso 6: Pintar intercambiador  
 
El operario de pintura toma un recipiente y le adhiere agua, AMC y fosbón 0.75  
min, luego el operario  lava  con  la mezcla anterior y  lija con papel de lija la parte 
interna del intercambiador 4.06 min, despues el operario se traslada a conectar la 
pistola de aire y la traslada al área de pintura 0.34 min y lleva  tubo coraza  al área 
de pintura  y seca con aire comprimido parte interna del tubo coraza  1.30 min. 
Posteriormente el operario prepara en el recipiente de la pistola de pintura,  pintura  
verde oliva anticorrosivo  ó gris  anticorrosivo con tinner, luego tapa el recipiente 
de la pistola y abre la llave del aire comprimido 3.67 min , el operario procede a 
presionar el actuador de  la pistola  en frente de la pared, para verificar  la 
viscosidad, la presión y el tono de pintura   que arroja la  pistola 0.24 min, el 
operario lleva pistola con pintura  a  tubo coraza  0.14 min y pinta  parte interna de 
tubo coraza presionando actuador de pistola 2.08 min , el operario voltea el tubo 
coraza de forma vertical  y verifica continuidad del pintado  0.67 min, y procede a 
pintar el tubo coraza por este extremo 1.63 min. 
Al terminar de pintar la parte interna del tubo coraza se debe  esperar una hora 
mientras la pintura se adhiera totalmente y se seque,  para  poder continuar  los 
demás procesos requeridos para la fabricación de un  intercambiador. 
Después de una hora el operario lleva en un estiba intercambiador pintado del 
área de pintura al área de soldadura 1.07 min. 
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6. MAQUINADOS  
 

 
Esta etapa comprende la fabricación de los elementos que involucran tolerancias 
dimensionales y medidas  estrictas, como es el caso de  los espejos, varillas y 
tubos. La fabricación de los elementos citados en el párrafo anterior, se logra 
empleando máquinas herramientas tales como tornos horizontales, tornos 
verticales, taladros radiales, taladros programables y en general máquinas que 
emplean herramientas de corte por desprendimiento de viruta 
 
Conforme a los requerimientos geométricos y dimensionales de los elementos por 
fabricar, se establece la secuencia de maquinado que tendrá que seguir el 
material hasta llegar al estado final de pieza fabricada en apego estricto a los 
dibujos de taller, así por ejemplo para fabricar un espejo, se seguirá la secuencia 
que aquí se indica. 
 
 
 
 
 
 

Operación Maquina empleada 
1) Desbaste de caras y contornos del material (forja o 
placa) proporcionando la geometría del espejo  

Torno vertical  
 

2) Barrenado de espejo según plantilla de barrenado  
 

Taladro programable 
(control numérico)  

3) Rimado del espejo (Control numérico)  
 

Taladro programable 
(control numérico)  

4) Barrenado de espejo para inserción de pernos en 
espejos con extensión para bridar  

Taladro Radial  

6) Maquinado de palacios  
 

Taladro Radial  

7) Roscado de barrenos para varillas.  
 

Manual tensoras y tornillos 
de ojo Machuelo  

8) Ranurado de espejos para placas de partición  Fresadora  
 
 
El ejemplo anterior ilustra el tipo de maquinaria que se utiliza y la secuencia que 
podría seguirse para la fabricación del espejo de un cambiador de calor, sin 
embargo puede modificarse conforme el caso que se tenga en particular y la línea 
de fabricación establecida en el área de maquinados. 
 
Los espejos utilizados en los intercambiadores MTC LTDA son perforados por 
terceros,  pero la preparación de la lámina galvanizada calibre 18 como 
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adecuación de los agujeros se realiza por medio de  procesos que se darán a  
conocer a continuación. 
 
 
Proceso 1: Fabricación de espejos 
 
Un operario asignado al proceso de intercambiadores lleva  lamina galvanizada 
calibre  18  (1.15mm)  de 96 x 48 pulg del almacén a mesa de corte 0.49 min,  
traza en la lamina galvanizada 16  ó n cuadros según diámetro de espejo 1.39 
min.  
Se debe tener en cuenta que al trazar el cuadrado de los espejos según el Ø del 
espejo del intercambiador se traza uno de más para reposición 0.09 min x 16 
espejoes, al tener el cuadrado de los espejos en la lamina galvanizada , se 
traslada lamina  a un lugar temporal cerca de la nibbler junior 0.17 min, el operario  
lleva lamina de lugar temporal a nibbler junior 0.07 min y acomoda lamina en  
maquina 0.26 min  y corta en forma de un  circulo la lamina según diámetro de 
espejo 0.21 min y lleva espejo cortado a un  lugar temporal 0.07, las 3  
operaciones anteriores se realizan 16 ó n veces según especificaciones de 
intercambiador.    
Al finalizar el corte de los espejos requeridos por el intercambiador, el operario 
traslada espejos  cortados a la   mesa del área de soldadura 0.11 min  y coloca un 
espejo sobre bloque de acero y endereza con un martillo corte de espejo 0.09 min 
esta operación se repite n veces según espejos de intercambiador.  
Posteriormente el operario  iguala  espejos de intercambiador 0.07 min y lleva 
conjunto de espejos de forma vertical a prensa  0.19 min, el operario prensa el 
conjunto de espejos en la parte lateral y  superior del conjunto 0.50 min, y  alista 
pinza de soldar 0.25 min para puntear 4 puntos de soldadura a su alrededor, 
enseguida puntea en un lado del conjunto de espejos para unirlos 0.18 min. 
Al terminar de soldar un punto del conjunto de espejos,  afloja prensa y voltea 
conjunto de espejos 0.21 min,  seguidamente el operario  ajusta prensa en la parte 
lateral y superior del conjunto de espejos 0.34 min, las  4 últimas operaciones se 
repiten según la cantidad de puntos de soldadura requerido por el conjunto de 
espejos. 
 
Nota: La cantidad de puntos de soldadura requeridos para unir el conjunto de 
espejos depende del diámetro de los espejos. 
Enseguida el operario alista pulidora 0.20 min y pule  con pulidora un punto 
soldado 0.20, después afloja prensas y voltea conjunto de espejos y pule los 
puntos de soldadura restante 0.20 min x punto de soldadura.  
 
Cuando el operario finaliza de pulir los puntos soldados, lleva estiba o carro al  
almacén 0.26 min, retira las  placas del almacén  0.66 min y las lleva a la mesa del 
área de  soldadura  0.94 min, el operario sube una placa a mesa 0.04 min y coloca 
conjunto de espejos sobre placa  0.03 min,   el operario centra conjunto de espejos 
en la placa de forma horizontal a 4 cm del extremo para este caso ó a n cm según 
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Ø de espejos y verifica con un metro la distancia requerida 0.62 min, el operario 
prensa conjunto de espejos a placa 0.32 min   y  verifica centrado de espejos a 
placa  0.20 min. 
 
Posteriormente el operario se coloca implementos de seguridad como caretas y 
guantes 0.26 min y alista pinza de soldador eléctrico y lo lleva a mesa del área de 
soldadura 0.45 min  y solda 4 punto alrededor de la unión del conjunto de espejos 
y la placa 0.11 min, después  deja pinza de soldadura a un lado  0.09 min, quita 
escoria de soldadura con un cincel 0.04 min, desajusta prensa 0.07 min y  la 
acomoda en otra posición para poder soldar los otros puntos restantes 0.18 min,  
estas últimas 5  operación se repite según la cantidad de puntos a soldar.    
Al finalizar el proceso de soldadura, el operario lleva al almacén  conjunto de 
espejos soldado a la placa por medio de una estiba o carro  0.49 min,  de esta 
manera los espejos  de lámina galvanizada  calibre  18 del intercambiador  y 
placas del intercambiador son enviadas a  terceros para que realicen las 
siguientes operaciones: 
Perforación de  n agujeros en este caso 88 agujeros  de 5/8  en espejos y 88 
agujeros de ½ ó 3/8 en  placa a  una  distancia x entre ellos,  n  agujeros ó  12 
agujeros de 7/16 en el extremo de la placa, se debe tener en cuenta que  estas 
características dependen de la capacidad del equipo donde el tiempo de entrega 
de las  placas y  espejos es  entre 4-8 días. 
Cuando llegan los espejos y placas al almacén, el operario lleva espejos a 
máquina  drilling  milling machine z x40A  0.35 min y coloca espejos encima de la 
bancada de la maquina y  bridas encima de los espejos  1.32 min 
 
Posteriormente el operario monta broca de 11/16 en la maquina  zx40A  0.28 min  
y ubica broca en el agujero de 5/8  a perforar  0.25 min, luego el operario realiza 
ampliación del agujero perforado  0.27 min,  y desplaza la broca  verticalmente y 
horizontalmente  hasta el otro agujero 0.15 min, el operario  aplica aceite  soluble 
sobre el agujero y la broca 0.07 min.  Estas operaciones se realizan 88 ó n  veces 
según cantidad de agujeros de un espejo. 
 
Posteriormente el operario  desplaza conjuntos de espejos del taladro a mesa del  
área de soldadura 0.25 min y coloca el conjunto de espejos verticalmente  en la  
prensa 0.07 min, el operario lleva pulidora a conjunto de espejos colocados en 
forma vertical 0.25 min y pule punto soldados en el conjunto de espejos 1.69 min, 
enseguida afloja prensa que sujeta el conjunto de espejo 0.17 min  y  voltea 
conjunto de espejos 0.25 min, acomoda prensa en el conjunto de espejos 0.38 
min, estas operaciones se repiten 4 veces, al  finalizar el operario verifica  
pulimento de  los puntos de soldadura del conjunto de espejos 0.34 min, al 
terminar de retirar los puntos de soldadura baja  el conjunto de espejos de la 
prensa 0.07 min. 
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El operario separa con un cincel los espejos que se encuentran unidos  4.70 min, 
los  enumera con un  corrector y  los  organiza de forma  ascendente  en un tornillo 
según enumeración 3 min. 
Luego lleva espejos organizados de forma ascendente a mesa de corte 0.17 min  
y  acomoda  espejo Nº 1 en la mesa de corte de tal forma que se pueda cortar 2 
pulg del extremo del espejo hacia al centro 0.26 min  x n  espejos, enseguida el 
operario corta  espejo 0.04 min x  n espejos  
Nota: El corte de los espejos se realiza de forma intercalada; es decir el espejo 
marcado como Nº 1 se corta del lado derecho hacia el centro, el espejo Nº 2  se 
corta del lado izquierdo hacia el centro, el Nº 3 del lado derecho hacia el centro, el 
Nº 4 se corta del lado izquierdo hacia el centro, y así sucesivamente para el resto 
de espejos.  
Luego el operario lleva espejo cortado a tornillo organizador 0.03 x n espejos, los 
procesos descritos anteriormente son realizados  para la cantidad de espejos 
requeridos por el intercambiador. 
Al terminar el operario lleva espejos cortados y organizados de mayor a menor en 
el tornillo organizador al área de soldadura  0.17 min. 
 
Proceso 2:  Adecuación de tubería de cobre tipo  L 
  
Tubos de cobre tipo L principales del esqueleto  
 
Un operario lleva tubos de cobre tipo L requeridos según capacidad de 
intercambiador del área de tubos del almacén a  mesa longitudinal de sierra 
makita 0.39 min, cuadra mesa longitudinal de a n pulg según capacidad del 
intercambiador 1.50 min, coloca tubo de cobre 0.14mm de espesor en 
enderezadora 0.60 min, posteriormente  corta tubo con cortatubo a  una  longitud 
requerida y manejable 0.70 min. 
Enseguida el operario endereza tubos de cobre tipo L cortados 0.22 x n tubos 
requeridos y corta tubo a longitud n con sierra makita 0.05 x n tubos requeridos, 
este proceso se realiza según la cantidad de tubos de cobre tipo L que esta 
estipulada por el tamaño del intercambiador .  
Tubos de cobre tipo L separadores de espejos  
Seguidamente se cuadra mesa longitudinal de la sierra makita a n longitud (7,8 
cm) 1.50 min, endereza tubo de cobre tipo L 0.67 min x 56,   corta tubo con sierra 
makita 0.05x 56  y los arroja a un recipiente 0.04 x 56 estas operaciones se 
realizan n (56) veces  según cantidad requerida a cortar. 
Después el operario realizan las operaciones anteriores  para  otra medida n ( en 
este caso la medida de los  tubos es de 6”1/2).  
Al terminar de cortar los tubos el operario lleva tubos a tubo (coraza) ubicado en el 
área de soldadura  0.27 min.  
 
 
 
Proceso 3: Varillas roscada 3/8 
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El operario lleva varilla roscada de 3/8 ó ½ de almacén  a  tubo (coraza)  0.39 min 
y mide  con un metro en el tubo (coraza)  la longitud requerida  de varilla a cortar 
0.28 min, luego lleva varilla roscada a cortadora siemens 0.15 min y corta  a 
longitud n  pulgadas (según capacidad de intercambiador)  0.21 min x2, estos  
proceso se realiza para dos varillas.  
Al finalizar el operario  lleva varillas roscada de 3/8 ó ½  a  pulidora  0.25 min y 
pule los extremos de la varilla  0.17 min  x4, esta operación se realiza para los dos 
varillas, al terminar el operario lleva varillas al área de soldadura 0.22 min. 
 
 
 
 
 
Proceso 4: Adecuación de tubos de cobre tipo K  
 
El operario lleva tubos de cobre tipo k de 6 mts de longitud  del almacén a sierra 
makita 1 min,  posteriormente el operario busca llave para ajustar sierra makita 
según la medida requerida del tubo 0.81 min, después el operario alista sierra 
makita 0.22 min y alista enderezadora 0.20 min, el operario sube tubos a rollos de 
tubo de cobre flexible que sirven como soporte 0.62 min. 
Luego el operario acomoda mesa longitudinal según el largo del tubo para este 
caso es de 1.54 cm 1.05 min, y se coloca implementos de seguridad como careta 
y guantes 0.19 min. 
El operario al verificar que el tubo de cobre no esta en buen soporte para cortar, 
busca un soporte graduable 0.40 min  y verifica  con metro medidas de mesa 
longitudinal 0.02, el operario acomoda mesa longitudinal  según la medida del tubo 
de cobre tipo k 2.71min y  verifica medida de longitud de mesa  0.30 min  y 
procede a correr tubo por mesa longitudinal para cortarlo 0.14 min, el operario 
aprieta sujetador de cortadora makita 0.03min  y corta tubo a longitud requerida 
para este caso 1.54 cm 0.05 min, enseguida el operario quita  sujetador 0.03min, 
verifica corte de tubo 0.03min y lo lleva a bandeja 0.06min, al verificar con el metro 
que la longitud del tubo no cumple con las especificaciones  cuadra mesa 
longitudinal 1.91 min Tiempo total perdido 5.26 min x 3 tubos= 15.86 min. 
El operario al  cuadrar la mesa longitudinal  a medida requerida del tubo de cobre 
tipo k 2.71 min,  verifica medida de la longitud de la mesa 0.30 min y corre tubos 
de cobre tipo K hasta el tope de la mesa longitudinal 0.14 min, posteriormente el 
operario aprieta tubos de cobre con prensa de mesa longitudinal 0.03min  y corta 
tubo a longitud requerida (1.54 cm) 0.05 min, luego quita  sujetador de tubo de 
cobre tipo k 0.03 min, verifica corte y longitud de tubo 0.03min y  deja tubo en 
bandeja 0.06 min. 
El operario acomoda mesa longitudinal según la medida el tubo de cobre tipo K 
1.91 min,  corre 2 tubos de cobre tipo K hasta el tope de la mesa longitudinal 0.14 
min, posteriormente el operario aprieta tubos de cobre con prensa de mesa 
longitudinal 0.03min  y corta 2 tubos de cobre tipo k a longitud requerida (1.54 cm) 
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0.09 min, luego quita  sujetador de tubo de cobre tipo k 0.03 min, verifica corte y 
longitud de tubo 0.03min y  deja tubo en bandeja 0.04 min. 
Al finalizar el corte de tubos el operario lleva tubos de cobre tipo k a un lado de  la 
pulidora ubicada en el área de soldadura 0.33 min  y prende la pulidora 0.08 min. 
Después el operario lleva tubo de lugar temporal a pulidora 0.05min y pule un 
extremo del tubo 0.05 min, el operario voltea tubo, verifica pulido 0.05 min  y 
vuelve a pulir 0.05min, luego deja tubo de cobre a un lado 0.04min. Estas 
operaciones se repiten 86 veces ó según la el n de agujeros que es determinada 
por la capacidad del intercambiador.  
 
7. ENSAMBLE  

 
7.1      SOLDADURA  
 
 
Para unir las diferentes partes de los intercambiadores de calor que deben tener 
una unión integral o permanente, por ejemplo: bridas a coraza, coraza a cuellos de 
boquillas, la coraza en si misma cuando se fabrica de placa rolada, etc, se 
emplean los diferentes procesos de soldadura eléctrica que se conocen, los cuales 
pueden clasificarse en tres grupos muy generales que son: 
 
a) Métodos Manuales.  
b) Métodos Semiautomáticos.  
c) Métodos Automáticos.  
 
Prácticamente para cualquiera de los materiales metálicos que se emplean en 
intercambiadores de calor, se pueden usar los procesos que quedan englobados 
en los grupos mencionados.  
 
a) El método de soldadura manual prácticamente lo constituye el proceso de arco 
metálico protegido, en el cual la soldadura se obtiene por el calor generado por un 
arco eléctrico formado entre un electrodo metálico recubierto y la pieza. La 
protección se obtiene por la descomposición del recubrimiento del electrodo, el 
cual al derretirse o quemarse forma una atmósfera gruesa que impide el contacto 
del oxígeno y del nitrógeno con el metal fundido y además sirve de fundente para 
el cráter , recoge parte, en el recubrimiento se añaden ingredientes metálicos y no 
metálicos que determinan la composición química del material de depósito, por lo 
cual se tiene gran variedad de soldaduras a partir de los diversos recubrimientos 
que puede tener un electrodo.  
 
La fuente de la energía de suministro proviene de alguno de los variados tipos de 
máquinas que existen en el mercado y que fundamentalmente consisten en 
transformadores especiales que proveen corriente alterna y para producir corriente 
continua se dispone de unidades motor generador, transformadores con 
rectificador o generadores impulsados por motores de combustión interna. La 
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potencia de todas las máquinas de soldar es indicada por la corriente de salida, 
variando desde 100 amperes que se emplean en trabajos muy sencillos, hasta1, 
200 ó más en las máquinas automáticas industriales.  
 
b) En los métodos semiautomáticos en material de aportación es suministrado 
automáticamente y sin interrupción por la máquina, aunque el movimiento de 
avance y posición del electrodo se hace manualmente.  
 
 
Los principales procesos que se usan son:  
 
1.- MIG (Metal Iner Gas). Soldadura de Arco metálico con gas. En este proceso la 
protección del arco se obtiene con un gas, una mezcla de gases o una mezcla de 
gas con un material en polvo. El electrodo es consumible y suministra el material 
de relleno.  
2.- TIG (Tungsten Inert Gas). Soldadura de arco tungsteno con gas. En este 
proceso el arco se forma entre un electrodo de tungsteno no consumible y la 
pieza. La protección se logra con un gas o mezcla de gases y el material de 
aportación se provee separadamente. 
 
Limpieza.  
 
Las superficies que van a ser soldadas deberán estar limpias y despejadas de 
cualquier material extraño como: costras, grasa, aceite, marcas de pintura, etc., 
removiéndose perfectamente de las partes en contacto y adyacentes, utilizando 
cepillo metálico, esmeril, arco aire (arcair) o cualquier otra herramienta adecuada. 
Estos materiales extraños deben ser removidos para impedir que se mezclen con 
la soldadura y hagan disminuir su resistencia ya que se forman soldaduras, poros 
e incrustaciones con tales elementos perjudiciales. Como se ve, la limpieza es un 
factor muy importante que es necesario atender cuidadosamente. 
 
1.1 Ensamble  varillas roscada 3/8, tubos tipo L, K y espejos  

 
Al tener los tubos de cobre tipo L de 0.14mm  y varillas roscadas de 3/8 ó ½ a 
longitud requerida, y los tubos de cobre tipo k cortados a medida requerida, se 
procede a colocar  placas de intercambiador en prensa de  mesa de soldadura 
0.65 min x2 e introducir varilla  roscada por agujero de 3/8 ó ½  de  la placa 0.64 
min x2 este procedimiento se repite para  el otro agujero de 3/8.  
El operario introduce tubos de cobre tipo L de n longitud (6 pulg ½)  en  varillas de 
3/8 ò ½  0.09 min, luego lleva espejo a  extremo de varilla 0.08 min e introduce 
espejo en  varilla y lo desplaza hasta el tubo 0.07 min, posteriormente introduce 
tubo tipo L de  n medida (7,8 cm)  0.13 min, y lleva espejo a extremo de varilla 
0.08 min e introduce espejo en varilla y la desplaza hasta tubo 0.07 min, esta 
ultimas operaciones en el mismo orden se repiten 8 veces según el numero de 
espejos. Se debe tener en cuenta que los espejos se colocan de forma intercalada   
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es decir el primer espejo va con el corte al lado derecho segundo espejo con el 
corte al lado izquierdo y así sucesivamente. 
Después entre dos operario ingresan el último espejo 2.24 min,  introduciendo 
tuercas  en varilla  0.20 min  x 2 varillas  y ajustándolas  0.14 x2, al finalizar este 
proceso se verifican medidas  del esqueleto del intercambiador que correspondan 
a las especificadas 1.13 min y  se suelda con soldadura revestida las tuercas a las 
varillas  el tiempo requerido para soldar una tuerca 0.49 min x2. 
Al terminar este proceso  el operario lleva tubos de tipo k  de mesa de soldadura  a 
mesa soporte cerca  del esqueleto del intercambiador 0.07 y  lleva tubo tipo K  de 
mesa  soporte a espejos  0.05 min x86 agujeros,  el operario ingresa el tubo tipo K 
de (5/8) ó n por agujeros de placa que se encuentra en la prensa y  espejos 0.25 
min x 86 agujeros y golpea tubo con porra de caucho  para ingresarlo totalmente 
0.08 x86, estos procedimientos se realizan 86 veces ó n según la capacidad del 
intercambiador. 
Después introduce un tornillo de ½  en el tubo 0.06 min x 86 agujeros  y  con una  
porra de caucho golpea  los tubos de cobre ingresados hasta que pasen  1 pulg  al 
otro extremo 0.08 min x86 estas operaciones se repiten 86 veces ó n según la 
capacidad del intercambiador. 
Finalizado el ensamble anterior, el operario lleva  esqueleto completo en estiba del 
área de soldadura al área de pintura 0.89 min y se pinta espejos de esqueleto con 
pintura de polvo electroestática  para evitar oxidación, este proceso se realiza 
según las ordenes pendientes y la capacidad del horno 70.51 min   
 
1.2   Ensamble tubo coraza  y esqueleto 

 
Entre dos operarios transportan esqueleto del área de pintura al área de soldadura 
0.75 min y tubo coraza del área de pintura al área de soldadura por medio de un 
carro transportador, posteriormente transportan el tubo coraza de cambiador de 
calor y esqueleto a otro lugar para terminar de ensamblar 3.20 min. 
Se sube tubo coraza a otro soporte 1.14 min y asegurar tubo coraza con cadena  a 
soporte 1.27 min, después  introducen esqueleto a tubo coraza 0.62 min y giran 
esqueleto dentro de tubo coraza hasta ubicar el sentido de los espejos 0.34 min. 
Los operarios coloca una placa a un extremo del tubo coraza y verifica su acople 
3.41 min x 2 extremos de tubo y con regla niveladora nivela placa a intercambiador 
0.06  min x 2,  un operario alista pinzas de soldar 0.57 min x 2, y coloca electrodo 
en pinza 0.09 min x 2 e implementos de seguridad  1.37 min x 2 , posteriormente 
suelda placa a  tubo coraza con 2 puntos donde están ubicadas las 4 tuercas de la 
placa, el tiempo requerido para soldar 2 puntos es de 0.11 min x4  para acoplar 
adecuadamente la tapa al intercambiador  se requiere de dos puntos por tuerca . 
Para acoplar la otra placa del tubo coraza se requiere pasar 2 tubos de cobre tipo 
k  por 2 agujeros de la placa del otro extremo, el tiempo requerido para pasar un 
tubo es de 0.44 min x 2 tubos, al terminar esta operación el operario realiza el 
resto de operaciones descritas anteriormente para acople de la otra placa.  
Luego  con un cincel quita tuerca soldadas en la placa 0.29 min x 4 tuercas x  2 
placas  el tiempo requerido retirando tuercas es de 2.33 min.  
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Al tener las placas acopladas al tubo coraza, el operario procede a  puntear acople 
de placas al tubo coraza  con soldadura revestida 0.54 min x2, luego con un cincel 
quita la escoria de soldadura 0.24 min x 2. 
Posteriormente el operario busca llave 1.03 min, desajusta cadena de soporte 0.28 
min  y se traslada al almacén a buscar electrodos para soldar 5.12 min, al finalizar 
la búsqueda de insumos el operario introduce electrodo a  pinza  0.09 min x 19 
veces, suelda la  placa al tubo coraza 1.10 min x 19 veces  y  quita escoria de 
soldadura con cincel  0.72 min x 19 veces. 
Nota: Se debe tener en cuenta que para soldar una placa al intercambiador se 
deben repetir las operaciones anteriores 19 veces y que un  tubo coraza lleva una 
placa  en cada extremo. 
Continuando con el proceso de soldadura  el operario gira tubo coraza con placas 
soldadas y verifica de manera visual la calidad del proceso de soldadura 0.50 min.   
 
1.3 Ensamble de Uniones de servicios (uniones lisas)  a tubo coraza   

 
El operario lleva uniones lisas Ø ¾ ó n según tonelaje de cambiador de mesa a 
intercambiador 0.07 min  y los presenta  en los agujeros  pequeños del tubo 
coraza 0.42 min, posteriormente  se coloca implementos de seguridad como 
guantes y careta 0.26 min y con una regla niveladora nivela unión lisa  a tubo 
coraza 0.36 min, luego busca porra en el área de soldadura 0.13 min, e introduce 
niple a agujero de servicio a través de golpes 0.16 min, seguidamente el operario 
puntea niple de servicio a tubo coraza 0.29 min. 
Posteriormente el operario lleva regla niveladora al otro extremo del tubo 0.02 min   
y nivela  unión lisa a tubo coraza 0.36 min, luego busca porra en el área de 
soldadura 0.13 min, e introduce niple a agujero de servicio a través de golpes 0.16 
min, seguidamente el operario puntea niple de servicio a tubo coraza 0.29 min.  
El operario alista pinza con electrodo 0.27 min  y suelda con soldadura eléctrica la 
unión lisa al tubo coraza 0.39 min  y quita escoria de la soldadura 0.11 min, 
posteriormente lleva pinza con electrodo al otro extremo de tubo 0.02 min,  estas 
operaciones se realizan  para ensamblar las dos uniones lisas (uniones de 
servicios) a los agujeros pequeños del tubo coraza. 
 
1.4 Ensamble de niples roscados  de acero al carbón ∅∅∅∅ n  a tubo coraza 

 
El  operario lleva niple roscado de la mesa de soldadura a tubo coraza 0.07 min y 
gira ó rodar tubo coraza hasta que los agujeros grandes queden hacia el lado de 
arriba 0.08 min, nivela niple roscado a tubo coraza con regla niveladora 0.36 min, 
luego lleva regla niveladora  al otro extremo del tubo coraza 0.02 min y nivelar 
niple roscado a tubo, después el operario suelda 4 puntos de soldadura revestida 
alrededor del niple roscado  0.21 min x2, consecutivamente quita escoria de 
soldadura con cincel y cepillo de acero 0.27 min x2,  y se desplaza al otro extremo 
del tubo 0.02 min  y realiza la misma operación para el otro niple  
Al terminar de soldar los 4 puntos el operario coloca electrodo en pinza 0.09 min 
x2, solda niple roscado a tubo coraza 1.35 min, luego quita escoria de soldadura  
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0.39 min  x2 y coloca electrodo en pinza 0.09 minx2, suelda niple roscado a tubo 
coraza 1.07 min x2 , luego el operario  quita escoria de soldadura 0.39 min x2, al 
finalizar se traslada al otro extremo del tubo (coraza) 0.02 min  y solda el otro niple 
roscado. 
 
8. PROCESOS  PARA CAMBIADOR DE CALOR 
Proceso 1: Alineación de tubos tipo K de intercambiador 
 
Al tener las  placas soldadas al intercambiador, dos operarios proceden a  alinear 
los n tubos ó 86 tubos (según capacidad) ingresados por los agujeros de los 
espejos del intercambiador de la siguiente manera: 
Un operario ingresa un tornillo en el  tubo que sobresale 1 pulg en la placa de un 
extremo  0.04 min x 86 tubos  y  golpea con un martillo hasta que el tubo tipo k 
que se le ingreso el tornillo pase al otro lado 0.14 min  x86, en el mismo instante  
otro operario por la placa del otro extremo del tubo (coraza) introduce una varilla 
en  el tubo que esta golpeando para guiarlo al agujero destinado en la placa. 
 
Proceso 2: Expansión de tubos de tipo K   
 
Al tener el tubo (coraza) con el esqueleto en el interior, las placas en sus extremos 
y los tubos tipo k en sus respectivos agujeros se procede a expandir los 86 ó n 
tubos k. 
El operario alista el taladro expandes y aguja para expandir el tubo de cobre tipo k  
3 min,  verifica  e iguala que los tubos tipo k estén sobresaliendo la misma medida 
por fuera de la placa  0.65 min. 
Al tener los tubos iguales por fuera de la placa, el operario alista pulidora con disco 
¼” 1.03 min, se coloca implementos de seguridad como gafas y caretas 1.17 min, 
pule tubos de cobre tipo K que sobresalen de la placa 6.34 min y deja pulidora e 
implementos de seguridad en su sitio 0.75 min, posteriormente el operario  
expande  tubo 0.29 min x 86 tubos del tubo coraza, al terminar desplaza la aguja 
expandes a otro tubo  0.02 min  x 86 e Introduce  aguja expandes a tubo tipo k  
0.03 min x 86 tubos, enseguida el operario aplica ACPM en expandes por medio 
de un tetero 0.04 min x86, estos  procesos se repiten n veces o 86 según la 
capacidad del intercambiador. 
Nota: Hay que tener presente que las placas se pule dos veces  antes de expandir 
y después de expandir.  
Seguidamente el operario alista pulidora con disco ¼” 0.60 min, se coloca 
implementos de seguridad como gafas y caretas 0.99 min, pule tubos de cobre 
tipo K que se encuentran expandidos de la placa 5.75 min y deja pulidora e 
implementos de seguridad en su sitio 0.75 min. 
Al terminar las operaciones anteriores entre dos operarios acomodan diferencial 
ubicado en el área de soldadura para levantar  tubo coraza 0.14 min, colocan 
cadena de diferencial  a intercambiador 0.11 min y cambian  intercambiador a otro 
soporte  0.48 min.  
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Proceso 5: Fabricación de espirales  
 
El operario traslada lámina de calibre 24 del almacén a la bancada de la  
cizalladora  0.17 min  y por el ancho (48 pulg) de la lamina traza con rayador 86 ó 
n  rayas a 7/16 pulg entre ellas  0.03 min x 86 ó n numero de tubos tipo k del 
intercambiador, posteriormente el operario picotea con tijeras las líneas rayadas 
en el extremo de la lamina 0.03 min x 86 ó n tubos tipo k, luego verifica la cantidad 
trazada y picoteada 0.68 min. 
Nota: El proceso de trazo y corte se realiza n veces en este caso 86 veces según 
cantidad de tubos. 
Después un operario alista cizalladora para corte 0.09 min  y  con ayuda de otro 
operario  corre y acomoda lamina  en la cizalla según trazo 0.06 min x 86 ó n 
tubos tipo k  enseguida corta lamina de  espiral  0.02 min x 86 ó n tubos tipo k ,  
estos dos últimos procesos se realizan 86 veces. 
Al terminar recoge del suelo lámina cortadas 0.66 min y   lleva las laminas a la  
prensa del área de soldadura 0.18 min,  el operario  busca hombre solo para 
agarrar laminas cortadas 1.56 min y lleva lamina de lugar temporal a prensa 0.08 
min x n ó 86 tubos. 
Enseguida ingresa extremo de lamina en prensa fija del área de soldadura 0.13 
min x n ó 86 tubos, posteriormente el operario agarra alicate del lugar temporal  
0.06 min y enrosca lamina  girándola  7 veces hacia el lado derecho dándole forma 
de espiral 0.21 min x 86 ó n tubos tipo k, para finalizar el operario quita espiral de 
prensa  y la deja en un lugar temporal 0.06 min x nó 86 tubos.  
Nota: Estas operaciones se realizan n ó 86 veces según la cantidad de tubos tipo 
k del intercambiador.  
Al finalizar el proceso el operario lleva espirales a lugar temporal donde esta el 
intercambiador 0.13 min x 3 veces, toma espirales de soporte y los ingresa a tubo 
tipo k de cambiador de calor 0.59 min x 86 tubos.  
 
Proceso 3: Corte de tela asbesto para anillos de intercambiadores  
Un operario  lleva  tela abrasiva y anillos de intercambiadores del  almacén  a un 
lugar  temporal 5.93 min y realiza circulo  de los anillos de los intercambiadores 
sobre la tela de asbesto 0.79 min x 4 lados de los 2 anillos, al terminar el operario 
corta trazo según figura de anillo 0.98, x 4, realiza figura interna del anillo sobre el 
circulo cortado en tela de asbesto 0.98 min x4 y lleva circulo de tela de asbesto a  
la nibbler con punzón 0.23 min y perfora tela de asbesto según la figura de los 
anillos trazados 0.76 min x 4. 
Después el operario lleva figura de anillo en tela de asbesto al lugar temporal 0.23 
min y procede a cortar con tijeras figura interior del anillo 4.84 min x 4 lados de los 
2 anillos. 
Nota: Las operaciones anteriormente descritas se realizan 4 veces porque cada 
uno de los dos anillos del intercambiador requiere de 2 empaques a cada lado  
 
Proceso 4: Adherir tela de asbesto a anillo de intercambiadores   



240 
 

Un operario  pica los anillos de los intercambiadores con un destornillador antes 
de adherir la tela asbesto 0.42 min x 4 lados de los 2 anillos y presenta figura 
cortada al  anillo para verificar su acople 0.13 min x 4 lados de los 2 anillos. 
Posteriormente el operario lleva  pegante AXW universal de almacén a anillos 1.91 
min  y aplicar pegante a la figura del  anillo realizado en tela de asbesto, por el 
lado que se va adherir 1.29 min x 4 lados de los 2 anillos. 
Después el operario aplica pegante  al anillo de intercambiador 2.14 min x 2 anillos 
y pega la tela de asbesto al anillo 0.25 min x 4, enseguida lleva  empaque de 
presión sealco 9400 joint sealant ¼” x 50 ft al anillo  de almacén a anillos 0.34 min,  
Luego mide diámetro de anillo de intercambiador con empaque y cortar empaque 
0.27 min x 4, y pega empaque  a anillo 0.24 min x 4. 
Estas operaciones se repiten 4 veces al tener dos anillos por intercambiador, un 
anillo en cada extremo del tubo coraza.  
 
Proceso 5: Acople entre placas y tapas de intercambiador 
Al tener los anillos de intercambiador con tela de asbesto y empaquetadora se 
procede a adherir pegante a placa de cambiador de calor 0.52 min y colocar anillo 
sobre placa 0.35 min, posteriormente el operario coloca tapa sobre anillo teniendo 
en cuenta la ubicación de los agujeros machueliados 1 min y comienza a introducir 
tornillos de 1”x 2” 1/2 con tuerca a cada agujero de la placa y tapa, donde la 
cabeza del tornillo queda sobre la tapa del cambiador de calor 0.65 min x 12 
tornillos, esta operación se repite para los dos extremos del tubo coraza. 
Al tener la placa y la tapa acopladas el operario lleva torque  del almacén  a  
intercambiador para apretar  tornillos de tapa 2.10 min y  aprieta tornillo 1 x2” 1/2  
0.16  min  esta operación se repite par  los n  (12) tornillos de la placa. 
Nota: El operario debe apretar  por igual todos los tornillos de alrededor de las 
placas  para que no se vaya a levantar ningún lado de la tapa.  
Luego el operario gradúa  llave de torque para ejercer mas fuerza sobre los 
tornillos 0.12 min y aprieta cada uno de los tornillos 1” x 2” 1/2 de las tapas 0.06 x 
12 ó (n), esta ultima operación se repite n veces o 12  según capacidad de 
intercambiador. 
Al terminar el operario ajusta la cadena del soporte que amarra el  intercambiador 
0.52 min  y procede a retirar con llave el  tapón de tubo de la unión de servicio 
0.29 min x 2 uniones medias. 
Después el operario retira tapón de tubo roscado  0.63 min x 2 y coloca teflón 
alrededor de la rosca del tubo roscado 0.33 x 2 y  de la unión de media 0.17 min x 
2. 
Posteriormente colocan nuevamente tapón  en unión media 0.32 min x 2 y en tubo 
roscado 0.58 min x2 estas operaciones se repiten dos veces. 
 
9. MONTAJE  DE INTERCAMBIADOR A CHILLER  
 
Nota: Para amarrar el intercambiador al riel del chiller se deben hacer  los agujeros 
de la pata del intercambiador en el riel del chiller, con el mismo diámetro y longitud 
entre ellos. 
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Entre 3 operarios se  presentan intercambiador al chiller de 20 ton y marcan 
agujeros  de patas de intercambiador a chiller 1.70 min x 3 operarios , después  
colocan cadena de diferencial a intercambiador y desmontan intercambiador del 
chiller dejándolo a un lado para  poder perforar 14.40 min x 3 operarios. 
Al terminar  2 operarios alistan taladros con broca de 3/16 0.90 min  x 2 operarios 
y perforan agujero 0.18 min  esta operación se repite 4 veces. 
Después los operario cambia broca de taladro por una de ½  0.58 min  y amplia 
agujero perforado  0.19 min,  esta operación se realiza 4 veces. 
Nota: La distancia entre agujeros  a perforar es de 8 pulg, y la distancia entre el 
primer agujero y el extremo de la base es de 4 pulg ½. 
Nota: se debe tener en cuenta que un intercambiador puede tener de 2 ó 4 
circuitos.  


